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1.- ANTECEDENTES 

 

 

 

1.1.- TIPO DE DOCUMENTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 

 

El PROYECTO BÁSICO es la fase del trabajo en la que se definen las características generales de la obra 

y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será 

suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones 

administrativas, pero insuficiente para la iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no 

permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio 

proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su 

cumplimiento (artículo 6 del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo). 

 

El PROYECTO DE EJECUCIÓN es la fase del trabajo que desarrolla el proyecto básico y define la obra en 

su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los 

usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las 

concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables, con determinación 

completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y 

equipos, definiendo la obra en su totalidad. 

 

El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, 

deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como documentos 

diferenciados bajo la coordinación del proyectista. Su contenido reglamentario es suficiente para 

obtener el preceptivo visado colegial necesario para iniciar las obras (artículo 6 del Real Decreto 

314/2006 de 17 de marzo). 

 

 

 

1.2.- AGENTES INTERVINIENTES 

 

 

1.2.1.- Promotor 

 

El promotor del presente Proyecto Básico y de Ejecución es el Servicio de Infraestructuras del Área de 

Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda del CONCELLO DE A CORUÑA. 

 

 

1.2.2.- Proyectista 

 

El autor del presente Proyecto Básico y de Ejecución es JUAN PINTO TASENDE, arquitecto adscrito al 

Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia con el número 2057 y domicilio, a efectos de notificación, en 

la Avenida de Monelos, 125-127 entreplanta izquierda, 15009 – A Coruña. 

 

 

1.2.3.- Otros técnicos intervinientes 

 

En la elaboración del presente Proyecto ha intervenido, como colaborador, JULIO BESIGA DÍAZ-

BLANCO, arquitecto COAG 1908. 

 

 

 

1.3.- ESTUDIOS PREVIOS Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
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A través del documento aportado por el Concello de A Coruña «Estudios Previos y Propuesta de 

Actuación para reposición de pavimentos y modernización de servicios en la Ciudad Vieja» se 

establece, como actuaciones previstas con el fin de solventar las deficiencias detectadas en el análisis 

realizado tanto del estado actual de los pavimentos como de los servicios existentes y de las 

propuestas de cada compañía: “la calle se encuentra con losas de piedra y presenta también tramos 

formados por cantos rodados sobre mortero. Su estado de conservación es malo. Se plantea la 

demolición de todo el pavimento, acopiando las losas que se retiren, y pavimentando toda la calle 

con losas de piedra nueva. 

 

Se proyectan las siguientes actuaciones en cuanto a servicios: 

 

- Mejora del abastecimiento, con sustitución de un tramo de tubería de fibrocemento de 

diámetro 100 milímetros y otro tramo de ferrogrés de 80 milímetros de diámetro por una tubería 

de fundición de diámetro 100 milímetros. 

 

- Mejora del saneamiento, con sustitución de tubería de gres de 150 y 200 milímetros de 

diámetro por tubería de PVC 200 milímetros de diámetro y red nueva de pluviales de PVC 315 

milímetros de diámetro con pozos de registro y sumideros. La separación máxima, en ambos 

casos, será de 30 metros. 

 

- Soterramiento de las líneas de alumbrado y de red eléctrica. 

 

- Instalación de canalizaciones de las compañías R y Gas Natural.” 

 

En base a estos antecedentes, se redacta el presente Proyecto de Urbanización. 

 

 

 

 

 

2.- INFORMACIÓN PREVIA 

 

 

 

Para la elaboración de este Proyecto se ha tenido acceso a la siguiente documentación: 

 

- Los «Estudios Previos y Propuestas de Actuación para reposición de pavimentos y 

modernización de Servicios en la Ciudad Vieja», redactado por  «Ciesa, Consultora de 

Ingeniería y Empresa, SA» en marzo de 2015. 

 

- La «Cartografía Municipal» digitalizada. 

 

- Las determinaciones contenidas tanto en el «Plan Xeral de Ordenación Municipal» redactado 

por «BAU, B. Arquitectura y Urbanismo, SL»  (aprobado el 25 de febrero de 2013) y el «Plan 

Especial de Protección e Reforma Interior da Cidade Vella e Peixaría», redactado por 

PROINTEC y aprobado el 14 de diciembre de 1998. 

 

- Diferente documentación e información sobre servicios aportada por el Concello de A 

Coruña. 
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3.- OBJETO DEL PROYECTO 

 

 

 

El objeto del presente Proyecto es el acondicionamiento y reurbanización de la calle Cortaduría, en el 

ámbito de la Ciudad Vieja de A Coruña. 

 

El ámbito es el delimitado en los planos del Proyecto, abarcando una superficie aproximada de 464 

m². Se distinguen, a mayores del ámbito de actuación, otros dos ámbitos ubicados en la Cuesta de 

Santo Domingo y calle María que se corresponderían con ámbitos de actuación parcial para conexión 

de las nuevas instalaciones con las existentes, con superficies de 39 m² y 25 m² respectivamente. 

 

 

 
 

Figura 01: Emplazamiento 

 

Se trata de un Proyecto de urbanización según lo establecido en el artículo 13 del PEPRI: De los 

Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias [ver Memoria Urbanística]. 

 

 

 

 

 

4.- NECESIDADES A SATISFACER 

 

 

 

La necesidad principal es la de paliar las deficiencias que en los pavimentos y en ciertas instalaciones 

(abastecimiento y saneamiento fundamentalmente) han ido apareciendo con el paso de los años y, 

paralelamente, aprovechar dicha circunstancia para dotar y modernizar ciertas instalaciones. 

 

 

4.1.- ESTADO ACTUAL 

 

La calle Cortaduría, como se mencionó anteriormente, se encuentra localizada en el ámbito de la 

Ciudad Vieja de A Coruña.  
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La calle está orientada según el eje norte-sur y tiene pendiente descendente desde el norte.  

 

 
 

Figura 02: Situación. Vista aérea [norte arriba] 

 

 

A pesar de que se trata de una calle de escasa longitud (unos 84 metros), podemos distinguir tres 

ámbitos o tramos diferenciados: 

 

- El primer tramo de calle se desarrolla en la parte superior de la misma e iría desde el cruce con 

la calle María hasta la Plazuela de la Cortaduría. Tiene una longitud de unos 26,35 m y una 

pendiente media del 4%. 

 



MEMORIA 

 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN  

DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  

AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA  

 

 

 

 

 

EXP.116/16  
 

 

Memoria  /  Página 8 

 

  
 

Figura 03:  

Primer tramo. Vista hacia la Plazuela 

 

Figura 04:  

Primer tramo. Vista hacia calle María 

 

 

- El segundo tramo coincidiría con el encuentro de la Plazuela de la Cortaduría. Tiene una 

longitud de unos 13 metros y tendría una pendiente similar a la del primer tramo. 

 

 
 

Figura 05: Segundo tramo. Vista hacia la Plazuela 

 

 

- El tercer tramo se desarrolla desde la Plazuela hasta la Cuesta de Santo Domingo, con una 

longitud de unos 44,65 metros y una pendiente del 9%. 
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Figura 06:  

Tercer tramo. Vista hacia Cuesta de Sto.Domingo 

 

Figura 07:  

Tercer tramo. Vista hacia la Plazuela 

 

 

La diferencia de cotas entre la calle María (+23,08) y la Cuesta de Santo Domingo (+17,56) es de 5,52 

metros 1. 

 

El uso principal de la calle es, en su mayor parte, residencial, existiendo pocos locales de uso público a 

nivel de planta baja. 

 

La sección transversal de la calle Cortaduría es de unos 5,20 metros y, en cuanto a pavimentos, 

presenta, formalmente, tres franjas de piedra longitudinales (las dos laterales de unos 0,85 metros y una 

franja central de unos 1,75 metros) y dos de canto rodado con motivos decorativos, de unos 85 cm 

cada una. Las losas de piedra tienen longitudes diversas y anchos medios de 30, 45 y 60 cm. 

 

                                                           
1  Para la redacción del presente Proyecto solo se ha dispuesto de la cartografía municipal. 
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Figura 07: Sección tipo de la calle 

 

 

 
 

Figura 08: Detalle pavimentación calle 

 

 

Basándonos en el documento facilitado por el concello de A Coruña («Estudios Previos y Propuestas de 

Actuación para reposición de pavimentos y modernización de Servicios en la Ciudad Vieja», 

redactado por  «CIESA, Consultora de Ingeniería y Empresa, SA» en marzo de 2015) y analizada la 

situación constructiva y el estado actual de la calle se ha observado que, efectivamente, el 

pavimento no presenta un buen estado de conservación, al menos, en el tercer tramo de la calle 

(Plazuela de la Cortaduría – Cuesta de Santo Domingo ), donde se pueden observar asientos, 

desencajes y alguna rotura de piezas, tanto en el pavimento de losas de piedra como en las zonas o 

bandas de canto rodado. Las deformaciones de la sub-base coinciden fundamentalmente en la 

franja central de piedra. 
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En la siguiente imagen se puede ver el estado actual de la zona indicada. Como se puede apreciar en 

la fotografía se ha producido un asiento en la parte central de la calle, produciéndose un giro de las 

losas de piedra desde el borde hacia el centro. Esta circunstancia ha permitido que buena parte de 

las losas se encuentren en relativo buen estado, pudiendo recuperarse con pequeñas intervenciones. 

 

 

 
 

Figura 09: Detalle del estado del pavimento 

 

 

En cuanto a las instalaciones se refiere, la calle Cortaduría cuenta con los servicios de abastecimiento, 

saneamiento de fecales y un tramo de pluviales, electricidad y alumbrado aéreo y un tramo de 

Telefónica. Además, en contacto con la Plazuela de la Cortaduría se localizan seis contenedores 

soterrados de residuos urbanos (en dos módulos de 4 y 2, respectivamente). 

 

 

4.2.- ESTADO REFORMADO 

 

Se reproduce lo indicado en el Documento de «Estudios Previos» aportado por el Concello de A 

Coruña: 

 

“Esta calle está pavimentada con losas de piedra y presenta también tramos formados por cantos 

rodados sobre mortero. Su estado de conservación es malo. Se plantea la demolición de todo el 

pavimento, acopiando las losas que se retiren, y pavimentando toda la calle con losas de piedra 

nuevas. 

 

Se proyectan las siguientes actuaciones en cuanto a servicios: 
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- Mejora del abastecimiento, con sustitución de un tramo de tubería de fibrocemento de 

diámetro 100 milímetros y otro tramo de ferrogrés de 80 milímetros por una tubería de fundición 

de diámetro 100 milímetros. 

 

- Mejora del saneamiento, con sustitución de tubería de gres de 150 y 200 milímetros de 

diámetro por tubería de PVC 200 milímetros de diámetro y red nueva de pluviales de PVC 315 

milímetros de diámetro con pozos de registro y sumideros, La separación máxima, en  ambos 

casos, será de 30 metros. 

 

- Soterramiento de las líneas de alumbrado y de la red eléctrica. 

 

- Instalación de canalizaciones de las compañías R y Gas Natural”. 

 

En el apartado «6.- Descripción de las obras» se concretizan las actuaciones realmente proyectadas. 

 

 

 

 

 

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

 

 

El punto de partida para el desarrollo del presente Proyecto ha sido fruto de la reflexión y estudio sobre 

la calle dentro de su propio contexto y, por extensión, del ámbito de la Ciudad Vieja. Además, el 

factor económico ha pasado a ser un elemento determinante al entender que el presupuesto no 

debía ser entendido sólo desde el punto de vista de una solución económica a corto plazo, sino en la 

búsqueda de propuestas que, aunque inicialmente algo más costosas en el momento de su 

implantación, resulten más económicas a largo plazo por su durabilidad y bajo coste de 

mantenimiento, incluyendo el consumo de energía y la preocupación por el cuidado de los recursos 

naturales. 

 

De forma general, la solución que se plantea pretende dotar como uso principal a la calle el peatonal, 

para lo cual se parte del hecho de la eliminación del uso y aparcamiento de vehículos en la calle, 

permitiendo solo el acceso de vehículos de residentes de modo esporádico (exclusivamente para 

carga y descarga), así como el acceso del camión de basuras debido a la presencia de los 

contenedores soterrados en la Plazuela de la Cortaduría. 

 

Por esta circunstancia, la modificación de la configuración del pavimento permite fijar de manera 

clara los límites de las zonas susceptibles de circulación rodada ocasional. Con ello no sólo se logra una 

imagen más clara de la calle sino que se mejoran las condiciones de accesibilidad para las personas 

con algún tipo de discapacidad al aumentar las “aceras” laterales. Las cinco franjas longitudinales se 

transforman en tres: dos laterales o “aceras” que aumentan su dimensión y, al abrigo de las 

edificaciones, permiten la cómoda circulación del peatón (se pasa de dos “aceras” de unos 0,85 m a 

dos de 1,10 y 1,80 metros respectivamente)  y una franja central, de canto rodado, de 2,30 metros de 

ancho aproximadamente. 

 

De forma más concreta y a la vista de las deficiencias explicadas en el apartado «4.1.- ESTADO 

ACTUAL» de la presente Memoria, se adopta la retirada del pavimento actual de losas de piedra y la 

demolición de las franjas de canto rodado. Después de diversos análisis y propuestas, se considera 

necesario el levantamiento y/o demolición de la totalidad del pavimento en toda la sección de la 

calle como consecuencia de la necesidad de disponer, en el subsuelo, las zanjas de servicios 

urbanísticos solicitados, las cuales ocupan la totalidad del ancho de la calle. 
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Una vez demolido y/o levantado el pavimento, se considera necesario la disposición de una nueva 

base de hormigón de espesor suficiente para el uso de tránsito rodado ya que, si bien se ha indicado 

que el acceso de vehículos de residentes va a ser esporádico, no debe olvidarse que se produce el 

acceso de camiones para la retirada de los residuos de los contenedores soterrados. Con 

independencia de cada uso, en previsión de futuras modificaciones o requerimientos, el espesor de la 

losa se mantendrá constante en todo el ancho de la calle. 

 

Al intervenir sobre los pavimentos en toda la extensión de la calle se aprovechará para: 

 

- realizar la modificación del encuentro de la calle Cortaduría y la Cuesta de Santo Domingo al 

presentar éste una pendiente inadecuada.  

 

 
 

Figura 10: Encuentro de la calle Cortaduría con la Cuesta de Santo Domingo 

 

 

- como mejora de la accesibilidad, en el encuentro entre la calle Cortaduría y la Plazuela, se 

dispondrá una rampa, ya que actualmente el acceso por uno de los lados de la plaza se 

realiza mediante un peldaño con una altura media de 20 cm de altura. 

 

 

En cuanto a las instalaciones se pretende: 

 

- Sustituir la actual red de fecales, disponiendo los pozos precisos y empleando una tubería de 

315 mm de diámetro (por indicación del Ingeniero Municipal). Para cada edificio se prevé 

realizar la acometida a la salida del inmueble conectándola al pozo correspondiente. 

 

- Recoger las aguas pluviales, tanto las vertidas por las bajantes de los edificios como la que 

circula por la propia calzada. Para ello se dispondrán los pozos de registro precisos 
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conectados por una tubería de 315 mm de diámetro, en PVC. Las bajantes de pluviales se 

recogerán, todas ellas, mediante arquetas de registro que se conectarán a los pozos 

mediante ramales de PVC de Ø200 mm. Se dispondrán sumideros a lo largo de la calle, en la 

franja central de canto rodado, colocados en paralelo. 

 

- Sustitución de la tubería de abastecimiento por una tubería de fundición de 100 mm de 

diámetro. Se ejecutarán las acometidas a cada uno de los edificios, con su correspondiente 

llave de acometida. 

 

- Soterrar las líneas de alumbrado y de la red eléctrica. 

 

- Ejecutar la Instalación de las canalizaciones de la compañía de telecomunicaciones R. 

 

- Instalación de las canalizaciones de la compañía Gas Natural. 

 

 

 

 

 

6.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

6.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Se trata, básicamente, de mejorar y cualificar la calle Cortaduría mediante su reurbanización 

superficial completa, incluyendo la redefinición dimensional y organizativa de la sección transversal, la 

dotación y/o reposición de pavimentos y la sustitución, renovación y/o incorporación de nuevos 

servicios urbanísticos. 

 

Inicialmente se procederá a la retirada del mobiliario urbano  que pueda afectar a la ejecución de la 

obra (señalización vertical, papeleras, etc). Las piezas retiradas se almacenarán en taller aquellas cuyo 

estado de conservación sea aceptable o cuenten con partes que puedan servir como repuesto para 

otros elementos situados en la ciudad. El resto serán debidamente gestionados como residuos. 

 

De forma general y aplicable a cualquier tramo o zona de ejecución, el proceso de las obras será el 

siguiente: 

 

- Detección de la totalidad de servicios afectados y acciones de seguridad necesarias sobre 

todos ellos. 

 

- Levantamiento de losas de piedras con acopio de material para su posterior reutilización.  

 

En las zonas de encuentro con otras calles o espacios urbanos (calle María, Cuesta de Santo 

Antonio o Plazuela de Cortaduría) se deberá realizar un levantamiento de planos previo con 

identificación de piezas para su posterior recolocación. 

 

- Demolición de pavimento de canto rodado. 

 

- Demolición de base y/o sub-bases de hormigón, zahorras y/o grava. 

 

- Demolición de sumideros de pluviales existentes. 

 

- Apertura de zanjas para la sustitución y/o colocación de nuevos servicios urbanísticos, 

incluyendo excavación para arquetas y/o pozos. 
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- Ejecución de nuevas instalaciones, con conexionado a/con los servicios existentes. 

 

- Compactación de sub-base de zahorra seleccionada y ejecución de solera. 

 

- Pavimentación general de la calle con reutilización de losas de piedra y formación de banda 

de canto rodado. 

 

- Instalación de mobiliario y señalización vertical. 

 

 

6.2.- DESCRIPCIÓN EN DETALLE 

 

 

6.2.1.- Gestiones Previas 

 

Previo al comienzo de los trabajos, la empresa constructora adjudicataria de las obras, presentará el 

preceptivo Plan de Seguridad para su aprobación, realizará las gestiones legales relativas a la apertura 

del centro de trabajo y elaborará un plan de obras adaptando las condiciones del presente proyecto 

a los medios de su empresa. 

 

Así mismo, contactará con las compañías de servicios con el fin de fijar y corroborar la situación de 

aquellos elementos de las instalaciones que puedan verse afectados por las obras y se establecerán 

las acciones de seguridad a realizar sobre los mismas (cortes, desvíos, etc). 

 

Efectuadas estas gestiones se fijará, de acuerdo con la Dirección Facultativa de las obras, fecha para 

la firma del Acta de Comprobación del Replanteo dando con ello al inicio del plazo de ejecución de 

las obras. 

 

Como se indicó en el apartado anterior, en las zonas de encuentro con otras calles o espacios urbanos 

(calle María, Cuesta de Santo Antonio o Plazuela de Cortaduría) se deberá realizar un levantamiento 

de planos previo con identificación de piezas para su posterior recolocación. 

 

Se realizará, además, la detección de la totalidad de servicios afectados, su comprobación con la 

documentación gráfica y estableciendo y realizando las acciones de seguridad necesarias sobre 

todos ellos. 

 

 

6.2.2.- Ejecución de las obras por tramos 

 

Dada la configuración de la calle (existencia de un espacio público intermedio con acceso a la calle 

María y Plaza de Santo Domingo), la obra podrá desarrollarse, si así se estima oportuno por parte de la 

dirección facultativa y/o propiedad, en un único o varios tramos. La amplitud de cada tramo a 

ejecutar se deberá acordar con la propiedad en función del plan de obra presentado por la empresa 

constructora y las necesidades de cada momento, realizándose los avisos previos a las compañías 

suministradoras implicadas y señalizando con suficiente antelación cada zona para conocimiento 

general de los vecinos. 

 

 

6.2.3.- Procedimiento general aplicable al tramo 

 

6.2.3.1.- Desmontaje y retirada de elementos de mobiliario urbano 

 

Se retirarán todos aquellos elementos de mobiliario urbano afectados por la fase de obra. 
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Aquellos que se encuentren en buen estado de conservación se enviarán a almacén municipal para 

su reciclaje o reutilización debiendo tratarse, el resto, como residuos. 

 

 

6.2.3.2.- Instalación de alumbrado público existente 

 

Se mantendrá hasta el final de la obra el alumbrado mural situado en las fachadas, procediendo a la 

sustitución al final del proceso. 

 

 

6.2.3.3.- Levantamiento de pavimentos de losas de piedra y bases 

 

El levantamiento del pavimento de losas de piedra se realizará por medios manuales, procediendo a 

su acopio cuidadoso ya que se van a reutilizar la totalidad de las piezas obtenidas. Solo aquellas que 

presenten roturas importantes y/o dimensiones no susceptibles de poder ser reutilizadas se eliminarán. 

 

La demolición de las bases, al igual que en el caso anterior, se realizará por medios mecánicos, salvo 

en aquellas zonas que, por dificultadas de maniobrabilidad o por proximidad a elementos susceptibles 

de rotura, requieran un desmontaje manual. 

 

 

6.2.3.4.- Demolición de pavimentos de canto rodado y bases 

 

La demolición de los pavimentos y sus bases se realizará por medios mecánicos, salvo en aquellas 

zonas que, por dificultadas de maniobrabilidad o por proximidad a elementos susceptibles de rotura, 

requieran un desmontaje manual. 

 

 

6.2.3.5.- Movimientos de tierras y apertura de zanjas 

 

Se procederá a la apertura de zanjas necesarias tanto para la ejecución de las conexiones, 

sustituciones, modificaciones y nuevas redes de servicios urbanísticos. 

 

En cuanto a las superficies que se pavimentarán, se efectuará el movimiento de tierras hasta alcanzar 

la cota establecida, respetando los niveles finales indicados en los planos del proyecto. 

 

Las explanadas se compactarán al 98% o 100% del Próctor modificado y las bases y sub-bases se 

compactarán al 100 P.M. 

 

En general, al igual que las demoliciones, se ejecutarán por medios mecánicos mediante pala 

retroexcavadora, bulldozer o también de forma manual donde sea necesario. Se realizará el perfilado, 

entibado y apeos que sean exigibles en función de la profundidad y las características del terreno; así 

como el acopio, la carga, el transporte y la descarga del material sobrante procedente de la 

excavación, según lo indicado en las partidas del presupuesto. 

 

Se tendrá especial cuidado de no dañar los servicios urbanísticos existentes que se encuentran en el 

área de la obra y su entorno. 

 

Los rellenos de las zanjas se ejecutarán según lo especificado para cada servicio, por medios 

mecánicos. De forma general, se harán por tongadas de 30 cm de espesor, compactadas con tierras 

procedentes de préstamos de materiales clasificados como adecuados con elementos granulares 

inferiores a 10 cm siendo, la densidad seca a alcanzar respecto a la máxima obtenida en el ensayo 

Próctor, no inferior al 100% ni inferior a 1,75 kg/dm³ para profundidades entre 0 y 5 metros. 
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6.2.3.6.- Realización de redes de servicios. Red de abastecimiento 

 

Se parte de la sustitución de la actual red de abastecimiento. Desde el tramo de la Cuesta de Santo 

Domingo (tubería de fundición de 100 mm de diámetro) parte un ramal hacia la calle María, 

compuesto por un primer tramo de fibrocemento de Ø100 mm y un segundo tramo de ferrogrés de 80 

mm de diámetro. 

 

Se propone sustituir estos dos tramos por una tubería de fundición de 100 mm de diámetro.  

 

El material a emplear en toda red de abastecimiento nueva (tubos y piezas especiales) será de 

fundición dúctil. 

 

Se utilizarán válvulas de compuerta con cierre elástico en redes de hasta Ø 200 mm, y de mariposa 

para diámetros > 200 mm con by-pass. 

 

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

aceras (desde la rasante de la acera a la generatriz superior del tubo) y de 100 cm en calzada, 

debiendo ir en este caso reforzada. Se asentarán sobre cauce de material seleccionado sin áridos 

(preferiblemente arena). A 30 cm de la generatriz superior de los tubos y en toda su longitud se 

colocará una cinta señalizadora con la leyenda “ATENCIÓN AGUA POTABLE”. 

 

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

“in situ” la base de medio pie de ladrillo macizo, enfoscado y bruñido al interior, de dimensiones 

mínimas 40 x 40 cm y dotadas de cerco y tapa de fundición de Ø 60 cm. Cuando las arquetas hayan 

de quedar en calzada los aros de hormigón se reforzarán exteriormente y si se construyen de ladrillo 

macizo, serán de 1 pié de espesor. 

 

Aquellas tapas que por el diseño de la red hayan de quedar en calzada, serán de fundición dúctil, de 

la clase reforzada (D-400, con carga de rotura 40 T), y del tipo silencioso, para lo que irán provistas de 

junta elastomérica, que permita el autocentrado de la tapa y la amortiguación del ruido. 

 

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

correspondientes anclajes. 

 

Las acometidas se realizarán con polietileno de alta densidad de 16 atm de presión de trabajo. Todas 

las piezas de conexión serán de latón estampado en caliente. El collar de la acometida será de 

bandas que cumpla la Norma DICEN 17066 y cabezal universal según norma DICEN 2999. 

 

Las bocas para riego y limpieza de calles serán de Ø45 mm, enterradas del T.B. y blindadas. Se 

colocarán con válvulas de corte de los ramales de tubos Ø50, en zonas verdes y en general a 

distancias entre ellas < 40 metros. La tapa será de fundición según especificaciones del concello de A 

Coruña. 

 

Se realizarán las acometidas de las viviendas, disponiendo las correspondientes llaves de acometida 

en arqueta de fundición. 

 

 

6.2.3.7.- Realización de redes de servicios. Red de saneamiento 

 

En la calle Cortaduría se localizan, según los planos incluidos en el documento de los «Estudios Previos» 

anteriormente referenciado, las siguientes redes de saneamiento: 

 

- Desde el pozo ubicado en la calle María (P77), un primer tramo de fecales (P77-P78-P81) 

formado por una tubería de hormigón de Ø160 mm (P77-P78) y una tubería de Ø200 mm de 

gres (P78-P81). 
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- Al pozo P81, situado a la altura de la Plazuela de la Cortaduría, acomete un tramo de fecales 

proveniente de la propia Plazuela, de diferentes materiales (el colector que vierte al pozo es 

de PVC y de 200 mm de diámetro) y un tramo de pluviales proveniente de un sumidero (S149) 

localizado también en la misma Plazuela. 

 

- El segundo tramo iría desde el pozo P81 al pozo ubicado en la Cuesta de Santo Domingo 

(P91). Este tramo, perteneciente a la red unitaria, consta de un pozo intermedio (P83) y estaría 

formado por una tubería de gres de Ø200 mm. 

 

- A la altura de los números 4 y 5 de la calle Cortaduría y a partir del sumidero (S57) localizado 

en el centro de la calzada se localiza una red o tramo de pluviales. El sumidero se conecta a 

un primer pozo (P82), desde el que parte un colector de PVC de 200 mm de diámetro hasta el 

pozo final ubicado en la Cuesta de Santo Domingo (P90). 

 

En este tramo de pluviales se localiza un pozo intermedio (P84) y 3 sumideros (S58, S59 y S60). 

 

Con independencia de que en el documento de CIESA se aportan los datos del trabajo de campo 

realizado sobre los elementos de la red de saneamiento existente, a modo de resumen se refieren los 

siguientes: 

 

POZOS 

Pozo Calle GID Situación Tapa Pozo Red 

Tipo Ø Mat H Ø Mat ESC 

P77 María P052737 Calzada Sumidero 55 Fun 2,50 1200 H Concén Fec 

P78 Cortaduría P052738 Calzada Sumidero 55 Fun 2,10    Fec 

P79 Plazuela P052739 Acera Normal 55 Fun 2,10 1000 H Excéntr Fec 

P80 Plazuela P052740 Campo Normal 55 Fun -    Fec 

P81 Cortaduría P052741 Calzada Normal 55 Fun 2,43 1200 H Excéntr Unit 

P82 Cortaduría P052742 Calzada Normal 55 Fun 1,24 1000 H Excéntr Pluv 

P83 Cortaduría P052743 Calzada Normal 55 Fun 2,11 1200 H Excéntr Unit 

P84 Cortaduría P052744  Calzada Normal 55 Fun 1,25 1000 H Excéntr Pluv 

P90 S.Domingo P052750 Calzada Normal 55 Fun 1,12 1000 H Excéntr Unit 

P91 S.Domingo P052751 Calzada Normal 55 Fun 2,13 1000 H Excéntr Unit 

 

COLECTORES 

Col Calle GID Pozo inicial/final Colector Red 

Ø Mat L i 

C73 María C053808 P76 – P77 160 Hormigón 23,53 0,0292 Fec 

C74 Cortaduría C053809 P77 - P78 160 Hormigón 36,10 0,0304 Fec 

C76 Plazuela C053811 P79 – P80 200 Gres 3,79 -0,0546 Fec 

C77 Plazuela C053812 P80 – P81 200 PVC 8,25 0,3644 Fec 

C78 Cortaduría C053813 P78 – P81 200 Gres 5,94 0,0987 Fec 

C79 Cortaduría C053814 P81 – P83 200 Gres 32,10 0,0712 Unit 

C80 Cortaduría C053815 P82 – P84 200 PVC 17,50 0,0754 Pluv 

C85 S.Domingo C053820 P89 – P90 315 PVC 9,10 0,0402 Unit 

C86 S.Domingo C053821  P88 – P91 150 Gres 23,22 0,0571 Unit 

C87 Cortaduría C053822 P84 – P90 250 PVC 6,84 0,0019 Pluv 

C93 Cortaduría C053828 P83 – P91 200 Gres 15,56 0,0755 Unit 

SUMIDEROS 

Pozo Calle GID Pozo Sumidero Red 

Tipo Dim Mat Sifónico 

S57 Cortaduría S054063 P81 Rectangular 700x350 Fundición no Pluv 
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S58 Cortaduría S054064 P82 Rectangular 700x350 Fundición no Pluv 

S59 Cortaduría S054065 P84 Rectangular 700x350 Fundición no Pluv 

S60 Cortaduría S054066 P84 Cuadrada 350x350 Fundición no Pluv 

S149 Plazuela S054155 P84 Cuadrada 350x350 Fundición no Pluv 

 

RAMALES 

Col Calle GID Sumidero inicial/  

Pozo final 

Ramal Red 

Ø Mat L i 

R57 Cortaduría M054287 S57 – P82 160 PVC 2,55  Pluv 

R58 Cortaduría M054288 S58 – P84 160 PVC 7,98  Pluv 

R59 Cortaduría M054289 S59 – P84 160 PVC 1,36  Pluv 

R60 Cortaduría M054290 S60 – P84 120 PE 2,97  Pluv 

R144 Plazuela M054374 S149 – P81 200 PVC 13,75  Pluv 

 

Según el documento anteriormente referenciado, se propone la mejora del saneamiento, “con 

sustitución de tubería de gres de 150 y 200 milímetros de diámetro por tubería de PVC 200 mm de 

diámetro y red nueva de pluviales de PVC 315 milímetros de diámetro con pozos de registro y 

sumideros”. 

 

La propuesta del presente Proyecto recoge las especificaciones del documento, proyectando una red 

separativa de fecales y pluviales: 

 

- La red de fecales parte del pozo ubicado en la calle María (P77), disponiendo una tubería de 

PVC de 315 mm que discurrirá según la pendiente de la calle y a una profundidad de unos 

2,50 metros. A la altura de la Plazuela de Cortaduría se dispondrá un pozo de registro que 

recogerá el tramo de fecales proveniente de la Plazuela. Desde este pozo, la red de fecales se 

conectará al pozo ubicado en la Cuesta de Santo Domingo (P91).  

 

Se dispondrán los pozos de registro intermedios indicados en la documentación gráfica del 

proyecto.  

 

Además, se prevé conectar la acometida de cada uno de los inmuebles directamente a los 

pozos de fecales mediante un ramal de PVC de 200 mm de diámetro. 

 

- La red de pluviales se ejecutará en la totalidad de la calle. Debido a que se pretende recoger 

las aguas tanto de las bajantes de cubierta como de la propia calzada, la red se iniciará en la 

parte alta de la calle, disponiendo los sumideros y pozos indicados en la documentación 

gráfica del proyecto. Se dispondrá una tubería de 315 mm, en PVC, disponiéndose la red a 

una profundidad de 1,50 metros. 

 

Las tuberías a disponer serán de PVC-U de pared compacta, color marrón-teja, fabricada en 

policloruro de vinilo no plastificado, norma UNE-EN 1401, de diámetros nominales 160, 200 y 315 mm, 

rigidez anular SN4, con unión elástica con anillo elastomérico. 

 

El ancho mínimo de las zanjas será de 90 cm. El relleno posterior de las zanjas se realizará con material 

granular seleccionado y compactado, disponiendo bajo el pavimento y la base de hormigón una 

capa de al menos 30 cm de zahorra artificial y una capa inferior de suelo seleccionado y compactado 

superior al 98% del Próctor. Las tuberías de saneamiento se asentarán sobre una capa o lecho de 

arena de río de al menos 10 cm y se cubrirán por encima de la directriz de la tubería al menos 40 cm. 

 

Los pozos y/o arquetas existentes en los que se realicen conexiones se repararán cuando sea 

necesario y se realizará la puesta a cota de las tapas cuando sea necesario. 
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Los pozos de nueva construcción serán de sección circular, ejecutados con hormigón HM-20 de 20 cm 

de espesor, con pates interiores separados cada 30 cm y contarán con una solera en la base con 

formación de pendientes, ejecutada también en hormigón HA-20 y 20 cm de espesor mínimo, armada 

con un mallazo de Ø5 cada 15x30 cm. El diámetro interior del pozo será de 1100 mm y serán de tipo 

excéntrico. Se dispondrá una tapa de fundición de 600 mm de diámetro, de clase D-400 y con una 

altura de marco de 100 mm. La tapa de registro será del tipo Coruña y llevará su correspondiente 

identificación según documentación gráfica. 

 

Los sumideros de pluviales serán de tipo sifónico y tendrán una dimensión interior de 35 x 53 cm, 

estando ejecutados en hormigón HM-20 y con 15 cm de espesor. Se dispondrá una rejilla tipo Coruña, 

en fundición, abisagrada, según documentación gráfica. 

 

Las salidas de fecales de las viviendas se conectarán directamente a pozo, mientras que a pie de las 

bajantes de pluviales se dispondrá una arqueta con tapa de fundición de 200 mm de diámetro (según 

documentación gráfica) que se conectará bien a pozo de registro bien a sumidero. Los ramales de 

fecales serán de 200 mm de diámetro y los de pluviales de 160 (ramales desde arqueta de pluviales) o 

200 mm (sumidero-pozo). 

 

 

6.2.3.8.- Realización de redes de servicios. Red de alumbrado 

 

Se proyecta una nueva red de alumbrado soterrada. 

 

La red de alumbrado existente se desarrolla por las fachadas de los inmuebles, acometiendo a una 

serie de luminarias ubicadas en las propias fachadas. En concreto se identifican cinco luminarias: 

cuatro de ellas en el margen de los números pares y una en los números impares (en las proximidades 

del encuentro con la calle María).  

 

 

 
 

Figura 11: Luminarias 
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Se comenzará con la apertura de una zanja que tendrá 45 cm de ancho y una profundidad de unos 

85 cm (una vez instalado el paquete de tubos, la distancia entre el tubo superior y el pavimento 

terminado será como mínimo de 45 cm. 

 

La canalización constará de 4 tubos de doble pared, lisa interior y corrugada exterior de color rojo, 

fabricada con polietileno de alta densidad según norma UNE-EN 50086-2-4, de 125 mm de diámetro 

nominal (diámetro interior 110 mm). Para la sujeción de los tubos se utilizarán separadores de plástico 

que se colocarán a distancias no superiores a 3,00 m.  

 

Se prevé la sustitución del cableado aéreo existente por uno subterráneo en todo el recorrido salvo en 

los tramos de subida a cada luminaria situadas en las paredes de los edificios. 

 

Las líneas de alimentación de los puntos de luz partirán de los cuadros de protección y control 

existentes, sin que se realice ninguna modificación en estos, ya que no se prevé un aumento de la 

potencia respecto a la de la instalación actual. 

 

El relleno de la zanja se realizará con hormigón HM-20 hasta una altura de 45 cm, mientras que el resto 

de la zanja se completará con material compactado, interponiendo previamente una cinta 

señalizadora que advierta de la existencia de cables eléctricos subterráneos, situada a una distancia 

de 250 mm por encima del tubo superior. 

 

Las arquetas serán de hormigón moldeado en masa HM-20 de 40x40 y/o 60x60 cm, según se indica en 

la documentación gráfica del proyecto. La base de la arqueta será de grava gruesa de un mínimo de 

15 cm de espesor y la distancia desde la pared inferior a los tubos más profundos a la grava gruesa de 

la base de la arqueta será como mínimo de 100 mm. 

 

Las tapas serán de fundición de grafito esferoidal según la ISO 1083 y EN 1563, definidas en la 

documentación gráfica. 

 

A pie de cada punto de luz se situará una arqueta. El conducto de alimentación al punto de luz desde 

la arqueta será de tubería PE-AD exterior en color rojo y PE-BD interior de diámetro nominal DN75 

(diámetro interior 60 mm). 

 

Para el conexionado de las farolas en fachada se dispondrá tubo de cobre de 25 mm de diámetro, 

grapado a fachada, hasta una altura de 3 metros, desde la que continuará el cableado de conexión 

al punto de luz. 

 

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

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

luminarias estarán conectadas a tierra. La máxima resistencia de difusión a tierra en cada soporte será 

tal que en los mismos no se puedan producir tensiones de defecto mayores de 24 V. 

 

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

trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un 

comprobador de tensión.  

 

Se procederá a la sustitución del actual módulo luminoso por una tipo LED, según especificaciones de 

presupuesto. 

 

 

6.2.3.9.- Realización de redes de servicios. Red de electricidad 

 

Al igual que en el caso anterior, se proyecta el soterramiento de la red de electricidad. 
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El ámbito de actuación del proyecto no dispone, según la documentación facilitada, de 

canalizaciones enterradas de distribución para líneas de baja y media tensión (solo se localizan en el 

ámbito de la Cuesta de Santo Domingo y Plazuela de la Cortaduría), realizándose, la distribución de 

líneas en baja tensión, mediante cableado grapada por fachada. 

 

Se prevé la construcción de una red enterrada de suministro de electricidad que sustituya en el futuro 

a la existente de baja tensión grapada a las fachadas de los edificios. Esta red complementará a las 

canalizaciones enterradas de distribución de media tensión y en lo posible se respetará el trazado de 

la misma. 

 

Se prevé la canalización enterrada para las nuevas acometidas a todos los edificios existentes. 

 

Se comenzará con la apertura de una zanja que tendrá 40 cm de ancho y una profundidad mínima 

de unos 120 cm. 

 

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

hormigón, serán de polipropileno de alta densidad PEAD, fabricados con estructura de doble pared, 

lisa interior y corrugada exterior, según normativa de protección de tubos eléctricos subterráneos 

norma UNE 50086. Los tendidos estarán formados por cuatro tubos de 160 mm de diámetro (color rojo), 

según lo indicado en los planos. Tendrán un grado de protección mecánica IPXX9, según UNE 20-324, 

se colocará una cinta de señalización, que advierta de la existencia de cables de electricidad. 

 

Las arquetas a disponer serán las indicadas en la documentación del proyecto. 

 

 

6.2.3.10.- Realización de redes de servicios. Red de telecomunicaciones 

 

Se contempla la realización de una red de conductos enterrados para albergar la instalación de 

telecomunicaciones. Esta red completará a la existente actualmente de la compañía Telefónica. 

 

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

hormigón, serán de polipropileno de alta densidad PEAD, fabricados con estructura de doble pared, 

lisa interior y corrugada exterior, según normativa de protección de tubos eléctricos subterráneos 

norma UNE 50086. Los tendidos principales estarán formados por seis tubos de 63 mm. Las 

canalizaciones de derivaciones a acometidas estarán formadas por conductos formados por 3 tubos 

de 63 mm de diámetro 

 

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

paralelismo como en cruzamiento, serán de 25 cm respecto a los conductos de alta tensión, 20 cm 

respecto a los de baja tensión y 30 cm. respecto a los conductos de cualquier otro servicio. 

 

 

6.2.3.11.- Realización de redes de servicios. Red de gas 

 

La calle de la Cortaduría carece de instalación de gas. Según la documentación facilitada, en la 

actualidad, la red de gas discurre por la Cuesta de Santo Domingo (PE Ø90) llegando hasta la Plazuela 

de la Cortaduría (PE Ø110). 

 

Se prevé la realización de una instalación de gas que permita el abastecimiento de los edificios de la 

zona. 

 

La red de abastecimiento de gas se compondrá de tubos de Polietileno de diámetro 90 mm. Los tubos 

irán enterrados en zanjas a una profundidad de unos 100 cm. A una altura de entre 20 y 30 cm sobre la 

generatriz superior se colocará una banda de señalización. El espacio que rodea al tubo se rellenará 

con arena de río o similar, poniéndose especial cuidado en evitar materiales o elementos que 
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pudieran dañar la tubería. Sobre esta capa se verterá una capa de hormigón de espesor mínimo de 

200 mm a base de un hormigón HM-20. 

 

Se dispondrán las acometidas y arquetas de fundición con sus correspondientes llaves de acometida 

para cada uno de los inmuebles, dejando el tallo correspondiente según las especificaciones de la 

documentación gráfica.  

 

 

6.3.12.- Firmes y pavimentaciones 

 

 

6.2.3.12.1.- Sub-base y bases para los pavimentos 

 

Ejecutados todos los servicios y cierre de zanjas con las condiciones de compactación exigidas, se 

procederá al extendido y/o ejecución de las sub-bases para la ejecución posterior de las soleras.  

 

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

explanada y como capa base, la que soporta directamente el pavimento. 

 

Una vez desmontados los pavimentos existentes y en función de las características que presenten los 

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

necesidad de drenajes, etc), la Dirección Facultativa decidirá si la composición prevista en el Proyecto 

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

dichos espesores o materiales. 

 

Se plantea para la formación de la base del pavimento, un sistema de base rígida formada por una 

solera de hormigón magro, perforada para permitir el drenaje de las aguas y evitar el sifonamiento. 

 

En este sistema se dispondrá como base una solera de hormigón que reparta las solicitaciones que se 

producen sobre el pavimento de forma uniforme al terreno. 

 

Como regla general, sobre el terreno natural o de relleno compactado, como mínimo, al 95% PM, se 

realizará una sub-base de zahorras naturales o artificiales formada por una capa de grava 40/80 de 20 

cm de espesor y una cama de arena de río 0,6 mm, compactadas al 98% PN y sobre la que se 

ejecutará la solera de hormigón.  

 

La base rígida estará formada por una solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, con 20 cm de 

espesor y armada con una malla electrosoldada de Ø8  cada 15x15 cm, de acero B-500T. Se 

dispondrán juntas constructivas en la solera con distancias entre juntas no superiores a 4 metros, siendo 

el corte de la losa de hormigón de 10 cm de profundidad. Se dispondrán separadores para la 

armadura que garanticen recubrimientos mínimos de 50 mm, debiendo cumplir las especificaciones 

de la EHE. 

 

Si la Dirección Facultativa lo considera oportuno, con objeto de canalizar las posibles aguas filtradas a 

través del pavimento y, a su vez, evitar el sifonamiento de la losa, se prevé un sistema de drenaje 

formado por perforaciones circulares encofradas en la losa dispuestas según una malla de 2 x 2 metros 

y rellenas de grava.  

 

Las soleras se distanciarán de los paramentos de fachada entre 10 y 15 cm, rellenándose 

posteriormente dicha separación con grava. El encuentro con las fachadas de los inmuebles deberá 

impermeabilizarse desde la cota inferior de la zahorra hasta la línea de pavimento. 

 

La puesta en servicio para tráfico rodado no se realizará antes de tres semanas y media, previo ensayo 

de resistencia y la puesta en servicio peatonal una vez alcanzado el 50% del valor de la resistencia de 

la base de hormigón. 
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6.2.3.12.2.- Pavimentos 

 

La pavimentación general de la calle se plantea con el empleo de dos tipologías claramente 

diferenciadas. Ya habíamos explicado anteriormente que la calle Cortaduría constaba de cinco 

franjas de pavimento: dos laterales y una central de losa de piedra granítica de unos 0,85 y 1,75 metros 

respectivamente; y dos franjas intermedias de canto rodado con motivos decorativos de unos 85 cm 

cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: 

Estado actual de la calle 

 

 

La propuesta de intervención a nivel de pavimentos consiste en la modificación de la sección actual, 

aumentando el ancho de las bandas laterales de “acera” con el fin de mejorar la accesibilidad y 

movilidad a los usuarios (con la condición impuesta de la eliminación del acceso de vehículos y 

estacionamiento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: 

Fotomontaje con la propuesta 

 

 

Se plantea reubicar la actual franja central de piedra en el margen de los números pares para formar 

esta banda lateral (con una dimensión de 1,75 cm aproximadamente), mientras que las losas de 
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piedra retiradas de las dos bandas laterales se empleará para configurar la banda lateral de la mano 

de los números impares (que aumenta su dimensión hasta más o menos el metro y quince centímetros), 

así como la zona pavimentada en contacto con la Plazuela de la Cortaduría. 

 

Por esta circunstancia se considera importante el cuidadoso levantamiento de las losas de piedra, su 

acopio, selección, ubicación y replanteo, etc. Se ha hecho una estimación de superficies según lo 

cual será necesario la reutilización del 95% de las piezas, permitiendo ese 5% de margen eliminar piezas 

rotas, defectuosas, etc. Se tendrá en cuenta que algunas de las piezas dañadas podrán reutilizarse 

con trabajos de corte, preparación, etc. 

 

Previo al comienzo de la pavimentación se procederá al replanteo exhaustivo de los paños a ejecutar, 

observando que toda la modulación y/o despiece de la calle se componga de tal forma que la 

mayoría de las piezas coincidan con unidades enteras o medias piezas salvo los lógicos ajustes en el 

encuentro con las fachadas. 

 

La franja central, con una dimensión de 2,30 metros, se ejecutará con canto rodado. Para conseguir la 

nivelación de los pavimentos (losa de piedra-canto rodado), en la zona de canto rodado se 

dispondrá, sobre la base de hormigón, un recrecido o solera de hormigón en masa HM-25 [la elección 

de la resistencia se debe a que soportará tráfico). Sobre el soporte seco se dispondrá una capa de 

mortero de cemento de 10 cm de espesor sobre la que se colocará el canto rodado de 20-40 mm, de 

color y características similares al existente, lechando las juntas con una lechada de cemento en color 

a definir por la Dirección Facultativa. 

 

En la zona de contenedores se demolerá la baldosa actual, no acorde ni en dimensiones ni en color 

con los pavimentos existentes en la zona, disponiendo una baldosa de piedra de dimensiones, color y 

acabado similar al pavimento de losas del resto de la calle. 

 

 

6.2.3.13.- Mobiliario urbano y señalización 

 

Se localiza una papelera en el acceso a la calle desde la Cuesta de Santo Domingo, con pie en esta 

última calle.  

 

En cuanto a la señalización en la calle se identifican tres señales. En el sentido de la circulación de los 

vehículos (Cuesta de Santo Domingo – María) se localizan las siguientes: 

 

- Estacionamiento prohibido [R-308] (poste vertical / inicio calle / margen nº pares) 

- Entrada prohibida [R-101] (brazo a fachada / final calle / margen nº impares) 

- Sentido obligatorio izquierda [R-400e] (poste vertical / final calle / margen nº pares) 

 

Se propone, dado el mal estado actual de la señalización vertical, la sustitución de la totalidad de la 

misma. 

 

Además, tal y como se refirió anteriormente, a la altura de la Plazuela de la Cortaduría se localizan seis 

contenedores soterrados de residuos, formados por dos módulos de cuatro y dos unidades 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

7.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
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En el presente Proyecto se considera que no hay revisión de precios. 

 

Según el  «Capítulo II: Revisión de precios en los contratos del sector público» de la Ley de Contratos 

del Sector Público, los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión 

periódica y predeterminada en los términos establecidos en dicho capítulo.  

 

Se considera improcedente incluir la fórmula de revisión de precios al considerar que el precio del 

conjunto establecido engloba cualquier revisión que pudiera hacerse durante el plazo de ejecución 

del contrato, estimado en cuatro meses. 

 

Sin embargo y de acuerdo con las «Condiciones para la redacción y entrega de proyectos» del 

concello de A Coruña, “incluso en el caso de que no proceda, se propondrá la más adecuada ante la 

eventualidad de que por causas imprevistas fuese necesario aplicarla”, para lo cual la “fórmula de 

revisión de precios se elegirá según el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba 

la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos 

de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas”. 

 

Por ello, se considera como fórmula más adecuada la número 382. Urbanización y viales en entornos 

urbanos: 

 

Kt = 0, 03Bt/B0 + 0, 12Ct/C0 + 0, 02Et/E0 + 0, 08Ft/F0 + 0, 09Mt/M0 + 0, 03Ot/O0 + 0, 03Pt/P0 + 0, 14Rt/R0 + 

0, 12St/S0 + 0, 01Tt/T0 + 0, 01Ut/U0 + 0, 32 

 

, donde se hace referencia a los siguientes materiales: B, Materiales bituminosos, C, Cemento; E, 

Energía; F, Focos y luminarias; M, Madera; O, Plantas; P, Productos plásticos; R, Áridos y rocas, S, 

Materiales siderúrgicos; T, Materiales electrónicos; y U, Cobre. 

 

 

 

 

 

8.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

 

 

En cumplimiento del artículo 65 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el 

presente Proyecto no se requiere clasificación del contratista al ser, el importe de la Base de Licitación 

(sin IVA), inferior a 500.000 euros. 

 

 

 

 

 

9.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

 

 

En cumplimiento del artículo 125.1 y 127.2 del Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se declara 

expresamente que el proyecto viene referido a una obra completa, siendo susceptible de ser 

entregada al uso general una vez finalizada la ejecución de las obras. 
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10.- NORMATIVA OFICIAL 

 

 

 

El presente Proyecto Básico y de Ejecución tiene como fin la definición y justificación de las soluciones 

adoptadas para llevar a cabo las obras de «Urbanización de la calle Cortaduría, en el concello de A 

Coruña», procediendo al cumplimiento de la siguiente Normativa: 

 

 

Normativa Aplicable  

Ver Documento «3.- Pliego de Condiciones» 

 

Accesibilidad 

Ver Documento en  «Anexo 06: Accesibilidad» 

«Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados» 

«Accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad autónoma de Galicia». Ley 8 / 1997, 

de 20 de agosto. DOG, 29 de septiembre de 1997. 

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

Comunidad Autónoma de Galicia». Decreto 35 / 2000, de 28 de enero. DOG, 29 de febrero de 

2000. 

 

Control de Calidad 

Ver «Anexo 07: Control de Calidad» 

«Control de calidad de la edificación en la Comunidad de Galicia». Decreto 232/1993, de 30 

de setembro. DOG, 15 de outubro de 1993. 

 

Residuos 

Ver «Anexo 08: Residuos» 

«Regulación de la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición». Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero. BOE, 13 de febrero de 2008. 

 

Seguridad y salud 

Ver «Anexo 09: Seguridad y Salud» 

«Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción». Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre. BOE, 25 de octubre de 1997. 

 

 

 

 

 

11.- JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

 

 

En cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la obra proyectada requiere la redacción 

de un Estudio Básico de Seguridad y Salud por no encontrarse incluida en los supuestos del citado 

artículo: 
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a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior 

a 75 millones de pesetas (450.759,08 euros). 

 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

 

 

 

 

12.- PRESUPUESTO 

 

 

12.1.- LEGISLACIÓN 

 

Se redacta el presente apartado para dar cumplimiento a la Ley de Contratos del Sector Público que, 

en su Artículo 123, especifica que los “Proyectos de obras deberán comprender, por lo menos:… e) Un 

programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su 

caso, del tiempo y coste”. 

 

 

 

12.2.- CRITERIOS GENERALES 

 

Se hace constar, en cualquier caso, que el presente programa de obras de presenta para su 

aprobación, si procede, con carácter indicativo. 

 

Partiendo de los volúmenes de las diferentes unidades de obra a ejecutar, que se deducen del 

documento de Presupuesto, se confecciona  un diagrama que se adjunta en un Anexo a la Memoria, 

según el cual, el plazo previsto de obra que se establece es de 4,0 meses (88 días hábiles) para la 

completa ejecución de los trabajos a partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, 

según el siguiente Plan de Obra. Todo ello, sin perjuicio de posibles limitaciones a la disponibilidad física 

y/o temporal del ámbito de actuación que pudieran conllevar la necesidad de establecer fases de 

obra que supusieran, en la práctica, una ampliación del plazo inicialmente aprobado. 

 

 

 

 

 

13.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

 

 

El presente Proyecto consta de los siguientes Documentos: 

 

Documento nº1:  Memoria 

   Anexos a la Memoria 

   Memoria Urbanística 
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Documento nº2:  Planos 

 

Doxumento nº3:  Pliego de Condiciones 

 

Documento nº4: Presupuesto 

 

Documento nº5:  Estudio Básico de Seguridad y Salud 

  

 

 

 

 

14.- FECHA Y FIRMA 

 

 

 

En A Coruña, a Abril de 2017 

 

 
 

Fdo: 

Juan Pinto Tasende 

Arquitecto COAG 2057 
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JUAN PINTO TASENDE, ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO, CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA 

IMPRESA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO FIRMADO DIGITALMENTE DENOMINADO 

"1A_CORTADURÍA.anexosmemoria.PDF" 
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PLAN DE OBRA 
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ANEXO 01.- PLAN DE OBRA 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 123.1.e del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, se elabora el siguiente 

programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, adecuando las distintas 

fases de la obra al uso diario de la calle. 

 

Se estima un plazo de ejecución de las obras de 4 meses. 

 

 

 

Descripción Meses PEM PLIC 

01 02 03 04 

Demoliciones y Actuac Previas                 39.721,00 57.194,27 

Movimiento de tierra                  8.419,69 12.123,51 

Estructuras y contenciones                 6.571,75 9.462,66 

Firmes, pavimentos y acabados                 43.413,97 62.511,78 

Mobiliario, señalización y varios                 456,45 657,24 

Instalaciones. Saneamiento                 31.492,35 45.345,84 

Instalaciones. Abastecimiento                  20.165,60 29.036,45 

Instalaciones- Alumbrado                 11.481,96 16.532,87 

Instalaciones, Telecomunicaciones                 7.792,58 11.220,54 

Instalaciones. Gas                 13.951,70 20.089,05 

Instalaciones. Electricidad                 7.655,76 11.023,53 

Arqueología                 11.499,95 16.558,78 

Seguridad y salud                 1.575,90 2.269,14 

Gestión de residuos                 5.961,23 8.583,58 

Control de Calidad                 8.438,79 12.151,01 
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ANEXO 02.- REPLANTEO 

 

 

 

Atendiendo a lo establecido en el art. 123.1.f del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se  

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, las referencias de todo tipo en 

que se fundamenta el replanteo de la obra son las determinadas en la documentación gráfica, 

especialmente en los planos de Emplazamiento y Cotas del presente Proyecto. 

 

Los planos de replanteo de las obras están referidos a la cartografía de referencia municipal vigente y, 

por lo tanto, se representa sobre el datum ETRS89 y en proyección UTM (Huso 29). 

 

Como se indicó anteriormente, la única cartografía con la que se ha contado es la planimetría 

digitalizada facilitada por el concello de A Coruña, estimándose por tanto necesario que, durante la 

ejecución de las obras, se realice una correcta comprobación y obtención de datos topográficos que 

permitan el correcto replanteo y ejecución de las obras por parte de la contrata. 
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ANEXO 03.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

 

 

Atendiendo a lo establecido en el art. 123.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público y dadas las características del ámbito de actuación, la tipología de las obras a desarrollar y su 

uso final, se estima innecesaria la realización de un Estudio Geotécnico propiamente dicho. 
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ANEXO 04.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

Atendiendo a lo establecido en el art. 123.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público y dadas las características del ámbito de actuación, la tipología de las obras a desarrollar y su 

uso final, se estima innecesaria la realización de un Estudio Geotécnico propiamente dicho. 

 

 

A04.1.- INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 124.1 del «Texto refundido de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas», aprobado por Real Decreto Legislativo 2/00, de 16 de Junio, se redacta 

el presente documento en el que se justifica el importe de los precios que figuran en los diferentes 

Cuadros de Precios. 

 

Esta Justificación de Precios carece de carácter contractual. 

 

Por lo tanto, el objeto del presente Documento es la justificación detallada de los precios resultantes 

para cada una de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios Número Uno del 

Documento «4.- PRESUPUESTO». 

 

Tiene también la finalidad de servir como base para la confección, una vez esté en ejecución la obra 

motivo de este Proyecto, de los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en el Cuadro de 

Precios Número Uno y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras. 

 

Los precios unitarios considerados en el Documento Presupuesto del Proyecto de Reurbanización, se 

han deducido a partir de los precios simples de mano de obra, maquinaria y materiales, los cuales se 

consideran adecuados, actualizados y veraces para el volumen de la obra y zona en la que se 

desarrolla. 

 

Los precios auxiliares se han obtenido considerando dichos precios simples y la aportación de los 

diferentes elementos productivos que intervienen en la composición de la unidad a la que su 

descripción hace referencia. 

 

Con la consideración de los precios simples, más los auxiliares correspondientes y teniendo en cuenta 

los rendimientos medios estimados, de los que se deduce la participación de cada uno de los 

componentes productivos en el desarrollo de la unidad de obra, se calculan los precios unitarios. 

 

 

A04.2.- BASES DE PRECIOS 

 

Para la obtención de los precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 130 del «Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», aprobado por Real Decreto 1098/01, 

de 12 de Octubre. 

 

Se elaboran los Cuadros de jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de las 

distintas unidades al que se le añade el coste indirecto para obtener el precio unitario final, que es 

redondeado.  

 

El Artículo 130, indica: 

 

 “Artículo 130. Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra. 
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1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los 

costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el 

importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o 

prestaciones de servicios realizados. 

 

2.  Se considerarán costes directos:  

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.  

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad 

de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  

c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 

obra.  

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas.  

 

3. Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal 

técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, 

excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 

partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las 

unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la 

naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible 

plazo de ejecución. 

 

4. En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a la aprobación de 

los proyectos resten actualidad a los cálculos de precios que figuran en sus presupuestos 

podrán los órganos de contratación, si la obra merece el calificativo de urgente, proceder a 

su actualización aplicando un porcentaje lineal de aumento, al objeto de ajustar los 

expresados precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la licitación. 

 

5. Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias de aplicación al 

cálculo de los precios unitarios en los distintos proyectos elaborados por sus servicios.” 

 

 

A04.3.- JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES 

 

En este Anejo se incluye una relación de todos los materiales empleados en la obra con sus respectivos 

precios a pie de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta tanto los costes de adquisición 

como los de transporte y pérdidas. 

 

En virtud de la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1969 (M.O.P.U.) el precio de los materiales se 

expresa a pie de obra, por tratarse de materiales cuyo aprovisionamiento a pie de obra responde a 

precios de uso y conocimiento general de la zona en la que se encuentran las obras. 

 

 

A04.4.- JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA 

 
Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo son los siguientes: 

 

Coste hora de trabajo = Coste anual total / horas de trabajo al año. 

 

Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas sociales. 

 

Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos: 
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- Salario base 

- Plus de actividad 

- Plus extrasalarial 

- Pagas extras 

- Participación de beneficios 

- Importe de vacaciones 

 

Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos: 

- Régimen general de la seguridad Social. 

- Desempleo. 

- Formación profesional. 

- Fondo de garantía salarial. 

- Seguro de accidentes. 

 

Se considera que el número de horas de trabajo al año se han obtenido estimando 220 días al año y 8 

horas de trabajo al día, proporcionando un total de 1.760 horas/año. 

 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 

intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se avalan de acuerdo con 

los salarios base del Convenio Sindical Colectivo vigente. 

 

La fórmula que dispone la última de las Órdenes Ministeriales para el cálculo de los costes horarios es: 

 

C = 1,40 x A + B, siendo: 

 

C: el coste diario del personal en euros/hora. 

A: la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente, en euros/hora, 

B: la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización de los gastos 

que tienen que realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de 

distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

 

- Horas efectivas de traballo 

- Días efectivos de traballo 

- Antigüidade estimada para cada categoría 

- Roupa de traballo: 

o 1 traxe de traballo 

o 1 traxe de auga 

o 2 pares de botas 

 

 

A04.5.- JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE MAQUINARIA 

 

Los costes de maquinaria, calculados de forma horaria, incluye los siguientes componentes: 

 

- Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión): 

o Amortización. 

o Intereses. 

o Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.) 

o Mantenimiento, conservación y reparaciones. 

- Costes complementarios: 

o Mano de obra. 

o Energía. 

o Lubricantes. 

o Neumáticos, conservación y mantenimiento. 
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Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se siguieron los criterios del Manual 

de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATENCOP que tiene como documento base el 

Manual para el cálculo de costes de maquinaria y útiles publicado por la Dirección General de 

Carreteras de 1964, conservando todos los conceptos válidos actualmente y modificando sólo 

aquellos que por el tiempo transcurrido quedaron anticuados. 

 

La estructura del costo horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos siguientes:  

 

a) Amortización, conservación y seguros 

Este valor corresponde con el valor Chm de la publicación del SEOPAN y es el coste de la hora 

media de funcionamiento. 

 

b) Energía y engrases 

Los consumos horarios de energía que precisa cada máquina en operación, se tomaron 

también de la publicación SEOPAN. 

Maquinaria con motores eléctricos: se ha estimado 1 kW para cada CV. Los costes de 

engrases se estimaron para cada máquina en función de sus características. 

 

c) Personal 

Para el coste de personal, se tomaron los valores encontrados en el Cuadro e Costes Horarios 

del Personal. 

 

d) Varios 

Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se estimaron 

siguiendo las indicaciones de la publicación SEOPAN anteriormente citada. 

 

TIPO DE MAQUINARIA 
CONSUMOS DE GAS-OIL 

POR CV Y HORA (LITROS) 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,14 

0,17 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,10 

0,12 

MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,12 

0,15 

PLANTA (grava-cemento, hormigón y aglomerado) 

Tamaños pequeños y medios 

Tamaños grandes 

 

0,14 

0,14 

 

 

A04.6.- PRECIOS AUXILIARES 

 

En el presente Documento se incluye una relación de Precios Auxiliares. Estos precios forman parte de 

varias unidades de obra y la evaluación por separada de su coste simplifica notablemente la 

justificación de precios descompuestos. 

 

 

A04.7.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

En este Anejo se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº1, que hace referencia 

a la obra del presente Proyecto. 
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Para cada unidad se especifican, junto a su rendimiento o cantidad, todos los sumandos que la 

componen: materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, con inclusión de los precios 

auxiliares necesarios en cada caso, y se suman. 

 

Por último, se incrementan en el porcentaje correspondiente al coeficiente de costes indirectos, cuyo 

valor se justificará más adelante en este Anejo. 

 

 

A04.8.- CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO 

 

El Contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar 

modificación en los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios Número Uno.  

 

Estos precios son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables en los trabajos 

contratados, con la baja correspondiente, según la mejora obtenida en el Concurso. 

 

En los precios aplicados a las partidas de los capítulos de instalaciones se considera incluida la parte 

proporcional del importe correspondiente a las legalizaciones, licencias de actividad, instalación, 

dirección de obra, pruebas de puesta en marcha y todos los trámites y gestiones necesarios para la 

entrega de las mismas en condiciones de recibir las correspondientes altas en los suministros. Para el 

resto de las partidas, se considera incluido en los precios la parte proporcional del importe 

correspondiente a las pruebas en la fase de obra terminada que sean necesarias. 

 

 

A.04.9.- CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS 

 

Los precios del presente Cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos en los que sea 

preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no se rematen las contratadas, 

sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la 

establecida en el referido Cuadro. 

 

En los precios aplicados a las partidas de los capítulos de instalaciones se considera incluida la parte 

proporcional del importe correspondiente a las legalizaciones, licencias de actividad, instalación, 

dirección de obra, pruebas de puesta en marcha y todos los trámites y gestiones necesarios para la 

entrega de las mismas en condiciones de recibir las correspondientes altas en los suministros. Para el 

resto de las partidas, se considera incluido en los precios la parte proporcional del importe 

correspondiente a las pruebas en la fase de obra terminada que sean necesarias. 

 

 

A.04.10.- PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

En los precios aplicados a las partidas de los capítulos de instalaciones se considera incluida la parte 

proporcional del importe correspondiente a las legalizaciones, licencias de actividad, instalación, 

dirección de obra, pruebas de puesta en marcha y todos los trámites y gestiones necesarios para la 

entrega de las mismas en condiciones de recibir las correspondientes altas en los suministros. Para el 

resto de partidas, se considera incluido en los precios la parte proporcional del importe 

correspondiente a las pruebas en la fase de obra terminada que sean necesarias. 

 

 

A04.11.- COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 

 

Para la determinación del coeficiente K de costes indirectos, se seguirán las indicaciones de las 

Normas Complementarias del Reglamento General de Contratación. Según el Artículo 3 de dichas 

Normas, el precio de ejecución material de cada una de las unidades de obra que forman parte del 

proyecto responde a la expresión: 
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𝑃 =  1 +
𝐾

100
 𝑥 𝐶, siendo: 

 

P: Precio de ejecución material de la unidad de obra. 

K: Coeficiente de costes indirectos. 

C: Importe del coste directo de la unidad de obra. 

 

El coeficiente K se compone de dos sumandos, K = K1 + K2, donde: 

 

K1: Coeficiente de imprevistos a la hora de redactar el Proyecto y que para obras terrestres se 

estima en un 1%. 

 

K2: Coeficiente de relación de costes indirectos. 

 

El segundo sumando se obtiene hallando el porcentaje que resulte de la relación entre la valoración 

de los costes indirectos de la obra y el coste directo total. Este segundo sumando está limitado por la 

legislación a un máximo de un 5%. 

 

En lo que se refiere a los costes indirectos de las obras, éstos se han estimado contabilizando los 

siguientes conceptos: 

 

- Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 

- Gastos de primer establecimiento. 

- Consumos. 

 

Por tanto, el cálculo del coeficiente K2 vendrá dado por la siguiente expresión: 

 

𝐾2 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
  

 
Considerando los siguientes valores: 

 

- K2, relativo a imprevistos se fija en el 1 %. 

- K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directo y que, en 

función de las características y dimensiones de la obra se estima en un 2,0%. 

 

con lo que resulta:   

    

K = 1 + 2,0 = 3,0 % 

 

En el presente Proyecto se ha considerado un porcentaje de los costes indirectos, en base a las 

determinaciones establecidas, del 3,0%. 

 

En A Coruña, a Abril de 2017 

 

 
 

Fdo: 

Juan Pinto Tasende 

Arquitecto COAG 2057  
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ANEXO 05.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

A05.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

En el «Documento nº4: Presupuesto», figuran los diferentes documentos que configuran el Presupuesto 

del presente Proyecto, desglosado en Cuadros de Precios Unitarios, Auxiliares y Descompuestos, 

Mediciones, Cuadros de Precios Números Uno y Dos, Presupuestos Parciales y Presupuesto General. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto Básico y de Ejecución para la Urbanización de la 

calle Cortaduría en el concello de A Coruña tiene un importe de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO EUROS (218.598,68 €). 

 

 

 

A05.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material de las obras en un 13% de Gastos Generales, un 

6% de Beneficio Industrial y un 21% en concepto de I.V.A. sobre los conceptos anteriores, de acuerdo 

con la legislación vigente, se obtiene: 

 

Presupuesto de Ejecución Material  218.598,68 euros 

 Gastos Generales (13%) 28.417,83 euros 

 Beneficio Industrial (6%) 13.115,92 euros 

Presupuesto Base de Licitación sin IVA  260.132,43 euros 

 I.V.A. (21%) 54.627,81 euros 

Presupuesto Base de Licitación  314.760,24 euros 

 

Asciende el Presupuesto de Base de Licitación a la cantidad de TRESCIENTOS CATORCE MIL 

SETECIENTOS SESENTA CON VEINTICUATRO EUROS (314.760,24 €). 

 

 

 

A05.3.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Presupuesto Base de Licitación.  314.760,24 euros 

Expropiaciones y ocupaciones temporales  0,00 euros 

Patrimonio Histórico Artístico   0,00 euros 

Presupuesto para conocimiento de la Administración  314.760,24 euros 

 

Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la cantidad de TRESCIENTOS 

CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA CON VEINTICUATRO EUROS (314.760,24 €). 

 

 

Nota: Por indicación de la Administración Municipal no se contempla el coste de la dirección de obra 

pues se prevé su realización por parte de sus Servicios Técnicos. 
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En A Coruña, a Abril de 2017. 

 

 
 

Fdo: 

Juan Pinto Tasende 

Arquitecto COAG 2057 
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ANEXO 06.- ACCESIBILIDAD 

 

 

 

Atendiendo a lo establecido en la «Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados», el «Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se 

aprueba el reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y 

supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia», se procede en el presente apartado a 

cumplimentar las exigencias indicadas: 
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Ámbito de aplicación 

Normativa estatal Artículo 2.-  

El ámbito de aplicación de esta Orden está constituido por todos los espacios 

públicos urbanizados y los elementos que lo componen dentro del territorio del 

Estado español. 

Las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la 

utilización de los espacios urbanos se aplican a: 

- Las áreas de uso peatonal 

- Las áreas de estancia 

- Los elementos urbanos 

- Los itinerarios peatonales 

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. 

Normativa 

autonómica 

Artículo 2.-  

Este reglamento es de aplicación a todas las actuaciones llevadas a cabo en 

la Comunidad Autónoma de Galicia por entidades públicas o privadas, así 

como por las personas individuales, en materia de planeamiento, gestión o 

ejecución urbanística; nueva construcción, rehabilitación, o reforma de 

edificaciones; transportes y comunicación. 

Artículo 13.- 

Las vías públicas, los parques y en general todos los espacios de uso público 

existentes, así como las instalaciones de servicios y mobiliario urbano al servicio 

de ellos, deberán ser adaptados gradualmente en la forma que se determina 

en este reglamento. 

Artículo 14.-  

Los sistemas de espacios públicos serán: 

- Trazados que integran la red viaria: itinerarios peatonales y mixtos de 

peatones y vehículos. 

- Parques, jardines y espacios libres de uso público. 

- Aparcamientos vinculados a los espacios y vías de uso público. 

- El mobiliario urbano. 

Cuando por dificultades orográficas o calles preexistentes no sea posible la 

creación de un itinerario adaptado, se diseñará como mínimo un itinerario 

practicable que permita el desplazamiento de personas con movilidad 

reducida. 

Proyecto El presente Proyecto se considera incluido en el ámbito de aplicación de la 

normativa estatal y autonómica. 

Al tratarse de una zona urbana consolidada, cuando no sea posible el 

cumplimiento de alguna de las condiciones, se plantearán soluciones 

alternativas que garanticen la máxima accesibilidad. 
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Itinerario peatonal 

Normativa estatal Artículo 5.- 

Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no 

discriminatorio y circulación de forma autónoma y continua de todas las 

personas. 

Normativa 

autonómica 

Artículo 4.- 

Se entiende por espacio, instalación o servicio adaptado aquel que se ajusta a 

las exigencias funcionales y de dimensiones que garanticen su utilización 

autónoma y cómoda por personas con movilidad reducida o poseedores de 

cualquier otro tipo de limitación. 

a.- Itinerario peatonal accesible/adaptado 

Normativa estatal - En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 

metros. 

Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las 

condiciones previstas por la normativa autonómica, se permitirán 

estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre no sea inferior a 

1,50 metros. 

- La altura libre de paso no será inferior a 2,20 metros. 

- La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

- La pendiente transversal máxima será del 2%. 

Normativa 

autonómica 

- En áreas destinadas a través de instrumentos de ordenación integral el 

ancho mínimo de paso libre de obstáculos, será de 1,80 metros. 

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 metros. 

En áreas no desarrolladas a través de la redacción de instrumentos de 

ordenación integral el ancho mínimo de paso, libre de obstáculos, será de 

0,90 metros.  

- La altura libre de paso no será inferior a 2,20 metros 

- La pendiente longitudinal máxima será del 10%. 

- La pendiente transversal máxima será del 2%. 

Proyecto - Anchura libre de paso: > 1,80 m. Los estrechamientos puntuales son 

mayores de 1,50 metros. 

- Altura libre de paso: > 2,20 m. 

- Pendiente longitudinal: No se modifica la pendiente actual de la calle. 

- Pendiente transversal: ≤2%. 

b.- Desniveles 

Normativa estatal Los desniveles serán salvados mediante rampas (artículo 14), escaleras (artículo 

15), ascensores (artículo 16) y tapices rodantes o escaleras mecánicas (artículo 

17). 

- No presentará escalones aislados o resaltes. 

- La iluminación mínima será de 20 luxes. 

Normativa 

autonómica 

Los desniveles se resolverán mediante rampa adaptada. 

- Cuando exista una escalera deberá complementarse con un ascensor o 

rampa adaptados. 

Proyecto En contacto con la Plazuela de la Cortaduría se produce un desnivel en forma 

de escalón aislado de unos 20 cm. Si bien la Plazuela y la calle Cortaduría son 

actualmente accesibles, para mejorar la accesibilidad y evitar posibles 

accidentes se dispondrá una rampa. 
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Elementos de urbanización 

 

Condiciones generales 

Normativa estatal Artículo 10.-  

- Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de 

un itinerario peatonal accesible. 

Normativa 

autonómica 

Base 1.1.1.a.-  

- Si existen elementos puntuales, el ancho mínimo libre de obstáculos será de 

1,50 metros en áreas desarrolladas por elementos de ordenación integral y 

de 0,90 metros en caso contrario. 

Proyecto Los estrechamientos puntuales que puedan producirse permiten un paso libre 

mayor de 1,50 metros. 

 

Pavimentos y rejillas 

Normativa estatal Artículo 11.- 

- La pavimentación será dura, estable y antideslizante, sin piezas ni 

elementos sueltos.  

Su colocación y  mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia 

de resaltes. 

Artículo 45.- 

Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores 

para orientar, dirigir y advertir a las personas en distintos puntos del recorrido. 

El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una 

fácil detección y recepción de la información mediante el pie o bastón blanco 

por parte de las personas con discapacidad visual. Se dispondrán 

conformando franjas de orientación y ancho variable que contrastarán 

cromáticamente de modo suficiente con el suelo circundante. 

En función de su finalidad se aplicarán pavimentos táctiles indicadores 

direccionales o de advertencia. 

Artículo 12.- 

Las rejillas, alcorques y tapas de instalación quedarán enrasadas con el nivel 

del pavimento circundante, cumpliendo que sus aberturas permitirán como 

máximo la inscripción de un círculo de Ø1 cm en áreas de uso peatonal y de 

2,5 cm en la calzada. 

Normativa 

autonómica 

Base 1.2.1.- 

- Cuando exista un cambio de pavimento deberán estar enrasados 

permitiéndose un desnivel que presentará su canto redondeado o 

achaflanado con una altura máxima de 2 cm. 

Base 1.2.1.c.- 

- Cuando existan rejas tendrán sus huecos de dimensión ≤ 2 cm formando 

cuadrícula. 

Proyecto Se cumplirán las condiciones indicadas. 

El pavimento deberá estar enrasado sin la existencia de desniveles. 
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Rampas 

Normativa estatal Artículo 14.- 

- Pendiente mínima: 6% 

Normativa 

autonómica 

Base 1.2.4.-  

- Pendiente mínima: 6% 

Proyecto Se dispone una rampa en el encuentro entre la calle Cortaduría y la Plazuela 

con el fin de eliminar el escalón aislado existente en uno de los lados, 

disponiendo una rampa con pendiente del 6%. 

 

Escaleras 

Normativa estatal Artículo 15.-  

- Tramos: 

o Nº mínimo de escalones: 3 

o Nº máximo de escalones: 12 

- Ancho mínimo: 1,20 metros. 

- Su directriz será preferiblemente recta. 

- Peldaños: 

o Huella mínima: 30 cm 

o Contrahuella máxima: 16 cm 

o En todo caso: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

o Las huellas y contrahuellas mantendrán su dimensión a lo largo 

de la misma escalera 

o El ángulo formado por la huella y  contrahuella será 75º≤a≤90º 

o No se admite bocel 

o Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una 

banda de 5 cm de anchura enrasada con la huella y situada a 

3 cm del borde que contrastará en textura y color con el 

pavimento del escalón 

- Rellanos: ancho x 1,20 m 

Artículo 30.-  

Elementos de protección del peatón 

- Altura mínima:   

o 90 cm si h < 6,00 metros 

o 110 cm si h≥ 6,00 metros 

- Pasamanos dobles en ambos lados del tramo. 

- Altura pasamanos: 

o superior: 95 ≤ h ≤ 110 cm 

o inferior: 65 ≤ h ≤ 70 cm 

- Ancho de agarre del pasamanos: 45 ≤ a ≤ 50 mm. 

- Separación mínima al paramento: 50 mm. 

- Prolongación en el final de cada tramo: 30 cm. 

- Si ancho es mayor a 4,00 metros se necesita un pasamanos  central. 

Normativa 

autonómica 

Base 1.2.3.-  

- Tramos: 

o Altura máxima a salvar: 2,00 metros 

- Ancho mínimo: 1,20 metros 

- Su directriz será preferiblemente recta. 

- Peldaños: 

o Huella mínima: 30 cm 

o Contrahuella máxima: 17 cm 
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o En todo caso: 62 cm ≤ 2C + H ≤ 64 cm 

- Rellanos: ancho x 1,20 m 

Base 1.2.3.d.- 

Barandillas 

- Altura mínima: 

o Sólo establece condiciones para los pasamanos 

- Pasamanos dobles en ambos lados: recomendado. 

- Altura pasamanos: 

o superior: 90 ≤ h ≤ 95 cm 

o inferior: 65 ≤ h ≤ 70 cm 

- Ancho de agarre del pasamanos: 35 ≤ a ≤ 45 mm. 

- Separación mínima al paramento: 40 mm. 

- Prolongación en el final de cada tramo: 35-45 cm. 

- Si ancho es mayor a 3,00 metros se necesita un pasamanos central. 

Proyecto No es de aplicación al presente Proyecto. 

 

 

 

 

 

En A Coruña, a Abril de 2017. 

 

 
 

Fdo: 

Juan Pinto Tasende 

Arquitecto COAG 2057 
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ANEXO 07.- CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 

A07.1.- OBJETO 

 

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del presente Proyecto con el objeto 

de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de 

Calidad en la Edificación en la comunidad autónoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo 

por el que se aprueba el CTE. 

 

El control de calidad de las obras incluye: 

 

- El control de recepción de productos 

- El control de la ejecución 

- El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

 

- El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

 

- El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 

director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 

señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 

cuando proceda. 

 

- La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades 

de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del 

control de calidad de la obra. 

 

- Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por 

el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, 

en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 

certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

 

 

A07.2.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que 

deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio 

proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 

recepción. 

 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 

realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 

 

 

A07.2.1.- Control de la documentación de los suministros 

 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en 



ANEXOS A LA MEMORIA 

 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN  

DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  

AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 

 

 

 

 

EXP.116/16  
 

Anexos a la Memoria  /  Página 29 

 

su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, 

los siguientes documentos: 

 

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

 

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

 

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas por reglamento, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 

Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 

 

A07.2.2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

 

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 

su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 

5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 

constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

 

A07.2.3.- Control mediante ensayos  

 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 

vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 

indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 

de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 

Los controles a realizar se proponen en el Anejo III: Plan de Control de Calidad. 

 

 

A07.2.4.- Resto de controles 

 

Para el resto de materiales y elementos constructivos se realizarán los controles de recepción según las 

exigencias de la normativa vigente de aplicación. 

 

 

 

A07.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN 

 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 

controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
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aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En 

la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 

ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 

entidades de control de calidad de la edificación. 

 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 

los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen 

en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

 

Los controles a realizar se proponen en el Anejo III: Plan de Control de Calidad. 

 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la 

que se incorpora un listado por elementos constructivos. 

 

 

A07.3.1.- Control en la fase de ejecución de elementos constructivos 

 

Hormigón armado y pretensado 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 1247 / 2008, de 18 de julio (BOE 

22/08/2008). 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

Artículo 95. Control de la ejecución 

Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 

Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 

Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 

 

Estructuras metálicas 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE A: Seguridad Estructural. Acero, aprobado 

por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006).  

Epígrafe 12. Control de calidad 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 

 

Estructuras de fábrica 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE F: Seguridad Estructural. Fábrica, aprobado 

por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006).  

Epígrafe 8. Control de la ejecución 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 

Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 

Epígrafe 8.4 Armaduras 

Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 

 

Impermeabilizaciones 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 1: Salubridad. Protección frente a la 

humedad, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006). 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

Epígrafe 5 Construcción 

 

Instalaciones de fontanería 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua, aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006). 
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Fase de recepción de las instalaciones 

Epígrafe 6. Construcción 

 

Red de saneamiento 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 5 Evacuación de agua, aprobado por 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.(BOE 28/3/2006). 

Fase de recepción de materiales de construcción 

Epígrafe 5. Construcción 

 

Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos 

y sistemas de telecomunicaciones (RICT), aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril (BOE 

14/05/2003). 

Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 

 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación 

de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo 

(BOE 27/05/2003). 

Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 

 

Instalaciones de gas 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 

(RIG), aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre (BOE 24/11/1993). 

Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 4. Normas. 

 

Instalaciones de protección contra incendios 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93), aprobado por Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre (BOE 14/12/1993). 

Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 10 

 

 

 

A07.4.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales de la obra terminada deben realizarse las 

verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las 

previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación. 

 

Los controles a realizar se proponen en el Anejo III: Plan de Control de Calidad. 

 

 

A07.4.1.- Control en la obra terminada de elementos constructivos 

 

Hormigón armado y pretensado 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 1247 / 2008, de 18 de julio (BOE 

22/08/2008). 

Artículo 4.9. Documentación final de la obra 

 

Impermeabilizaciones 
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 1: Salubridad. Protección frente a la 

humedad, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006). 

Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 

Instalaciones de electricidad 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto (BOE 18/09/2002). 

Fase de recepción de las instalaciones 

Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 

Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no 

industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado 

por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 

Instalaciones de gas 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 

(RIG), aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre (BOE 24/11/1993). 

Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 

Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 

Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 

ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 

ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 

ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 

 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases 

Combustibles 

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 

3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 

4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución. 

 

Instalaciones de protección contra incendios 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  

Artículo 18 
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ANEJO I 

 

 

 

Control de los componentes del hormigón  

 

Será obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un control 

de producción reconocido 

 

 

Áridos 

 

Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos. 

 

Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos emitido, 

como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial u oficialmente 

acreditado (según EHE art. 28º y 81.3) 

 

 

Agua 

 

En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

 

En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de 

duda, deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 81.2) 

 

           

Cemento 

 

Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 

 

Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro o cuando lo indique la 

Dirección de la Obra. 

 

En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la Administración 

competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, se le eximirá de los ensayos de recepción previstos en la Instrucción para 

la recepción de cementos RC-08. En tal caso, el suministrador deberá aportar, en el acto de 

recepción, una copia del correspondiente certificado emitido por Organismo autorizado y, en su caso, 

del de equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-08). 

 

Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 

 

Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el cemento se 

halle en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la Dirección de Obra 

podrá eximirle, mediante comunicación escrita, de la realización de estos ensayos, siendo sustituidos 

por la documentación de identificación del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. 

En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días. 

 

           

Aditivos y adiciones 

 

No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del 

certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. Los aditivos no pueden tener 

una proporción superior al 5% del peso del cemento. 
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Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el correspondiente 

certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados 

de los ensayos prescritos. 

 

Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos): 

 

Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las características de 

calidad del hormigón, mediante ensayos previos (según art. 86º de EHE) También se comprobará la 

ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión 

de las armaduras y se determinará el pH y residuo seco. 

 

Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean 

precisamente los aceptados. 

 

Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice (Ensayos sobre 

adiciones): 

 

Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres meses de 

obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de azufre, pérdida por 

calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para 

el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro. 
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ANEJO II 

 

 

 

Control de los recubrimientos de los elementos resistentes prefabricados  

 

 

Será obligatorio sólo para elementos resistentes prefabricados que no dispongan de un distintivo 

oficialmente reconocido. 

 

El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los elementos 

resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificación del espesor del recubrimiento se efectuará 

visualmente, midiendo la posición de las armaduras en los correspondientes bordes del elemento. En el 

caso de armaduras pasivas, se procederá a repicar el recubrimiento de cada elemento que compone 

la muestra en, al menos, tres secciones de las que cada una deberá se la sección central. Una vez 

repicada se desechará la correspondiente vigueta.  
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ANEJO III: Presupuesto del Plan de Control de Calidad 

 

 

Movimiento de Tierras 

Análisis granulométrico por tamizado de suelos s/ UNE 103101-95 1,00 40,00 40,00 

Límites de Attenberg. Límite líquido por el método del aparato 

de Casagrande y Límite Plástico s/ UNE 103103-94 y UNE 103104-

93 

1,00 45,00 45,00 

Ensayo de compactación Proctor Modificado s/ UNE 103501-94 1,00 90,00 90,00 

Índice CBR en Laboratorio, s/ UNE 103502-95 1,00 150,00 150,00 

Determinación de contenido en materia orgánica por el 

método de permanganato potásico s/ UNE 103204-93 

1,00 30,00 30,00 

Contenido de sales solubles en suelos s/ NLT-114-99 1,00 50,00 50,00 

Ensayo con Placa de Carga s/ UNE 103808-06 3,00 150,00 450,00 

Ensayo de compactación mediante determinación de la 

densidad “in situ”, incluyendo humedad por medio de isótopos 

radioactivos s/ ASTM D-3017 (4 lotes, 5 muestras por lote) 

20,00 25,00 500,00 

Total Movimiento de Tierras 1.355,00 

 

 

Zahorras y Sub-bases de Pavimentos 

Control de procedencia 

Análisis granulométrico por tamizado de zahorra, s/ UNE 103102-

95 

1,00 50,00 58,00 

Límites de Attenberg. Límite líquido por el método del aparato 

de Casagrande y Límite Plástico s/ UNE 103103-94 y UNE 103104-

93 

1,00 45,00 45,00 

Coeficiente de desgaste de Los Ángeles  s/ UNE EN 1097-2010 1,00 80,00 80,00 

Equivalente de Arena de un suelo s/ UNE 103109-95 1,00  45,00 45,00 

Índice de lajas y agujas del árido grueso s/ UNE EN 933-3-97 1,00 60,00 60,00 

Porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido 

grueso s/ UNE 103501-94 

1,00 35,00 35,00 

Ensayo de compactación Proctor Modificado s/ UNE 103501-94 1,00 90,00 90,00 

Control de recepción 

Ensayo con Placa de Carga s/ UNE 103808-06 3,00 150,00 450,00 

Ensayo de compactación mediante determinación de la 

densidad “in situ”, incluyendo humedad por medio de isótopos 

radioactivos s/ ASTM D-3017 

20,00 25,00 500,00 

Total Zahorras y Sub-bases de pavimentos 1.363,00 

 

 

Firmes, bases de pavimentos, hormigón en masa, armado y componentes 

Hormigón en base 

Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo muestra de 

hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de cinco 

probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y ensayo 

a compresión a 7 y 28 días, s/ UNE EN 12350-1, UNE EN 12350-2, 

UNE EN 12390-1, UNE EN 12390-2 y UNE EN 12390-3 

10,00 80,00 800,00 

Acero corrugado 

Determinación de características geométricas, despegue de 

nudo y tracción sobre malla electrosoldada. 

1,00 75,00 75,00 

Total Firmes, bases de pavimentos, hormigón en masa, armado y componentes 875,00 
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Pavimentación. Materiales de construcción y ejecución 

Losas de granito 

Determinación de las dimensiones s/ UNE EN 1339 1,00 60,00 60,00 

Peso específico aparente s/ UNE 12372:99 1,00 30,00 30,00 

Coeficiente de absorción de agua s/ UNE 12372:99 1,00 60,00 60,00 

Resistencia a compresión s/ UNE 12372:99 1,00 110,00 110,00 

Resistencia a flexión s/ UNE 12372:99 1,00 110,00 110,00 

Resistencia al rozamiento s/ UNE 12372:99 1,00 170,00 170,00 

Canto rodado 

Determinación de las dimensiones s/ UNE EN 1342 1,00 60,00 60,00 

Coeficiente de absorción de agua s/ UNE EN 13755 1,00 40,00 40,00 

Resistencia a compresión s/ UNE EN 1926 1,00 110,00 110,00 

Total Pavimentación. Materiales de construcción y ejecución 750,00 

 

 

Redes de servicios 

Abastecimiento 

Prueba de estanqueidad y funcionamiento del 100% de la red 

de abastecimiento s/ UNE EN 805/2000, incluso emisión de 

informe de prueba y reportaje fotográfico 

1 500,00 500,00 

Saneamiento 

Prueba de estanqueidad y funcionamiento del 100%  de la red 

de saneamiento s/ UNE EN 1610/1998, incluso emisión de 

informe de prueba y reportaje fotográfico 

1 500,00 500,00 

Inspección de canalización nueva al 100% mediante 

videocámara por circuito cerrado de televisión e inclinómetro 

para determinación de pendientes instantáneas, acompañado 

con informe que incluye vídeo de la inspección en formato 

digital y Actas de inspección 

1 750,00 750,00 

Energía Eléctrica 

Pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica de 

acuerdo con la normativa vigente 

1 300,00 300,00 

Medición de la resistencia de puesta a tierra de la instalación 

de energía eléctrica y alumbrado s/ REBT (ITC BT 18), así como 

verificación del montaje y adecuación de esquemas unifilares 

de proyecto 

1 

 

250,00 250,00 

Alumbrado 

Medición de niveles de iluminación por el método de 9 puntos 

y verificación de adecuación a especificaciones de proyecto 

s/ RD 1890:2008 e Instrucciones Técnicas Complementarias 

1 250,00 250,00 

Total Instalaciones 2.800,00 

 

Control de Ejecución 

Instalaciones 

Inspección y control a cargo de técnico titulado de grado 

superior o medio con experiencia en el control de 

instalaciones, incluyendo la confección y emisión de informe, 

recogiendo las conclusiones y observaciones extraídas de la 

inspección, así como las comunicaciones necesarias en tiempo 

real a las partes intervinientes en la obra de las incidencias o 

consultas relevantes que puedan surgir 

1 600,00 600,00 

Acabados 
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Inspección y control a cargo de técnico titulado de grado 

superior o medio con experiencia en el control de acabados, 

incluyendo la confección y emisión de informe, recogiendo las 

conclusiones y observaciones extraídas de la inspección, así 

como las comunicaciones necesarias en tiempo real a las 

partes intervinientes en la obra de las incidencias o consultas 

relevantes que puedan surgir 

1 450,00 450,00 

Total Control de Ejecución 1.050,00 
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RESUMEN Importe 

Movimiento de Tierras 1.355,00 

Zahorras y Sub-bases de pavimentos  1.363,00 

Firmes, bases de pavimentos, hormigón en masa, armado y componentes 875,00 

Pavimentación. Materiales de construcción y ejecución 750,00 

Instalaciones 2.800,00 

Control de Ejecución 1.050,00 

Total 8.193,00 

 

Asciende el importe del Control de Calidad a la cantidad de ocho mil ciento noventa y tres euros 

(8.193,00 €), IVA no incluido. 

 

 

De acuerdo con el Decreto 3854/1970 por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, el contratista debe de hacerse cargo del coste de los ensayos de 

control de calidad hasta llegar al 1% del PEM de la obra. En este Proyecto, el exceso sobre dicho 

porcentaje será por cuenta del adjudicatario de las obras.  

 

 

 

 

 

En A Coruña, a Abril de 2017. 

 

 
 

Fdo: 

Juan Pinto Tasende 

Arquitecto COAG 2057 
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ANEXO 08 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
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ANEXO 08.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 

A08.1.- NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

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

demolición». 

 

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

y lista europea de residuos». 

 

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y 

poseedores de residuos de construcción y demolición de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración de residuos urbanos. 

 

 

 

A08.2.- CONTENIDO DEL ESTUDIO 

 

- Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y M3 de los 

residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo 

a la Orden MAM/304/2002. 

 

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

 

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

generarán en la obra. 

 

- Medidas para la separación de residuos. 

 

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

operaciones. 

 

- Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 

- Valoración del coste previsto de la gestión. 

 

 

 

A08.3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  

 

Los residuos generados en esta obra serán los indicados a continuación de la lista europea establecida 

en la orden MAM/304/2002. No se consideran incluidos en el cómputo general los materiales que no 

superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 

especial. 

 

El estudio realizado para los residuos derivados de los envases, palés, botes, envoltorios, etc, es 

estimativo, al carecer de la información necesaria, que dependerá de las condiciones de compra y 

suministro de los materiales. Por ello, el constructor cuando redacte el preceptivo Plan de Gestión de 

Residuos deberá resolver el volumen y el peso de los generados. 

 

En esta estimación de recursos no se prevé la generación de residuos peligrosos como consecuencia 

del empleo de materiales de construcción que contienen amianto y, en concreto, chapas de 
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fibrocemento. Asimismo, sí es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de 

sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc, y de sus envases contaminados si bien su 

estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones 

de suministro y aplicación de tales materiales. 

 

A continuación se presenta un listado de los residuos que previsiblemente se generarán en las obras 

definidas en el presente Proyecto: 

 

Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa 

específica para hacer una justificación individualizada de los productos peligrosos. 

 

 

Código Descripción 

01 
Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y 

químicos de minerales 

01 04 Residuos de transformación física y química de minerales no metálicos 

01 04 08 
Residuos de gravas y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 

07 Residuos de procesos químicos orgánicos 

07 07 
Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la química fina y productos 

químicos no especificados en otra categoría 

07 07 01 (*) Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

08 

Residuos de fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de 

revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de 

impresión 

08 01 Residuos de FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz 

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

peligrosas 

15 
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas 

de protección no especificados en otra categoría. 

15 01 Envases 

15 01 01 Envases de papel y cartón 

15 01 02 Envases de plástico 

15 01 03 Envases de madera 

15 01 04 Envases metálicos 

15 01 07 Envases de vidrio 

15 01 10 (*) Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

15 01 11 (*) 
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz 

porosa sólida peligrosa 

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

15 02 02 (*) 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en 

otra categoría, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados con sustancias 

peligrosas 

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

contaminadas) 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 07 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 
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17 02 03 Plástico 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 05 04 Tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas 

17 08 Otros residuos de construcción y demolición 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 

17 08 01 

1709 Otros residuos de construcción y demolición 

17 09 04 
Residuos mezclados de la construcción y la demolición distintos de los especificados 

en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

20 

Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de 

comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas 

selectivamente 

20 01  
Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 

01) 

20 01 01 Papel y cartón 

20 02   

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03  Otros residuos municipales 

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 

 

 

 

A08.4.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERA EN LA OBRA, EN 

TONELADAS Y METROS CÚBICOS 

 

Las cantidades de residuos se han estimado de las operaciones de demolición, saneado y otros 

trabajos vinculados de las diversas partidas del presupuesto que figuran en los descompuestos de las 

bases de precios habituales. Se trata de una aproximación de la que se pueden extraer los 

porcentajes y, sobre todo, las partidas más importantes de las que prever residuos de obra en otros 

proyectos. 

 

 

Tipología de la obra Urbanización 

Factor de estimación total de RCDs 0,20 m³/m² 

Densidad media de los materiales 1,25 T/m³ 

Factor medio de esponjamiento de los RCDs 1,25 

Factor medio de esponjamiento de tierras 1,15 

 

 

 

Evaluación global de los RCDs 

 Sup const Volumen 

aparente 

RCDs 

Densidad 

media de 

los RCDs 

Toneladas 

estimadas 

de RCDs 

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

estimados  

 260 m³ 1,25 T/m³ 374 T 

RCDs distintos de los anteriores evaluados 

mediante estimaciones porcentuales 

500 m² 100 m³ 1,25 T/m³ 156 T 
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Evaluación teórica del peso por tipología de los RCDs 

 % 

% del 

peso total 

T 

Toneladas 

brutas de 

cada tipo 

de RCDs 

d 

Densidad 

media 

T/m² 

Vt 

Volumen 

neto de 

residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Madera 4,18 6,53 0,60 10,88 

Metales 2,09 3,26 1,50 2,18 

Papel 9,75 15,23 0,90 16,93 

Plástico 3,48 5,44 0,90 6,04 

Vidrio 0,70 1,09 1,50 0,73 

Yeso 0,28 0,44 1,20 0,36 

Subtotal 20,47 31,99 1,13 37,12 

RCD: Naturaleza pétrea 

Arena, grava y otros áridos 27,30 42,65 1,50 28,44 

Hormigón 16,71 26,11 2,50 10,45 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 4,18 6,53 1,50 4,35 

Piedra 20,89 32,64 1,50 21,76 

Subtotal 69,08 107,94 1,75 65,00 

RCD: Basuras, potencialmente peligrosos y otros 

Basuras 6,96 10,88 0,90 12,09 

Potencialmente peligrosos y otros 3,48 5,44 0,50 10,88 

Subtotal 10,45 16,32 0,70 22,97 

TOTAL 100,00 156,25 1,25 125,08 

 

 

 

A08.5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este 

tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican 

un manejo cuidadoso. 

 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con 

precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El 

Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de 

residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los 

subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su 

actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

 

 

 

A08.6.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 

RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestión 

más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen. 

 

Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones 

de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones 

consideradas se realizarán o no en la presente obra: 

 

Código Operación SI NO 
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D ELIMINACIÓN 
(marcar con 

X) 

D 10 Incineración en tierra  X 

D 11 Incineración en el mar  X 

R VALORIZACIÓN   

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

energía 
 X 

R 4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos  X 

R 10 
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o 

una mejora ecológica de los mismos 
 X 

 

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

presente obra: 

 

Destino Operación SI NO 

 REUTILIZACIÓN 
(marcar con 

X) 

Relleno 
 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas 

a las especificadas en el código 17 01 06 
X  

Relleno 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 

especificados en el código 17 08 01 
 X 

 

 

 

A08.7.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, 

ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización. 

 

En caso de residuos peligrosos: 

 

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca 

cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 

 

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo 

causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante 

la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 

 

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, 

para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 

 

Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger 

del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 

 

Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de 

clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m³. 

 

 

 

A08.8.- INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, MANEJO, SEPARACIÓN Y 

OTRAS OPERACIONES 

 

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

almacenamiento: 
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- Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

 

- Un contenedor para residuos pétreos. 

 

- Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

 

- Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

 

- En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para 

este tipo de residuos. 

 

 

 

A08.9.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

CON CARÁCTER GENERAL 

 

Clases de residuos: 

 

a.- Según su procedencia. 

 

De derribo. Son los materiales y productos de construcción que se originan como resultado de 

desmontaje, desmantelamiento y derribo de edificios e instalaciones. 

 

De construcción. Son los que se originan en el proceso de ejecución material de los trabajos de 

construcción, tanto de nueva planta como de rehabilitación. 

 

De excavación. Son los resultados de los trabajos de excavación, en general previos a la construcción. 

 

b.- Según su naturaleza 

 

Residuo inerte. Son los que no presentan ningún riesgo de polución de las aguas, de los duelos y del 

aire. 

 

Residuo banal o no especial. Son los que pueden ser tratados o almacenados en las mismas 

instalaciones que los residuos domésticos. 

 

Residuo especial. Los que están formados por materiales que tienen determinadas características que 

los hacen potencialmente peligrosos y que pueden ser considerados como residuos industriales 

especiales. 

 

Agentes que intervienen: 

 

Productor. Es la persona propietaria del inmueble o estructura que origina los residuos. 

 

Poseedor. Es el titular de la empresa que efectúa las operaciones de derribo, construcción, 

rehabilitación, excavación y otras operaciones generadoras de residuos o la persona física o jurídica 

que los tiene en su posesión sin ser gestor de residuos. 

 

Gestor. Es el titular de las instalaciones que trata los residuos. 

 

Operaciones: 
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Operaciones in situ. Operaciones de desconstrucción, de separación y recogida selectiva de los 

residuos en el mismo lugar en que se producen. 

 

Separación y recogida selectiva. Son acciones que tienen por objeto disponer de residuos de 

composición homogénea, clasificados por su naturaleza, de manera que faciliten los procesos de 

valorización o de tratamiento especial. 

 

Deconstrucción. Son las operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con el fin 

de minimizar el volumen de residuos. 

 

Alternativas de gestión: 

 

Valorización. Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción, es aprovechar 

las materias, subproductos y substancias que contienen. 

 

Deposición de los residuos. Depositar los residuos en un vertedero. 

 

Reutilización. Recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 

posibles. 

 

Reciclaje. Recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de 

transformación, en la composición de nuevos productos. 

 

Tratamiento especial. Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos 

susceptibles de contener sustancias contaminantes o toxicas a fin de aislarlos y de facilitar el 

tratamiento específico o la deposición controlada. 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizara mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas autorizadas por la Xunta de Galicia. 

 

Certificación de los medios empleados 

 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 

certificados de los contenedores empleados, así como a entregar los residuos a un Gestor autorizado y 

Proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y al Promotor los documentos emitidos por el Gestor 

en los que conste el Productor, Poseedor, Obra de procedencia, cantidad y codificación según la 

Orden MAM/304/2002 

 

Limpieza de las obras 

 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 

de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente 

buen aspecto. 

 

Almacenar los residuos inmediatamente después de que se generen para evitar que se ensucien y se 

mezclen con otros sobrantes, así como a poner todos los medios para almacenarlos correctamente y 

sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible. 
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CON CARÁCTER PARTICULAR 

 

En cada momento de la obra o del derribo se determinaran los elementos de gestión interna 

necesarios (cantidad y características de los contenedores, depósitos para líquidos contaminantes, 

etc.) 

 

Se habilitara un espacio amplio con un acceso fácil para maquinas y vehículos. 

 

Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación de los residuos 

de obra. 

 

Se dispondrá de un directorio de compradores/vendedores potenciales de material usado o reciclado 

cercano a la obra. 

 

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 

colindantes 

 

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 

pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, pétreos…). 

 

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, mobiliario y 

demás elementos que lo permitan 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 m³, 

contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos 

 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 

contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y estarán etiquetados de forma conveniente con las características de los residuos 

que se pueden depositar en ellos, estas etiquetas deben tener la información de forma clara y 

comprensible y deben ser de gran tamaño y resistentes al agua. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o 

cubiertos fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 

prestan servicio. 

 

Los contendores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. 

 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 

separación de cada tipo de RCD. 

 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 

de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 

como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
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La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 

Consellería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar solo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consellería e inscritos en el registro pertinente. 

 

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y 

entrega final de cada transporte de residuos 

 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 

derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 

requisitos de las ordenanzas municipales. 

 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 

de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 

sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, 

así como la legislación laboral al respecto. 

 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

 

Se evitara en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 

 

 

A08.10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN 

 

El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de 1.800,00 euros, en base a la 

siguiente descomposición: 

 

  Cantidad Precio Importe 

M3 Transporte de residuos 

Transporte de residuos en camión a una distancia 

media de 10 km, incluso carga y descarga en 

punto 

374 

156 

 

530 

 

 

 

5,25 

 

 

 

2.782,50 

M3 Canon de vertido de residuos inertes clasificados 530 5,67 3.005,10 

 Total 5.787,60 

 

 

Asciende el presupuesto de Gestión de Residuos a la cantidad de cinco mil setecientos ochenta y siete 

con sesenta euros (5.787,60), IVA no incluido. 
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En A Coruña, a Abril de 2017. 

 

 
 

Fdo: 

Juan Pinto Tasende 

Arquitecto COAG 2057 
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ANEXO 09 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ANEXO 09.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

A09.1.- ANTECEDENTES  

 

 

A09.1.a.- Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que en los 

proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 

promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

 

 

A09.1.b.- Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, 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. 

 

Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá 

precisar: 

 

- Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 

- Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias para ello. 

- Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 

valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No será 

necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la 

normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevención). 

- Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en el 

Anexo II. 

- Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

 

 

A9.2.-  DATOS GENERALES 

 

 

A09.2.a.- Datos del Proyecto 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son: 

 

Tipo de obra Urbanización  

Situación Calle Cortaduría 

Población A Coruña 

Promotor Concello de A Coruña 

Arquitecto Juan Pinto Tasende 

Coordinador de Seguridad y Salud - 
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Presupuesto de Ejecución Material El indicado en el «Documento nº4: Presupuesto» 

Duración de la obra 4 meses (88 días hábiles) 

Nº máximo de trabajadores 5 

 

 

A09.2.b.- Descripción del emplazamiento y la obra 

 

Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 

 

Accesos a la obra Rodado y peatonal directo 

Topografía del terreno Calle en desnivel con dos tramos diferenciados con 

pendientes del 4% y el 9%  

Tipo de suelo Normal 

Edificaciones colindantes Existen 

Sistema de saneamiento Existe 

Suministro de agua Existe 

Suministro energía eléctrica Existe 

Suministro de gas No Existe 

Suministro telecomunicaciones Existe 

 

Características generales de la obra y fases de que consta: 

 

Demoliciones Si 

Movimientos de tierras Si 

Firmes y pavimentos Si 

Albañilería  Si 

Mobiliario urbano Si 

Redes de infraestructuras Si 

 

 

 

A09.3.-  INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/1997, la obra dispondrá de los 

servicios higiénicos siguientes: 

 

- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales 

provistas de llave, con una superficie mínima de 2 m² por trabajador que haya de 

utilizarlos y una altura mínima de 2,30 metros. 

- Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o 

fracción. 

- Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o 

fracción. 

- Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de 

superficie mínima 1,20 m² y altura 2,30 metros. 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del Real Decreto 1627/1997, la obra dispondrá del 

material de primeros auxilios que se indica a continuación: 

 

- Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, 

antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas 

desechables, pinzas y guantes desechables. 
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Nivel de asistencia 

Asistencia Primaria (Urgencias)  

Centro de Salud Abente y Lago 

Paseo del General Sir John Moore, 2 

15001. A Coruña 

Telf. 981 219144 

Asistencia Especializada (Hospital) 

Centro Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) 

Xubias de Arriba, 84 

15006.  A Coruña 

Telf. 981178017 

 

 

 

A09.4.- PLAN DE ETAPAS 

 

Atendiendo a la memoria del Proyecto de Ejecución y del análisis de su documento de 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: 

 

a.- Movimiento de tierras, demoliciones y actuaciones previas 

Demolición de pavimentos existentes. 

Excavación en desmonte y apertura de cajas para calles. 

Apertura de zanjas para canalizaciones y posterior relleno y compactado. 

Transporte de tierras sobrantes a vertedero y carga de las mismas. 

 

b.- Instalación de Saneamiento 

Soleras de canalizaciones y cobijado de conductos. 

Puesta en obra de piezas prefabricadas de hormigón para canalizaciones. 

Ejecución de pozos, pozos de resalto, arquetas e imbornales. 

Pasos de calzadas protegidos. 

 

c.- Abastecimiento de agua 

Hormigonado de soleras y cobijado de conducciones. 

Puesta en obra de conductos y hormigonado de anclajes. 

Pasos de calzadas protegidos. 

Ejecución de arquetas y colocación de válvulas e hidrantes. 

 

d.- Baja tensión, Alumbrado y Semaforización 

Ejecución de canalización y colocación de conductores en media/baja tensión. 

Ejecución de arquetas y pasos de calzadas protegidos. 

Ejecución de anclajes y colocación de farolas y luminarias. 

Cableado y conexionado. 

 

e.- Red de Telecomunicaciones 

Puesta en obra de canalizaciones y conductos. 

Ejecución de arquetas de conexionado. 

Cableado principal y conexionado. 

Pasos de calzadas protegidos. 

 

f.- Pavimentaciones 

Puesta en obra de bordillos y encintados. 

Ejecución de sub-bases con zahorra. 
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Compactación de terraplenes, desmontes, explanada, bases y sub-bases. 

Hormigonado de soleras. 

Solado de pavimentación. 

 

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 losas de granito. 

 

Operaciones de especial riesgo son las correspondientes a la colocación de tuberías y ovoides en las 

zanjas abiertas para las conducciones del saneamiento. 

 

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. 

 

 

 

A09.5.- TRABAJOS A EJECUTAR. RIESGOS. PREVENCIONES 

 

 

A09.5.1.- Demoliciones 

 

Riesgos detectables más comunes  

 

- Desplomes en edificios colindantes 

- Caídas de materiales transportados 

- Desplome de andamios 

- Atrapamientos y aplastamientos 

- Atropellos, colisiones y vuelcos 

- Contagios por lugares insalubres 

- Ruidos 

- Vibraciones 

- Ambiente pulvígeno 

- Electrocuciones 

- Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en las medidas 

del Plan de Seguridad. 

 

Normas y medidas preventivas tipo 

 

Observación y vigilancia  

- Diaria, de los edificios colindantes. 

- Frecuente, de apuntalamientos y apeos; pasos y pasarelas; y riegos con agua. 

- Permanente, de cabinas o pórticos de seguridad en máquinas;  redes verticales; 

barandillas de seguridad; estado y arriostramiento de andamios; y conductos de 

desescombro 

Precaución extrema en la anulación de instalaciones antiguas. 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad Permanente 
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X Guantes contra agresiones mecánicas Frecuente 

X Gafas de seguridad Frecuente 

X Mascarilla filtrante Ocasional 

X Protectores auditivos Ocasional 

X Cinturones y arneses de seguridad Permanente 

X Mástiles y cables fiadores Permanente 

 
Equipos de protección individual 

 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 

correspondientes, y a continuación se relacionan: 

 

Botas de seguridad 

Guantes contra agresiones mecánicas 

Gafas de seguridad 

Mascarilla filtrante 

Protectores auditivos 

Cinturones y arneses de seguridad 

Mástiles y cables fiadores 

 

 
A09.5.2.- 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. 
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- 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 
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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 barrera, 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 

 

 

A09.5.3.- Excavación en vaciados 

 

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 ocultas. 

- 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. 

 

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. 
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- 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 altura formada por pasamanos, 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. 
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Mascarillas antipolvo sencillas. 

Cinturones de seguridad A B ó C. 

Guantes de cuero ó goma ó PVC según necesidades. 

 

 

A09.5.4.- 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 en torno 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 ubicado 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. 
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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. 

 

 

A09.5.5.- 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 el borde de la misma, a una 

distancia inferior a la de seguridad. (2 metros). 

- 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. 
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- 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. 

 

 

A09.5.6.- 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. 
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- 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. 

- Los 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 pública 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 indicativos del riesgo de este tipo de trabajos - 

peligro – vuelco – colisión – atropello – etc. 

 
Prendas de protección personal recomendable 

 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 

correspondientes y a continuación se relacionan: 

 

Casco de polietileno. 

Botas impermeables ó no de seguridad. 

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 

Guantes. 

Cinturón antivibratrio. 

Ropa de trabajo adecuada. 

 

 

A09.5.7.- 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. 
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- 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 prohíbe 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 de las 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. 

 

 
A09.5.8.-  Alcantarillado 
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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 ambientes 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 a 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 sí. 

- 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). 
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- No se acopiaran materiales sobre las galerías en fase de excavación evitando 

sobrecargas. 

 

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. 

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. 

 

 
A09.5.9.-  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 esté 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 prohíbe 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 
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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. 

 

 

A09.5.10. - Instalación de electricidad 

 

Riesgos 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 · por 

maniobras incorrectas en las líneas · por uso de herramientas sin aislamiento · por puenteo 

de los mecanismos de protección · 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 metros 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. 



ANEXOS A LA MEMORIA 

 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN  

DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  

AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 

 

 

 

 

EXP.116/16  
 

Anexos a la Memoria  /  Página 68 

 

- 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 Dirección Facultativa. 

- 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. 

Alfombrilla aislante. 

Comprobadores de tensión. 

Herramientas aisladas. 

 

Son también de aplicación las normas de seguridad para trabajo de montacargas, escaleras de 

mano, andamios, maquinillo, etc. 

 

 

A09.5.11.-  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  

 

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 perfecto 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 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 así 

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 

 

Para las tomas de tierra; 

- 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. 
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- 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. 

 

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. 

 
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" 

 

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 más 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 más 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. 
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- No deben circular carretillas o personas sobre mangueras alargaderas dispuestas por el 

suelo. 

- No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas en servicio 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 diferenciales 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. 

 

 
A09.5.12.-  Presencia de líneas eléctricas 

 

Normas y medidas preventivas tipo 

 

- Notificar a la compañía suministradora propietaria de la línea, la intención 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 Tensión 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 metros 

según los casos, de más el 50% del ancho del conjunto del cableado del tendido 

eléctrico. 

3.- Sobre estas señalizaciones se levantarán pies derechos de madera de una altura de 5 

metros 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. 

 

 

A09.5.13.-  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: 
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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 máquinas 

 

- 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 prohíbe 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 en contacto 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 prohíbe en estas máquinas el transporte de personas. 

- Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y 

señalización 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. 

 

 
Pala cargadora sobre orugas o neumáticos 
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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 dan en la cabina del 

conductor. 

- Se prohíbe 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 prohíbe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su función 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 protección 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 
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- 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 prohíben específicamente los siguientes puntos: 

 El transporte de personas. 

 Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los propios de 

la máquina. 

 Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado. 

 Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización. 

 Utilizar la "retro" como una grúa. Estacionar la máquina a menos de 3 m. del 

borde de tajos inseguros. 

 Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la "retro" en 

funcionamiento. 

 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 protección personal recomendables 

 

- Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras. 

 

 

Bulldozer, Angledozer, Tipdozer, Pushdozer 

 

Riesgos detectables más 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. 

- 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 aproximación a los bordes de los 

taludes para los bulldozers, será de 3 metros. 
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- 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 prohíbe la utilización 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 protección 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 - 

- 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 protección personal recomendables 

 

- Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes de 

cuero y salva hombros y cara.  

 

 

Motovolquetes autopropulsados, Dumpers 
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Riesgos detectables más 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 protección personal recomendables 

 

- Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y calzado 

adecuado. 

 

 

Camión 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: 
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 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 protección personal recomendables 

 

- 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. 

- 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 caídas 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. 
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 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 electrolito, (líquidos de la batería), se hará protegido con 

guantes impermeables ya que el líquido es corrosivo. 

 

Prendas de protección personal recomendadas 

 

- Casco de polietileno con protectores auditivos. 

- Cinturón 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. 
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- Se prohíbe 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 protección 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. 
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 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 protección 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. 

 

 
Grúas autopropulsadas 

 
Riesgos detectables más 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 función 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 prohíbe 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 protección personal recomendadas 

 

- Casco de polietileno. 
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- Guantes adecuados de conducción, impermeables, para manipular, etc. 

- Calzado adecuado de seguridad, aislante etc. 

 

 

Alisadoras de hormigones (helicópteros) 

 

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 explosión) 

- 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 protección 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 más comunes 

 

- Contactos con conducciones enterradas. 

- Atrapamientos y cortes. 

- Proyecciones de fragmentos. 

- Producción 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 órganos móviles estarán protegidos (carcasas). 

- Se usará siempre la vía húmeda (empleo de agua en el corte). 

- En los espadones de motor eléctrico los mangos estarán aislados. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

-  

- Casco de polietileno con protectores auditivos. 

- Ropa adecuada de trabajo. 
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- 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. 

 

 

A09.5.14.-  Máquinas y Herramientas 

 

Riesgos detectables más comunes 

 

- Las máquinas herramientas de acción eléctrica estarán protegidas por doble aislamiento. 

- Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas. 

- Igualmente estarán protegidos los órganos motrices, correas ~ cadenas engranajes. y 

otros órganos de transmisión. 

- Se prohíbe 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. 

- Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos 

inflamables y tendrán protección antideflagrante. 

- En ambientes húmedos la tensión 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 presión (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 protección personal recomendables 

 

- 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 - antivapores - filtros fijos y recambiables. 

- Fajas elásticas anti-vibraciones. 

 

 

A09.5.15.-  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. 
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Medidas preventivas de aplicación 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 intercomunicación. 

- 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 prohíbe 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 prohíbe saltar del andamio al interior. Se usarán pasarelas. 

- Los andamios se anclarán a puntos fuertes. 

- Los cables de sustentación (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 

reanudación 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 protección 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. 

 

 

 
A09.6.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. NÚMERO DE OPERARIOS 

 

La mano de obra tiene una incidencia baja en este tipo de trabajos no obstante dada su envergadura 

en la fase de mayor coincidencia se estiman en un número aproximado a los 14 operarios entre 

personal técnico laboral directo y laboral subcontratado. 

 

Los botiquines portátiles (mínimo 2) dispondrán según la reglamentación del siguiente material 

sanitario: 
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Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercrominas, amoníaco, gasa estéril, 

algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de 

urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielos, guantes esterilizados, jeringuillas, 

hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. 

 

Asistencia a accidentados 

 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios Propios, 

Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde trasladar a los accidentados 

para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, direcciones de los centros 

asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los Centros de Asistencia. 

 

Reconocimiento médico 

 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo 

al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

 

 

 

A09.7.-  INSTALACIONES PROVISIONALES 

 

Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal que dispondrán de 

comedor y servicios higiénicos. En el plano correspondiente en el apartado dedicado a 

documentación gráfica, se indican los modelos considerados más adecuados para los servicios de 

vestuarios, comedor y aseos. Ya que mediante la utilización de estos elementos prefabricados se 

consigue, con el menor costo, proporcionar las mejores prestaciones y funcionalidad en este tipo de 

instalaciones. 

 

Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta casi su terminación, 

evitando cualquier posible interferencia con la construcción y acabado de las obras que nos ocupan. 

Para el servicio de limpieza de las instalaciones higiénicas se responsabilizará a una persona, o equipo 

de personas, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

 

Considerando el número previsto de operarios se realizarán las siguientes instalaciones: 

 

Comedores 

 

Para cubrir las necesidades se habilitará una caseta prefabricada modulada, realizada con estructura 

de perfiles laminados, con cerramiento y cubiertas de paneles "sándwich" en chapa termolacada, por 

ambas caras, con aislamiento de espuma de poliuretano extruido en su interior. Carpintería en 

ventanas de aluminio anodizado en su color, rejas de protección, suelo constituido por tablero fenólico 

y pavimento todo ello previa preparación del terreno y cimentaciones. 

 

Contará con una cabina con tazas turcas de porcelana o acero esmaltado, una cabina de ducha, 

con agua fría y caliente, dos lavabos con idénticos servicios y un urinario, todo ello debidamente 

compartimentado e independizado. 

 

Se dispondrá de un termo eléctrico de 100 l, así como de 5 taquillas metálicas de 25x50x180 cm. 

dispuestas en el recinto, junto con bancos corridos de listones de madera. Se equiparán debidamente 

con perchas, papeleras, portarrollos, toalleros o secamanos automáticos. 

 

Oficina Técnica 
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En un local de similares características y dimensiones a los citados, se situarán los servicios de oficinas 

técnica y almacén de herramientas, que se dispondrá según las necesidades de la Contrata. 

 

 

 

A09.8.- NORMATIVA VIGENTE 

 

 

A09.8.1.- Normativa Vigente General 

 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales por la que se 

modifican algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevención de Riesgos Laborales, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales 

- Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 

- Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 

de trabajo temporal. 

- Real Decreto 780/1998 de 30 de abril Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de la 

Presidencia. 

- Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de la Infraestructura 

para la calidad y seguridad industrial (modifica el R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre. 

- O. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de los accidentes de trabajo y regula el procedimiento para su 

cumplimentación y tramitación. 

- Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios para la 

prevención de la contaminación por legionella en las instalaciones térmicas. 

- Resolución de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaría de Estado para la 

Administración Pública. 

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

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue 

siendo válido el Título II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51, los artículos 

anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995) 

- Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

sobre manipulación manual de cargas 

- Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 

28/07/77, O.M. 04/07/83, en títulos no derogados) 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que 

deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 

- RD. 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
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- RD. 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del 

Trabajo en la industria de la construcción. Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 

1953 (BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 

derogados por O. de 20 de enero de 1956. 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40). Reglamento 

general sobre Seguridad e Higiene. 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. 

Corrección de errores: BOE: 31/10/86 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/81). Reglamentación de aparatos elevadores para 

obras. Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 

del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre 

desmontables para obras. Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos 

con riesgo de amianto. 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento 

sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto. 

- RD. 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el trabajo. Corrección de errores: BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89. 

Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997. 

 

 

A09.8.2.- Normativa de los Equipos de Protección (EPI) 

 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

de equipos de protección individual. 

- RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 (BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 

20 de enero (BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

- RD. 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las máquinas. 

- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores: 

 R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. 

Modificación: BOE: 24/10/7 

 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 

electricidad 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 

contra riesgos mecánicos. Modificación: BOE: 27/10/75 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 

maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75. 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 

Modificaciones: BOE: 29/10/75 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos. Modificación: BOE: 30/10/75 
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 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes. Modificación: BOE: 

31/10/75 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco. 

Modificación: BOE: O1/11/75 

 

 

A09.8.3.- Normativa de Instalaciones y equipos de obra 

 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para utilización de los equipos de trabajo. 

 

 

A09.8.4.- Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales) 

 

- Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley de 

Prevención de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95) 

- Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 

- Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. (BOE: 31/07/97) 

- Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la 

Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997. 

- Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrónico de Baja 

Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Específica Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores 

para Obras. (B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que 

se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de 

aparatos de elevación y manutención referente a los ascensores electromecánicos. (BOE: 

11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990). 

 

 

A09.8.5.- Normativas derivadas del convenio colectivo provincial 

 

- Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 

 

 

A09.8.6.- 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). 
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- 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. 

 

 

A09.8.7.- 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. 

 

 

 

A09.9.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

A09.9.1.- Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de protección 

 

 

A09.9.1.1.- Características de empleo y conservación de maquinarias: 

 

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en 

lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y 

revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 

 

Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son 

las siguientes: 

 

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 

2.- Herramientas neumáticas. 

3.- Hormigoneras 

4.- Dobladoras de hierros. 

5.- Enderezadoras de varillas 

6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 

 

 

A09.9.1.2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 
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Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará 

por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las 

especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

 

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de 

que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 

 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 

herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas 

generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente 

admitidos. 

 

 

A09.9.1.3.- Empleo y conservación de equipos preventivos: 

 

Se considerarán los dos grupos fundamentales: 

 

a.- Protecciones personales: 

 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 

Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección 

personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de 

Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la 

adecuada a las prestaciones previstas. 

 

b.- Protecciones colectivas: 

 

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los 

elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los 

Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa 

Constructora. 

 

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las 

Normas Oficiales: 

 

- Vallas de delimitación y protección en pisos: tendrán como mínimo 90 cm. de altura 

estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que mantengan su 

estabilidad. 

- Rampas de acceso a la zona excavada: la rampa de acceso se hará con caída lateral 

junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo más cerca posible de éste. 

- Barandillas: las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, 

debiendo estar condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras. 

- Redes perimetrales: la protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la 

utilización de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos 

especiales que por el replanteo así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclará a 

horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán de nylon con una 

modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la 

red estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado 

mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados. 

- Redes verticales: se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y 

galerías. Se sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta 

inmediata inferior a aquella donde se trabaja. 
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- Mallazos: los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado 

de pisos y se cortarán una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del 

hueco. 

- Cables de sujeción de cinturón de seguridad: los cables y sujeciones previstos tendrán 

suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 

con su función protectora. 

- Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: consistirá en armazón, 

techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados para la entrada del 

edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a excepción de los 

módulos designados. 

- Plataformas voladas en pisos: tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban 

soportar, estarán convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo 

su perímetro exterior y no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas. 

- Extintores: serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

- Plataforma de entrada-salida de materiales: fabricada toda ella de acero, estará 

dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas. Dispondrá 

de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de 

reparto. Cálculo estructural según acciones a soportar. 

 

 

A09.9.2.- Obligaciones del Promotor 

 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, 

cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 

La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades. 

 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 

obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 

debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

 

A09.9.3.- Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 

recaer en la misma persona. 

 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 

preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el 

Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

- Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 
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- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra. 

 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 

Coordinador. 

 

 

A09.9.4.- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 

las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de 

obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 

el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

 

El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 

contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de las 

posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 

aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 

funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la 

Dirección Facultativa. 

 

 

A09.9.5.- Obligaciones de Contratista y Subcontratista 

 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

 

1.- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales y en particular: 

 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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3.- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 

Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 
4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

 

5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 

relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores 

autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

 

A09.9.6.- Obligaciones de los trabajadores autónomos 

 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 

1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 

3.- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 

cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 

4.- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

5.- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 

 

6.- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997. 

 

7.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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A09.9.7.- Libro de incidencias 

 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un 

Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 

profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud. 

 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección 

Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 

materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el 

plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 

que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes 

de los trabajadores. 

 

 

A09.9.8.- Paralización de los trabajos 

 

Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas 

de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 

Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 

seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad 

de la obra. 

 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 

la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 

subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

 

 

A09.9.9.- Derechos de los trabajadores 

 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y su salud en la obra. 

 

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores 

en el centro de trabajo. 

 

 

A09.9.10.- Órganos o comités de seguridad e higiene. Consulta y participación de los trabajadores 

 
Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a: 

 

- Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del 

personal, con arreglo a: 

 De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 

 De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 

 

- Comité de Seguridad y Salud: 
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Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en 

las empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores: 

 Se reunirá trimestralmente. 

 Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos 

de la Prevención de la Empresa. 

 Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial 

cualificación. 

 

 

A09.9.11.- Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 

riesgo. 

 

 

 

A09.10.- PRESUPUESTO 

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del Capítulo de Seguridad y Salud a la cantidad de 

1.530,00 euros. 

 

 

 

 

 

En A Coruña, a Abril de 2017. 

 

 
 

Fdo: 

Juan Pinto Tasende 

Arquitecto COAG 2057 
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ANEXO 10 

MEMORIA DE INSTALACIONES 

ANEXO 10.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

 

 

 

El presente documento tiene por objeto justificar técnicamente la solución adoptada para el diseño 

de la redes de evacuación de las aguas de origen fecal que se originen dentro del ámbito de 

actuación y las pluviales procedentes de la escorrentía superficial dentro de la cuenca de aportación. 

 

 

Objetivos 

 

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

de criterios básicos de diseño: 

 
- Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas. 

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

de fugas, especialmente por las juntas o uniones. La hermeticidad o estanqueidad de la red 

evitará la contaminación del terreno. 

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

que sea compatible con la velocidad máxima aceptable. 

- La velocidad del agua debe estar comprendida en un rango de velocidades de  0,2 a 6 m/s. 

El objeto de fijar este intervalo es evitar en el caso del límite inferior que no se produzca 

sedimentación y en el  superior, la erosión de las tuberías. 

- Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red. 
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- 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. 

 

 

Normativa aplicada 

 

A continuación se relaciona la normativa aplicada para la redacción del presente anejo de 

saneamiento: 

 

- NTE- ISA. Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado. 

- NTE- ISD. Instalaciones de Salubridad. Depuración y vertido. 

- Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

- Real Decreto 2159/ 978, Reglamento de Planeamiento. 

- Orden del MOPU del 15 / IX / 86: Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento 

de poblaciones. 

- Plan General de Ordenación Urbana y PEPRI de A Coruña 

 

 

Estado actual 

 

En la calle Cortaduría se localizan, según los planos incluidos en el documento de los «Estudios Previos» 

anteriormente referenciado, las siguientes redes de saneamiento: 

 

- Desde el pozo ubicado en la calle María (P77), un primer tramo de fecales (P77-P78-P81) 

formado por una tubería de hormigón de Ø160 mm (P77-P78) y una tubería de Ø200 mm de 

gres (P78-P81). 

 

- Al pozo P81, situado a la altura de la Plazuela de la Cortaduría, acomete un tramo de fecales 

proveniente de la propia Plazuela, de diferentes materiales (el colector que vierte al pozo es 

de PVC y de 200 mm de diámetro) y un tramo de pluviales proveniente de un sumidero (S149) 

localizado también en la misma Plazuela. 

 

- El segundo tramo iría desde el pozo P81 al pozo ubicado en la Cuesta de Santo Domingo 

(P91). Este tramo, perteneciente a la red unitaria, consta de un pozo intermedio (P83) y estaría 

formado por una tubería de gres de Ø200 mm. 

 

- A la altura de los números 4 y 5 de la calle Cortaduría y a partir del sumidero (S57) localizado 

en el centro de la calzada se localiza una red o tramo de pluviales. El sumidero se conecta a 

un primer pozo (P82), desde el que parte un colector de PVC de 200 mm de diámetro hasta el 

pozo final ubicado en la Cuesta de Santo Domingo (P90). 

 

En este tramo de pluviales se localiza un pozo intermedio (P84) y 3 sumideros (S58, S59 y S60). 

 

 

Alternativas de diseño 

 

El sistema a emplear será separativo, recogiendo las aguas pluviales y fecales en canalizaciones 

diferenciadas.  

 

La propuesta del presente Proyecto recoge las especificaciones del documento, proyectando una red 

separativa de fecales y pluviales: 

 

- La red de fecales parte del pozo ubicado en la calle María (P77), disponiendo una tubería de 

PVC de 315 mm que discurrirá según la pendiente de la calle y a una profundidad de unos 

2,50 metros. A la altura de la Plazuela de Cortaduría se dispondrá un pozo de registro que 
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recogerá el tramo de fecales proveniente de la Plazuela. Desde este pozo, la red de fecales se 

conectará al pozo ubicado en la Cuesta de Santo Domingo (P91).  

 

Se dispondrán los pozos de registro intermedios indicados en la documentación gráfica del 

proyecto.  

 

Además, se prevé realizar la acometida de cada vivienda directamente a los pozos de fecales 

correspondientes mediante un ramal de PVC de 200 mm de diámetro. 

 

- La red de pluviales se ejecutará en la totalidad de la calle. Debido a que se pretende recoger 

las aguas tanto de las bajantes de cubierta como de la propia calzada, la red se iniciará en la 

parte alta de la calle, disponiendo los sumideros y pozos indicados en la documentación 

gráfica del proyecto. Se dispondrá una tubería de 315 mm, en PVC, disponiéndose la red a 

una profundidad de 1,50 metros. 

 

Las tuberías a disponer serán de PVC-U de pared compacta, color marrón-teja, fabricada en 

policloruro de vinilo no plastificado, norma UNE-EN 1401, de diámetros nominales 160, 200 y 315 mm, 

rigidez anular SN4, con unión elástica con anillo elastomérico. 

 

El relleno posterior de las zanjas se realizará con material granular seleccionado y compactado, 

disponiendo bajo el pavimento y la base de hormigón una capa de al menos 30 cm de zahorra 

artificial y una capa inferior de suelo seleccionado y compactado superior al 98% del Próctor. Las 

tuberías de saneamiento se asentarán sobre una capa o lecho de arena de río de al menos 10 cm y se 

cubrirán por encima de la directriz de la tubería al menos 40 cm. 

 

Los pozos y/o arquetas existentes en los que se realicen conexiones se repararán cuando sea 

necesario y se realizará la puesta a cota de las tapas cuando sea necesario. 

 

Los pozos de nueva construcción serán de sección circular, ejecutados con hormigón HM-20 de 20 cm 

de espesor, con pates interiores separados cada 30 cm y contarán con una solera en la base con 

formación de pendientes, ejecutada también en hormigón HA-20 y 20 cm de espesor mínimo, armada 

con un mallazo de Ø5 cada 15x30 cm. El diámetro interior del pozo será de 1100 mm y serán de tipo 

excéntrico. Se dispondrá una tapa de fundición de 600 mm de diámetro, de clase D-400 y con una 

altura de marco de 100 mm. La tapa de registro será del tipo Coruña y llevará su correspondiente 

identificación según documentación gráfica. 

 

Los sumideros de pluviales serán de tipo sifónico y tendrán una dimensión interior de 35 x 53 cm, 

estando ejecutados en hormigón HM-20 y con 15 cm de espesor. Se dispondrá una rejilla tipo Coruña, 

en fundición, abisagrada, según documentación gráfica. 

 

Las salidas de fecales de las viviendas se conectarán directamente a pozo, mientras que a pie de las 

bajantes de pluviales se dispondrá una arqueta con tapa de fundición de 200 mm de diámetro (según 

documentación gráfica) que se conectará bien a pozo de registro bien a sumidero. Los ramales de 

fecales serán de 200 mm de diámetro y los de pluviales de 160 (ramales desde arqueta de pluviales) o 

200 mm (sumidero-pozo). 

 

 

Red de pluviales 

 

Las aguas de escorrentía superficial del viario así como las procedentes de las cubiertas de la 

edificación se recogerán en las redes de pluviales  a través de arquetas a pie de bajante y los distintos 

sumideros colocados en las zonas de pavimento de canto rodado, tal y como se detalla en la 

correspondiente documentación gráfica. 

 

Los caudales recogidos por esta red se vierten a la red municipal en el límite del ámbito de actuación. 
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Red de fecales 

 

Las aguas fecales, de origen doméstico en su mayor proporción,  se canalizan a través de la red que 

recoge las aportaciones de las distintas edificaciones mediante las acometidas que se conectan a la 

red a través de sus respectivos pozos de registro. La conexión a la red existente se establece en el límite 

del ámbito de actuación.  

 

 

Criterios de diseño de las redes 

 
- Las redes se diseñarán siguiendo el trazado viario, siempre que sea posible.  

- Se dispondrán a una profundidad mínima de: 1,00 m de profundidad medida desde la 

generatriz superior del tubo hasta la superficie. 

- La red permanecerá siempre por debajo de la Red de Abastecimiento de Agua potable, con 

el fin de evitar contaminaciones en caso de pérdidas o rotura de la red de saneamiento. 

- Se considerará una pendiente mínima del 0,5%.  

- En los fondos de cada pozo, cuando sea posible se continuará la tubería de entrada (con la 

mitad superior seccionada) formando el canal del lecho del pozo; en el resto de los casos se 

realizarán medias cañas continuando las conducciones que se incorporan o parten de ellos. 

Las tapas de los pozos se encontrarán enrasadas con el pavimento por estar incorporadas al 

pavimento del vial. 

- Su trazado se detalla en los planos correspondientes. 

 

Para el dimensionado de las canalizaciones se han tenido en cuenta la siguiente normativa: 

 

- NTE- ISA. Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado. 

- Instrucción 5.2 I-C Drenaje superficial del Ministerio de Obras Públicas. 

 

El diseño hidráulico de las conducciones tendrá por objeto principal la determinación de las 

dimensiones de las mismas, debiendo comprender, al menos, las siguientes comprobaciones: 

 

- velocidades máximas y mínimas 

- llenado de las conducciones 

- cálculo de pérdidas de carga lineales y localizadas 

- auto limpieza de la conducción 

 
Previo a todo ello, en cualquier caso, deberán calcularse los caudales de diseño de las conducciones. 

 

 

Caudales de Aguas Residuales Urbanas Domésticas 

 

Se consideran en este apartado los caudales de las zonas de actuación del proyecto, 

correspondientes a aguas residuales domésticas. 

 

 

Dotaciones 

 

Se adoptan como dotaciones de cálculo para consumo doméstico, las siguientes: 

Actual    Dma  = 300 l/hab/día 

 

 

Caudales medios 
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Los caudales medios de aguas residuales urbanas de origen doméstico se calculan, en l/s, de acuerdo 

con la expresión: 

 

400.86

· x
mDxPx

mQD 
 

 

QDmx: es el caudal medio diario de aguas residuales urbanas de origen doméstico (l/s). 

Px: es la población servida por el colector (hab). 

Dmx: es la dotación media de vertidos urbanos de origen doméstico (l/hab/día). 

 

El superíndice x equivale a: 

a para el año actual 

h para el año horizonte 

 

 

Caudales máximos 

 

Se obtendrán a partir de las siguientes fórmulas, aplicables tanto para el año actual como para el año 

horizonte: 

 

Para caudales medios mayores de 2 l/s.:  QDp = QDmed + 2,6 · QDmed0,7 

Para caudales medios menores de 2 l/s.:  QDp = 5,5 · QDm0,2 

 

donde: QDp es el caudal máximo de aguas residuales urbanas de origen doméstico (l/s). 

 

 

Caudales mínimos 

 

Como caudal mínimo de aguas residuales domésticas se adoptará el 50 % del caudal medio, tanto 

para el año actual como para el año horizonte. 

 

 

Caudales de Aguas Residuales Industriales 

 

En este proyecto no se han tenido en cuenta la existencia de aguas residuales industriales, ya que en 

la calle objeto del mismo no se encuentra ningún establecimiento o actividad en donde se prevea la 

generación de este tipo de aguas. 

 

 

Caudales de aguas pluviales 

 

El caudal se determinará por método que se describe a continuación. 

 

La naturaleza de las cuencas de aportación, de escasa extensión, y la inexistencia de aforos de aguas 

pluviales, conlleva la necesidad de estimar los caudales generados a partir de datos de precipitación 

y de las características de las cuencas vertientes. El proceso de obtención de estos caudales se 

desarrolla en las siguientes fases: 

 

- Análisis de frecuencia de presentación de aguaceros. 

- Obtención de curvas intensidad-duración de precipitación. 

- Obtención de caudales recurrentes. 

 
Para determinar el caudal de aguas pluviales se utilizará la fórmula del método racional: 
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360

·· AIC
Q

 
 
donde: 

Q es el caudal de diseño en la sección de desagüe en estudio en m3/s. 

C es el coeficiente de escorrentía de la cuenca. 

A es la superficie de la cuenca de aportación en Ha. 

I es la intensidad de lluvia máxima correspondiente al periodo de retorno de diseño, para una 

duración igual al tiempo de concentración de la cuenca, pero no inferior a 10 minutos. Se expresa en 

mm/h. 

 

El periodo de retorno a aplicar en el cálculo de los colectores corresponde a 10 años. 

 

El tiempo de concentración en las diferentes vaguadas se obtiene utilizando la expresión: 

 
76,0

25,0
·3,0 










J

L
Tc

 
donde: 

 

Tc Tiempo de concentración (horas). 

L Longitud vaguada (Km). 

J Pendiente media de la cuenca. 

 

A este tiempo necesario para recorrer las vaguadas, se le debe sumar el tiempo que necesita el agua 

para recorrer los diferentes tramos de colector. En ningún caso se utilizan tiempos de concentración 

inferiores a 10 minutos para el cálculo. 

 

El coeficiente de escorrentía para una zona determinada será la media ponderada de los coeficientes 

de escorrentía y superficies parciales que la componen. 

 

En general, se adoptarán los siguientes coeficientes de escorrentía: 

 

Tipo de zona Coeficiente de escorrentía (C) 

Rural o periferia urbana 0,50 

Urbana.  Edificación abierta 0,70 

Urbana.  Edificación cerrada 0,90 

Industrial 0,70 

Zona verde urbana 0,30 

Zona verde 0,00 

Cuenca separativa 0,00 

 
 

Para calcular la intensidad media de precipitación para el periodo de retorno de 10 años se han 

comparado las curvas IDF.  

 

 

Caudal máximo de diseño 

 

El caudal máximo que circula por un tramo de colectores, antes de su incorporación al interceptor 

principal, dependerá si se trata de colectores separativos o unitarios, siendo los caudales los 

correspondientes al año horizonte: 



ANEXOS A LA MEMORIA 

 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN  

DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  

AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 

 

 

 

 

EXP.116/16  
 

Anexos a la Memoria  /  Página 102 

 

 

 

Colectores unitarios:  
QPQDQ max  

 

 
Caudal mínimo de diseño 

 

El caudal mínimo de diseño, utilizado para el cálculo de la auto limpieza, que se espera circule por un 

tramo de colector, consta de tres sumandos, definidos anteriormente, siendo los caudales mínimos los 

correspondientes al año actual:   

 

 

aQDQ minmin                      
 

 
Acometidas 

 

Las acometidas de las edificaciones a las redes de fecales se realizará directamente a pozo, debiendo 

dar continuidad a la salida existente en la vivienda hasta el pozo de registro correspondiente.  

 

Para el caso de la recogida de pluviales de las cubiertas de las edificaciones, se dispondrán arquetas 

a pie de bajante, circulares, de 20 cm de diámetro interior y con una altura de 50 cm, ejecutadas en 

hormigón en masa HM-20 de 10 cm de pared y con tapa circular de fundición de 20 cm de diámetro, 

del tipo Coruña. 

 

Se conectará la bajante (o bajantes en el caso de que haya dos contiguas) mediante un codo a 90º. 

 

Las acometidas de las arquetas a los colectores de la red situados bajo la calzada de las calles, se 

efectuarán siempre a los pozos de registro de la red.  

 

En caso que se de la circunstancia que la conexión no pueda realizarse a pozo directamente, la 

solución deberá ser aprobada por la D.F. 

 

La complejidad de la actuación en un entorno histórico y el gran número de acometidas existente en 

la calle, podría no permitir que la totalidad de las acometidas se realicen a pozo. Las acometidas 

directas a colector, se realizará mediante piezas especiales. Se realizará un especial esfuerzo en la 

correcta ejecución de las mismas para evitar futuras fugas e infiltraciones y, en todo caso, deberá 

tener la aprobación de la Dirección Facultativa. 

 

Las acometidas se diseñan de arqueta a pozo o bien de arqueta a sumidero, tal y como se puede ver 

en la documentación gráfica. 

 

 

Zanjas 

 

El ancho de las zanjas a excavar corresponderá en cada tramo al diámetro de la canalización a 

instalar. Para las tuberías de 315 mm, el ancho de la zanja será de 90 cm, mientras que para las 

tuberías de 200 y 160 mm será de 70 cm.  

 

La cama de asiento estará completamente nivelada y formada por una capa de arena no inferior a 

10 cm, compactada hasta alcanzar una densidad no inferior al 98% del Proctor. Una vez colocado el 

tubo en la zanja se seguirá rellenando los laterales y la parte superior y hasta alcanzar una cota de 40 

cm sobre la clave del mismo, con el mismo material de la cama y en tongadas de 15 cm, 
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compactándola hasta el 98% del Próctor Modificado. El resto de la zanja se cubrirá con material 

seleccionado apto para la compactación, en tongadas de 20 cm y con una densidad no inferior al 

100% del Proctor. 

 

 

Canalización 

 

Las tuberías a disponer serán de PVC-U de pared compacta, color marrón-teja, fabricada en 

policloruro de vinilo no plastificado, norma UNE-EN 1401, de diámetros nominales 160, 200 y 315 mm, 

rigidez anular SN4, con unión elástica con anillo elastomérico., con las siguientes características: 
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El sistema de unión es mediante copa (parte interior lisa) y junta elástica posicionada en el cabo del 

tubo. 
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Transporte 

 

- Se cuidara que los tubos no sufran golpes ni rozaduras. 

- Los tubos no se dejarán caer sobre materiales granulares. 

- Los cables para la descarga estarán protegidos. Se recomienda la utilización de cinchas de 

banda ancha. 

- Se procurará dejar los tubos próximos a la zanja. En caso de no estar abierta, se situarán en el 

lado opuesto a donde se piense depositar los productos de excavación. 

 

 
Acopios 

 
- La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasará 1,5m. 

- En épocas calurosas los tubos se almacenarán en lugares sombreados o se cubrirán con 

láminas plásticas o lonas. 

- La primera hilada deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas. 

- Para la recepción de los tubos en obra se comprobará que estén marcados con el nombre 

del fabricante, su diámetro nominal, la referencia del material del que están compuestos y la 

fecha de fabricación. Por su parte las juntas elásticas irán identificadas con el diámetro 

nominal. 

- Unión entre tubos 

- La unión entre tubos se realiza mediante junta elástica que se entrega montada en el cabo 

del tubo. 

- Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes: 

- Limpiar la suciedad del interior de la copa y la junta elástica. 

- Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma, para facilitar 

el deslizamiento de ambas. 

- Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta introducirlo, 

dejando una holgura de 1cm. En función del diámetro el empuje puede ser  manual, 

mediante tractel o por medio del tubo suspendido. 

 

 
Pozos 

 

Se emplearán pozos de hormigón en masa ejecutados in situ. 

 

Los pozos se ajustarán a las dimensiones y especificaciones indicadas en la documentación gráfica del 

proyecto. 
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Se asentarán sobre una solera de hormigón en nada HM-20 de 20 cm de espesor sobre la que se 

realizará la formación de pendientes. Si la dirección lo estima oportuno, la solera podrá armarse 

ligeramente, con un mallazo de Ø5 cada 15x30 cm. Las paredes del pozo tendrán 20 cm de espesor y 

se ejecutará, igualmente, con un hormigón en masa HM-20. Los pozos irán rematados superiormente 

con un elemento especial en forma de cono asimétrico para la formación de la boca de 60 cm, 

rematada con tapa de pozo sumidero de fundición del modelo municipal Coruña, según la norme UNE 

EN-124, Clase D-400. Dispondrá de juntas de caucha que eviten ruidos y aseguren el cierre estanco. 

 

El fondo del mismo se adaptará a la media caña correspondiente a la canalización de salida, dejando 

los bordes redondeados. El interior del pozo se impermeabiliza con mortero especial Sika top 209 o 

similar con un rendimiento de 4kg/m². 

 

La profundidad de los pozos será de 2,50 metros para las fecales y de 1,50 para los de pluviales. 

 

Los pozos irán dotados de pates fabricados a base de una varilla de acero de 12 mm de diámetro 

encapsulada en un copolímero de polipropileno a alta presión. 

 

Los pozos quedarán perfectamente enrasados con la cota del pavimento rematado. 

 

 

Secciones empleadas 

 

Se emplearán secciones de 315 mm como colectores de pluviales y fecales. 

 

Las acometidas desde sumidero a pozo se realizarán en tubería de 200 mm, mientras que las 

acometidas o ramales desde arqueta de pluviales a sumidero o a pozo se realizarán en tubería de 160 

mm de diámetro. 

 

La continuidad de la acometida de fecales de cada vivienda a pozo se realizará en tubería de 200 

mm de diámetro. 
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INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO 

 

 

 

A continuación se incluyen los condicionantes y cálculos necesarios para la renovación del servicio de 

abastecimiento de agua potable. Este servicio no se limita únicamente al uso doméstico sino que se 

extiende a todos los usos y necesidades que se derivan de la actividad generada dentro del ámbito 

que nos ocupa, incluyendo el abastecimiento a las Bocas de Riego. 

 

 

Normativa aplicable 

 

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

continuación: 

 

- Orden del 22 / VIII /1963, Pliego de condiciones de abastecimiento de agua: Tuberías. 

- Orden del 28 / VII / 1974, Tuberías de abastecimiento. 

- RD 314/2006 Código Técnico de la Edificación. 

- NTE- IFA Instalaciones de fontanería. Abastecimiento. 

- NTE- IFR Instalaciones de fontanería. Riego. 

- UNE-EN 545:1995 

- Plan General de Ordenación Urbana y PEPRI de A Coruña  

 

 

Estado de la red actual 

 

Se parte de la sustitución de la actual red de abastecimiento. Desde el tramo de la Cuesta de Santo 

Domingo (tubería de fundición de 100 mm de diámetro) parte un ramal hacia la calle María, 

compuesto por un primer tramo de fibrocemento de Ø100 mm y un segundo tramo de ferrogrés de 80 

mm de diámetro. 

 

 

Criterios de diseño 

 

Los criterios de diseño de la red de abastecimiento son los indicados por la compañía distribuidora de 

agua potable del municipio. 

 

Se proyecta la sustitución de la red actual, por un trazado similar al actual pero realizando una 

ordenación del mismo en función del resto de canalizaciones subterráneas de la calle. Se respetarán 

las actuales acometidas, actualizando la tubería y boca de registro y se instalarán previsiones de 

acometidas en las parcelas que no las tengan en la actualidad.  

 

 

Trazado de la red 

 

Se propone sustituir estos dos tramos por una tubería de fundición de 100 mm de diámetro.  

 

El material a emplear en toda red de abastecimiento nueva (tubos y piezas especiales) será de 

fundición dúctil. 

 

Se utilizarán válvulas de compuerta con cierre elástico en redes de hasta Ø 200 mm, y de mariposa 

para diámetros > 200 mm con by-pass. 
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El perfil transversal será tal que permita el tendido de los tubos a una profundidad mínima de 80 cm en 

aceras (desde la rasante de la acera a la generatriz superior del tubo) y de 100 cm en calzada, 

debiendo ir en este caso reforzada. Se asentarán sobre cauce de material seleccionado sin áridos 

(preferiblemente arena). A 30 cm de la generatriz superior de los tubos y en toda su longitud se 

colocará una cinta señalizadora con la leyenda “ATENCIÓN AGUA POTABLE”. 

 

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

“in situ” la base de medio pie de ladrillo macizo, enfoscado y bruñido al interior, de dimensiones 

mínimas 40 x 40 cm y dotadas de cerco y tapa de fundición de Ø 60 cm. Cuando las arquetas hayan 

de quedar en calzada los aros de hormigón se reforzarán exteriormente y si se construyen de ladrillo 

macizo, serán de 1 pié de espesor. 

 

Aquellas tapas que por el diseño de la red hayan de quedar en calzada, serán de fundición dúctil, de 

la clase reforzada (D-400, con carga de rotura 40 T), y del tipo silencioso, para lo que irán provistas de 

junta elastomérica, que permita el autocentrado de la tapa y la amortiguación del ruido. 

 

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

correspondientes anclajes. 

 

Las acometidas se realizarán con polietileno de alta densidad de 16 atm de presión de trabajo. Todas 

las piezas de conexión serán de latón estampado en caliente. El collar de la acometida será de 

bandas que cumpla la Norma DICEN 17066 y cabezal universal según norma DICEN 2999. 

 

Las bocas para riego y limpieza de calles serán de Ø45 mm, enterradas del T.B. y blindadas. Se 

colocarán con válvulas de corte de los ramales de tubos Ø50, en zonas verdes y en general a 

distancias entre ellas < 40 metros. La tapa será de fundición según especificaciones del concello de A 

Coruña. 

 

Se realizarán las acometidas de las viviendas, disponiendo las correspondientes llaves de acometida 

en arqueta de fundición. 

 

 

Zanjas 

 

Las zanjas a excavar corresponderán al diámetro de la canalización a instalar, en nuestro caso, con 

tubos de 100mm de diámetro la zanja será de 50x50cm. La cama de asiento estará completamente 

nivelada y formada por una capa de arena no inferior a 10 cm, compactada hasta alcanzar una 

densidad no inferior al 95% del Proctor. Una vez colocado el tubo en la zanja se seguirá rellenando los 

laterales y la parte superior y hasta alcanzar una cota de 10 cm sobre la clave del mismo, con el mismo 

material de la cama. El resto de la zanja se cubrirá con material seleccionado apto para la 

compactación, en tongadas de 20 cm y con una densidad no inferior al 95% del Proctor. En zona de 

vías de rodadura el Proctor será del 100% 

 

 

Tuberías  

 

Tuberías de presión con junta, fabricadas en fundición dúctil, (aleación de hierro, carbono y silicio), 

ajustándose a las especificaciones de la norma UNE EN 545. Piezas especiales en igual material. 

 

Los tubos son colados por centrifugación en molde metálico y están provistos de una campana en 

cuyo interior se aloja un anillo de caucho, asegurando una estanquidad perfecta en la unión de los 

tubos. Este tipo de unión es de un diseño tal que proporciona una serie de características funcionales 

como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen comportamiento ante la 

inestabilidad del terreno. 

 



ANEXOS A LA MEMORIA 

 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN  

DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  

AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 

 

 

 

 

EXP.116/16  
 

Anexos a la Memoria  /  Página 109 

 

Respecto a las propiedades de la canalización a emplear, cumplirá con los siguientes mínimos: 

 

Mecánicas: 

- Resistencia mínima a tracción 420 MPa 

- alargamiento mínimo a la rotura (A) 10% en tubos, 5% en accesorios. 

- Dureza Brinell (HB) tubos .230 accesorios .250 

- Modulo de elasticidad  ≥ 270MPa 

 
Prueba de estanqueidad: 

- Todas las tuberías y accesorios cumplirán la EN-545 

- Marcado 

- Se proyecta según EN 545 

- TUBO FT 2004 DUCTIL (100/150/200/300)(77/77/74/59) 

- FT = (fabricante) Funditubo o equivalente 

- Diámetro = 100 

- Presión = 77 (presión máxima admisible, bar) 

- Piezas especiales: marcado indeleble. 

- Se proyecta según EN 545 

- Pieza especial FT 2004 DUCTIL (100/150/200/300)(77/77/74/59) 

 

La prueba en zanja de las tuberías se realizará sin tapar las juntas de los tubos, debiendo someterlos a 

una presión máxima de 1,4 veces la presión de trabajo nominal. Para la recepción de los tubos en obra 

se comprobará que estén marcados con el nombre del fabricante, su diámetro nominal, la referencia 

del material del que están compuestos y la fecha de fabricación. Por su parte las juntas elásticas irán 

identificadas con el diámetro nominal. 

 

La velocidad máxima será de 1,75m/s.  

 

Se situarán llaves de corte al inicio de cada uno de los distribuidores con objeto de poder efectuar el 

corte del suministro en cada uno de ellos, en caso de avería, sin necesidad de afectar al resto de la 

red. Se colocarán las llaves de desagüe necesarias en los  puntos bajos para facilitar el  vaciado por 

sectores en caso de avería. Los desagües se conectarán a pozos de la red de alcantarillado, 

preferentemente a los de aguas pluviales.  

 

 

Separación con otras instalaciones 

 

Las conducciones de abastecimiento de agua estarán separadas de los conductos de otras 

instalaciones por unas distancias mínimas marcadas en la NTE-IFA, dadas en la siguiente tabla y 

medidas entre generatrices interiores en ambas conducciones, quedando siempre por encima de la 

conducción de alcantarillado, evitándose así posibles contaminaciones del agua potable en caso de 

rotura o pérdida en la red de saneamiento. 

 

Instalación Separación Horizontal (cm) Separación Vertical  (cm) 

Alcantarillado 60 50 

Gas 50 50 

Electricidad (Alta Tensión) 30 30 

Electricidad (Baja Tensión) 20 20 

Telefonía 30 - 

  

En caso de no poder mantener las separaciones mínimas especificadas, la citada norma tolera 

separaciones menores siempre que se dispongan las protecciones especiales oportunas en cada caso. 
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Red de riego 

 

Se proyecta la ubicación de tres bocas de riego. 

 

  



ANEXOS A LA MEMORIA 

 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN  

DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  

AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 

 

 

 

 

EXP.116/16  
 

Anexos a la Memoria  /  Página 111 

 

INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 

 

 

 

Dentro del proyecto de reurbanización de la calle Cortaduría se plantea realizar las canalizaciones 

necesarias para lleva a cabo, en la medida de lo posible, la futura soterranización de las redes de baja 

tensión. 

 

 

Normativa aplicada 

 

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

proyecto. 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus MI-BT. 

- Normas particulares para las instalaciones de enlace en el suministro de energía eléctrica en 

Baja Tensión (Resolución del 18 de octubre, 1.995 de la Dirección Xeral de Industria e Comercio 

de Xunta de Galicia). 

- Criterios técnicos para la aplicación de determinadas instrucciones complementarias del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, (Resolución del 5 de Septiembre  de 1997, de la 

Dirección Xeral de Industria e Comercio de Xunta de Galicia). 

- Normas del Ministerio de la Vivienda, NTE-IEB/1974. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971. 

- Recomendaciones UNESA. 

- Normas UNE de aplicación. 

 

 

Estado actual 

 

En la actualidad la compañía Unión Fenosa Distribución dispone de canalizaciones enterradas para las 

líneas de media tensión en la cuesta de Santo Domingo que une los transformadores ubicados en la 

calle Príncipe e Isabel López Gandalla. 

 

La red de distribución en baja tensión discurre grapada por las fachadas en instalación de tipo aérea.  

 

 

Red de baja tensión 

 

En la actuación prevista en el ámbito de actuación se ampliarán las necesidades de redes de baja 

tensión en la zona. 

 

El objetivo principal de la actuación será dejar las canalizaciones previstas para la soterranización de 

la red de Baja Tensión que atraviesa la calle. Para ello se prevén la ejecución de las canalizaciones 

enterradas, que puedan dar servicio a la futura red de distribución principal enterrada.  

 

Se prevén arquetas en las canalizaciones nuevas que permitan la realización de nuevas acometidas a 

cada CGP existente en la calle.  

 

Con este sistema se conseguirá que las líneas generales de distribución eléctrica sean subterráneas y 

solo las líneas de acometidas a las CGP sean adosadas a fachada. 

 

Las nuevas conducciones subterráneas estarán formadas por 4 tubos de polipropileno rojo de diámetro 

160mm. Las acometidas a fachadas se proyectan con un tramo de un tubo rojo de 160mm. Estas 

secciones permiten la inclusión de una línea de baja tensión tipo XZ 1 0,6/1 KV 4(1x240mm²)Al. 
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Esta línea, será suficiente para la distribución en baja tensión de la energía necesaria en toda la calle y 

ocuparía uno de los tubos de PP 160mm. 

 

 

Criterios de diseño 

 

El trazado de las líneas se realizará de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

 

- La longitud de la canalización será lo más corta posible. 

- Se ubicará, preferentemente, salvo casos excepcionales, en terrenos de dominio público, bajo 

acera, evitando los ángulos pronunciados. 

- El radio interior de curvatura, después de colocado el cable, será, como mínimo, de 10 veces 

el diámetro exterior del cable.  

- Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares a sus ejes, salvo casos especiales, 

debiendo realizarse en posición horizontal y en línea recta.  

- Las distancias a fachadas estarán, siempre que sea posible, de acuerdo con lo especificado 

por los reglamentos y ordenanzas municipales correspondientes.  

- En este tipo de canalización, el cable irá en tubos de color rojo de ..160 mm de polietileno de 

alta densidad PEAD, fabricados con estructura de doble pared, interior liso, exterior corrugado, 

cumpliendo con los ensayos indicados en la norma UNE-EN 50086-2-4, para tubos enterrados. 

- Los tubos irán alojados en general en zanjas de 80 cm de profundidad mínima (siempre que las 

condiciones de la obra en la calle lo permitan), de 50 cm cuando contengan hasta dos líneas, 

de forma que en todo momento la profundidad mínima de la línea más próxima a la superficie 

del suelo sea de 60 cm. 

- Los tubos se situarán sobre un lecho de arena de 5cm de espesor. A continuación se realizará 

el compactado mecánico, empleándose el tipo de tierra y las tongadas adecuadas para 

conseguir un próctor del 95%.  

- En los cruzamientos de calzadas los tubos irán hormigonados en todo su recorrido.  

 

 
Arquetas de registro  

 

Para permitir la instalación, empalme, derivación, reposición y reparación de los cables, son 

necesarias, en algunos casos, arquetas de registro en las instalaciones de cables subterráneos. A la 

entrada de las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar 

la entrada de roedores. 

 

Las arquetas generales de Baja Tensión serán homologadas por Unión Fenosa Distribución. En la 

documentación gráfica del Proyecto se definen los tipos y características de la misma. 

 

 

Acometidas 

 
No es objeto de este proyecto el cambio  de las líneas de acometida. De todas formas se han previsto 

arquetas para las conducciones aéreas a las futuras acometidas se puedan realizar de forma 

ordenada y con el menor impacto visual. 

 

 

Paralelismos 

 

Alta Tensión 
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Los cables de Baja Tensión se podrán colocar paralelos a cables de Alta Tensión, siempre que entre 

ellos haya una distancia no inferior a 25 cm. Cuando no sea posible conseguir esta distancia, se 

instalará uno de ellos bajo tubo.  

 

Baja Tensión 

En el caso de paralelismos de cables de Baja Tensión entre sí, se mantendrá una distancia mínima de 

10 cm. Si no se pudiera conseguir esta distancia, se colocará una de las líneas bajo tubo.  

 

Cables de telecomunicación 

Los cables de Baja Tensión directamente enterrados, deberán estar separados de los de 

telecomunicación una distancia mínima horizontal de 20 cm, en el caso en que los cables de 

telecomunicación vayan también enterrados directamente. Cuando esta distancia no pueda 

alcanzarse, deberá instalarse la línea de baja tensión en el interior de tubos con una resistencia 

mecánica apropiada.  

En todo caso, en paralelismos con cables telefónicos, deberá tenerse en cuenta lo especificado por el 

correspondiente acuerdo con las compañías de telecomunicaciones.  

 

Agua, vapor, etc. 

Los cables de Baja Tensión se instalarán separados de las conducciones de otros servicios (agua, 

vapor, etc) a una distancia no inferior a 20 cm. Si por motivos especiales no se pudiera conseguir esta 

distancia. Los cables se instalarán dentro de tubos.  

 

Gas 

La distancia entre los cables de energía y las conducciones de gas será como mínimo de 20 cm, 

excepto en canalizaciones de gas de alta presión, en que la distancia será de 40 cm. Además, la 

distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 

canalizaciones de gas será de 1 m. Si no fuera posible conseguir la separación se instalarán los cables 

dentro de tubos.  

Las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren una distancia superior a 1 m 

respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

 

 

Cruzamientos con vías de comunicación 

 

En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una profundidad mínima 

de 80 cm. Los tubos o conductos serán resistentes, duraderos, estarán hormigonados en todo su 

recorrido y tendrán un diámetro de 160 mm que permita deslizar los cables por su interior fácilmente. En 

todo caso deberá tenerse en cuenta lo especificado por las normas y ordenanzas vigentes, que 

correspondan.  

 

 

Cruzamientos con otros servicios 

 

Alta tensión 

En los cruzamientos de los cables de Baja Tensión con otros de Alta Tensión, existirá una distancia entre 

ellos de 25 cm como mínimo. En caso de que no pudiese conseguirse esta distancia se separarán los 

cables de Baja Tensión de los de Alta Tensión por medio de tubos.  

 

Baja tensión 

En los cruzamientos con otras líneas de Baja Tensión, la distancia mínima a respetar será de 10 cm. Si no 

fuese posible conseguir esta distancia, se instalará una de las líneas bajo tubo.  

 

Con cables de telecomunicación 

En los cruzamientos con cables de telecomunicación, los cables de energía eléctrica, se colocarán en 

tubos o conductos de resistencia mecánica apropiada, a una distancia mínima de la canalización de 



ANEXOS A LA MEMORIA 

 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN  

DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  

AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 

 

 

 

 

EXP.116/16  
 

Anexos a la Memoria  /  Página 114 

 

telecomunicación de 20 cm. En todo caso, cuando el cruzamiento sea con cables telefónicos deberá 

tenerse en cuenta lo especificado por el correspondiente acuerdo con la empresa de 

Telecomunicación.  

 

Agua o gas 

En los cruzamientos de una canalización con conducciones de otros servicios (agua, o gas) se 

guardará una distancia mínima de 20 cm. siempre que sea posible los cables se instalarán por encima 

de las canalizaciones de agua No se realizará el cruce del cable eléctrico sobre la proyección vertical 

de las juntas de la canalización de gas.  

 

Alcantarillado 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá incidir 

en su interior. 
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Condiciones Particulares Unión Fenosa  
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INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

 

La finalidad de la red de alumbrado público que se desarrolla en el Proyecto es la de trasladar las 

líneas aéreas de alumbrado público existente en los viales a reformar a canalizaciones enterradas que 

den alimentación a los puntos de luz existentes.   

 

 

Objeto del proyecto 

 

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la red de 

alumbrado público que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la 

reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la 

instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red. 

Reglamentación y disposiciones oficiales y particulares. 

 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y 

la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes 

disposiciones: 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior e Instrucciones 

Técnicas Complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre de 2008). 

- Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del 

Ministerio de la Vivienda en el año 1.965. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78). 

- Norma UNE-EN 60921 sobre Balastos para lámparas fluorescentes. 

- Norma UNE-EN 60923 sobre Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 

- Norma UNE-EN 60929 sobre Balastos electrónicos alimentados por c.a. para lámparas 

fluorescentes. 

- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y Control. 

- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para 

alumbrado exterior. 

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

columnas y báculos. 

- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real 

Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 

- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y 

báculos (B.O.E. de 15-7-89). 

- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos 

(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 

Transporte, distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 

Instalaciones de Energía Eléctrica. 

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 

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

- 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. 
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- 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. 

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

 

 

Estado actual 

 

La red de alumbrado existente se desarrolla por las fachadas de los inmuebles, acometiendo a una 

serie de luminarias ubicadas en las propias fachadas. En concreto se identifican cinco luminarias: 

cuatro de ellas en el margen de los números pares y una en los números impares (en las proximidades 

del encuentro con la calle María).  

 

 

Actuación 

 

Para ordenar los puntos luminosos se propone el traslado de esta última luminaria al margen de los 

números pares, según la posición indicada en la documentación gráfica 

 

 

Redes subterráneas 

 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas 

en la ITC-BT-07. Los cables se dispondrán en canalización enterrada bajo tubo, a una profundidad 

mínima de 0,4 m del nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro no será 

inferior a 60 mm.  

 

No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un 

fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro exterior mínimo de los 

tubos en función del número y sección de los conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 

 

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Las 

características mínimas serán las indicadas a continuación: 

 

- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en 

suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 

- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal para 

tubos en suelo ligero o suelo pesado. 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 

- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior 

media. 

 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, 

situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 

 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará 

como mínimo un tubo de reserva. 

 

A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes llevará adosada 

una arqueta con tapa de fundición; estas arquetas se ubicarán también en cada uno de los cruces, 

derivaciones o cambios de dirección.  
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Conductores 

 

Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores o unipolares, tensión 

asignada 0,6/1 KV, enterrados bajo tubo o instalados al aire. 

 

La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 6 mm². En 

distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm², la sección 

del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. Los empalmes y derivaciones 

deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y 

a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en 

ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

 

La sección mínima a emplear en redes aéreas, para todos los conductores incluido el neutro, será de 4 

mm². En distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de sección superior a 10 mm², la 

sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de fase. 

 

La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, bipolares, tensión 

asignada 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles calibrados de 6 A.  

 

Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán previstas para 

transportar  la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a las corrientes 

armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima 

en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 

 

La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será menor o igual 

que el 3 %. 

 

 

Luminarias 

 

Se propone colocar un total de seis luminarias a lo largo de la calle Cortaduría del modelo Delphi de 

iGuzzini, de 330 x 330 x 145 mm de dimensión y equipada con una lámpara led de 51,4W para un flujo 

de 4580 lm, con temperatura de color de 3000ºK CRI 70 y equipada con equipo electrónico , fijada a 

paramentos verticales mediante brazo y con caja portafusibles según REBT. 
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INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

Normativa vigente 

 

Los textos legales básicos para el conocimiento de la infraestructura de telecomunicaciones son los 

siguientes: 

 

- Ley 31/1987, de 18 de Diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones. 

- Ley 32 / 1992, de 3 de Diciembre, de Modificación de la Ley 31 / 87. 

- Ley 42 / 1995, de 22 de Diciembre, de Telecomunicaciones por cable. 

- Real Decreto 1/98 (BOE 51 de 28/2/98) 

- Real Decreto 279/99 (BOE 58 de 9/6/99) 

- Orden Ministerial de 26 de octubre (BOE 268 de 9/11/99) 

- Resolución de 12 de enero  de 2000 (BOE 34 de 9/2/00) 

- Real decreto ley 401/2003, de 4 de abril. Este Reglamento desarrolla el contenido del el Real 

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

de regulación de éstas. 

- Orden Ministerial CTE/1296/2003 de 14 de Mayo que desarrolla el anterior reglamento. 

- Ley 32/2003, de 3 de Noviembre (BOE 04.11.2003), General de Telecomunicaciones. 

- Orden Ministerial ICT/1077/2006 TDT 

 

 

Estado actual 

 

En la calle Cortaduría existe, en la actualidad, solamente servicio por parte de la Compañía 

Telefónica. La red es de tipo aéreo, grapada por fachada. 

 

 

Instalaciones proyectadas 

 

Se contempla la realización de una red de conductos enterrados para albergar la instalación de 

telecomunicaciones. Esta red completará a la existente actualmente de la compañía Telefónica. 

 

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

hormigón, serán de polipropileno de alta densidad PEAD, fabricados con estructura de doble pared, 

lisa interior y corrugada exterior, según normativa de protección de tubos eléctricos subterráneos 

norma UNE 50086. Los tendidos principales estarán formados por seis tubos de 63 mm. Las 

canalizaciones de derivaciones a acometidas estarán formadas por conductos formados por 3 tubos 

de 63 mm de diámetro 

 

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

paralelismo como en cruzamiento, serán de 25 cm respecto a los conductos de alta tensión, 20 cm 

respecto a los de baja tensión y 30 cm. respecto a los conductos de cualquier otro servicio. 

 

Con la distribución principal de canalizaciones compuesta por  6 tubos de diámetro 63mm, dos 

operadores de telecomunicaciones podrían prestar servicios a todas las viviendas de la calle. En este 

proceso de cálculo y diseño de las redes se ha tenido en cuenta la especial singularidad de la calle, 

sus tramos especialmente estrechos y la poca posibilidad de crecimiento de la zona a nivel 

poblacional. 
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Condiciones Particulares Compañía R Cable 
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Condiciones Particulares Compañía Telefónica 
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INSTALACIÓN DE GAS NATURAL 

 

 

 

Estado actual 

 

En la actualidad la zona objeto del proyecto no dispone de red canalizada de gas natural en su tramo 

de calle en el que se va actuar.  

 

La calle de la Cortaduría carece de instalación de gas. Según la documentación facilitada, en la 

actualidad, la red de gas discurre por la Cuesta de Santo Domingo (PE Ø90) llegando hasta la Plazuela 

de la Cortaduría (PE Ø110). 

 

 

Descripción de la actuación 

 

Se prevé la realización de una instalación de gas que permita el abastecimiento de los edificios de la 

zona. 

 

La red de abastecimiento de gas se compondrá de tubos de Polietileno de diámetro 90 mm.  

 

Los tubos irán enterrados en zanjas a una profundidad de unos 100 cm. A una altura de entre 20 y 30 

cm sobre la generatriz superior se colocará una banda de señalización. El espacio que rodea al tubo 

se rellenará con arena de río o similar, poniéndose especial cuidado en evitar materiales o elementos 

que pudieran dañar la tubería. Sobre esta capa se verterá una capa de hormigón de espesor mínimo 

de 200 mm a base de un hormigón HM-20. 

 

Se dispondrán las acometidas y arquetas de fundición con sus correspondientes llaves de acometida 

para cada uno de los inmuebles, dejando el tallo correspondiente según las especificaciones de la 

documentación gráfica.  

 

 

Modificación del trazado de la red 

 

El trazado original de la canalización podrá modificarse si es necesario, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Mantenimiento futuro. 

 Interferencias con el tráfico y peatones. 

 Molestias a los abonados. 

 

 

Situación de los servicios enterrados existentes en la zona. 

 

Las disposiciones municipales y registros adicionales contenidos en las licencias de obras. 

 

Existencia de posibles desperfectos (daños en el pavimento, daños estructurales de edificios 

colindantes y de mobiliario urbano, etc.) que puedan dar pie a posibles reclamaciones posteriores a la 

obra. 

 

En el caso de desperfectos que estén antes de iniciar los trabajos, que no modifiquen la trayectoria de 

la obra y con el fin de evitar futuras reclamaciones, se deberá dejar constancia de ellos, en presencia 

y con reconocimiento de propietarios y técnicos municipales, según el caso. En cualquier caso, las 
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modificaciones que se realicen deberán estar aprobadas  por el técnico responsable de la 

Distribuidora y los acuerdos alcanzados figurarán en el Libro de Obra. 

 

 

Distancia a edificios y obras subterráneas 

 

La distancia óptima a las fachadas a la que se recomienda instalar las canalizaciones será como 

mínimo de 1,50 m, evitándose una distancia inferior a 0,30 m. Como criterio general, la obra civil se 

efectuará de forma que la futura canalización discurra por acera, lo más lejos posible de la fachada. 

En caso de que en el transcurso de los trabajos de obra civil se encuentren obras subterráneas 

(cámaras enterradas, túneles, alcantarillados, etc.), se seguirán las indicaciones marcadas por este 

documento en su parte de cruces y paralelismos. 

 

 

Rotura de pavimentos 

 

El pavimento deberá recortarse, preferentemente, practicando un corte limpio con sierra circular. El 

pavimento compuesto por elementos separados, tales como losas de piedra, adoquinado sobre 

arena, etc. deberá levantarse con sumo cuidado evitando romper el menor número de piezas posible. 

En todos los casos la demolición se realizará de tal forma que los desmoronamientos y las superficies 

afectadas sean las mínimas posibles. 

 

Es recomendable que, en excavaciones anchas de más de 25 cm y en función del tipo de terreno y 

de las características de cada tramo, se dejen puentes de 0,4 m de ancho sin levantar o romper, con 

el objeto de evitar el desmoronamiento de los bordes. En excavaciones anchas de más de 25 cm, 

como norma general se deberán realizar puentes cada 20 m. 

 

Los materiales procedentes de la demolición de pavimentos que puedan ser empleados en la 

restitución de éstos, se acopiaran en la forma que dicten las disposiciones municipales a este efecto. 

En cualquier caso, su acopio no entorpecerá la marcha de los trabajos y deberá ser accesible para su 

utilización. 

 

 

Excavación de zanja 

 

La anchura de la zanja será la mínima necesaria para instalar la tubería en condiciones de seguridad 

para cada diámetro y, como máximo, tendrá la anchura indicada –según sea el tipo de zanja (mayor 

de 0,25 m) o reducida (menor de 0,25 m)– en la Parte 3 de la presente norma técnica. 

 

Las modernas técnicas de canalización aportan alternativas a los sistemas tradicionales. La reducción 

del impacto medioambiental, la reducción de molestias y de ocupación de la vía pública aconsejan, 

siempre que sea posible, realizar la canalización de tubería de redes nuevas de polietileno con la 

técnica de excavación reducida mediante el uso de máquinas zanjadoras o bien con 

retroexcavadoras de cuchara reducida. 

 

Para evitar desmoronamientos, no se cargarán los bordes de la zanja y, siempre que sea necesario y 

en función del tipo de terreno, podrán tomarse otras medidas preventivas, como pueden ser realizar 

mayor cantidad de puentes, abrir un poco más los bordes superiores de la zanja, realizar entibaciones, 

etc. 

 

La excavación en zanja se realizará, preferentemente, con máquina. No obstante, cuando se 

sospeche o exista una alta densidad de otros servicios enterrados, la excavación de la zanja se 

ejecutará a mano, así como en otros casos particulares. Cuando la excavación se realice con 

máquina, se debe garantizar la integridad de los diferentes servicios enterrados existentes, por lo que 

en los casos que sea necesario, se dispondrá de una segunda persona que dirija la excavación, 
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además del maquinista. La excavación de calas o pozos para la construcción de acometidas sobre 

red de tubo existente se realizará de forma cuidadosa para no producir daño alguno en la tubería. 

Durante la jornada las tierras procedentes de la excavación, cuando no se exija su retirada inmediata 

por las autoridades locales, deberán situarse adecuadamente a un lado de la zanja y de forma que 

no entorpezcan el desarrollo de los trabajos, no impidan la evacuación de las posibles aguas pluviales 

por los sumideros situados a este efecto y no puedan provocar inundaciones, ya sea de la zanja o de 

la vía pública. Las tierras se dispondrán de forma que mantengan el paso suficiente tanto para 

vehículos como para peatones, y en particular en los accesos a inmuebles, almacenes y garajes, etc. 

  

Cuando las tierras no se vayan a reutilizar deberán retirarse diariamente de las obras. Las que se vayan 

a utilizar de nuevo, al final de la jornada quedarán o dentro de la zanja o en sacos o contenedores 

apropiados ubicados en zonas permitidas. En el caso que algún servicio enterrado de los existentes 

sufriese algún daño, se deberá comunicar de modo inmediato al responsable de obra de la empresa 

Distribuidora y al propietario del servicio afectado para proceder a su reparación. Los residuos inertes, 

tales como tierras no contaminadas no reutilizables, restos de pavimento y cascotes, etc., se 

depositarán en sacos o contenedores adecuados. Las tierras contaminadas se segregarán de los 

residuos inertes y se depositarán asimismo en sacos o contenedores apropiados distintos de los 

anteriores. Los residuos, tanto los inertes como los contaminados, se trasladarán a vertederos 

autorizados según su naturaleza. Si esto no fuera posible, se retirarán junto con el resto de residuos 

inertes de la obra, excepto en el caso de las tierras contaminadas que deberán cumplir la normativa 

aplicable al respecto. Cuando los residuos inertes generados en la obra se almacenen en 

contenedores, éstos se deberán retirar de la misma una vez que el contenedor de residuos esté lleno, 

siempre que las ordenanzas municipales no exijan un plazo de tiempo inferior. 

 

 

Señalización del trazado 

 

Se colocará a una distancia de 20 cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas 

una banda de señalización (malla de advertencia) que cumplirá con lo dispuesto en la NT-035-GN. La 

construcción de los hitos de señalización y la información que debe contenerla placa de los mismos. 

 

 

Descripción del trazado, cruces, paralelismos y distancias a puntos singulares. 

 

Siempre que sea posible y teniendo en cuenta la complejidad de la obra en un entrono de casco 

histórico y calles muy estrechas, la profundidad mínima de enterramiento de la tubería será de 0,6 m. 

salvo en los cruces de las vías y bajo calzada en que la profundidad mínima será 1 m. 

 

La distancia en cruces y recorridos paralelos con otras conducciones enterradas será en general de 

0,20 m. en la documentación anexa (pliego de condiciones y planos) se indica con más detalle las 

condiciones a tener en cuenta en el caso de cruces y paralelismos. 

 

 

Consideraciones de seguridad en el momento de la obra 

 

En los anexos de este proyecto se aporta la documentación solicitada a la empresa suministradora 

Gas Galicia con respecto obra que se describe. 

 

Se anexan los siguientes documentos: 

 

- Información sobre la red actual de Gas Galicia con números de contactos de responsables. 

- Documento de notificación de inicio de obra (a presentar en momento de inicio de obra). 

- Condicionantes Técnicos de la Obra considerados por Gas Galicia (documento que debe 

estar en obra permanentemente). 
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TRÁFICO 
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ANEXO 11.- TRÁFICO 

 

 

 

La señalización vertical estará formada por postes de aluminio estriado de 76-90 mm de diámetro 

mínimo y 5 mm de espesor, en color plata, disponiendo señales circulares, triangulares o rectangulares 

con placas reflexivas de nivel I de retrorreflectancia, siendo el modelo a emplear el utilizado en la Zona 

Monumental, dispuestas a una altura mínima de 220 cm y una separación del borde de 50 cm.  

 

En cuanto a la señalización en la calle se identifican tres señales. En el sentido de la circulación de los 

vehículos (Cuesta de Santo Domingo – María) se localizan las siguientes: 

 

- Estacionamiento prohibido [R-308] (poste vertical / inicio calle / margen nº pares) 

- Entrada prohibida [R-101] (brazo a fachada / final calle / margen nº impares) 

- Sentido obligatorio izquierda [R-400e] (poste vertical / final calle / margen nº pares) 

 

Se propone, dado el mal estado actual de la señalización vertical, la sustitución de la totalidad de la 

misma. 
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ANEXO 12.- CARTOGRAFÍA 

 

 

 

Se adjunta, en la documentación de planos, copia del plano topográfico aportado por el Concello de 

Santiago del ámbito de actuación. 
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ANEXO 09 

JARDINERÍA Y MOBILIARIO 
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ANEXO 13.- JARDINERÍA Y MOBILIARIO 

 

 

 

En la calle Cortaduría, en el ámbito de la Plazuela de la Cortaduría se localiza la instalación de dos 

módulos de contenedores soterrados formados por cuatro y dos unidades respectivamente. 
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JUAN PINTO TASENDE, ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO, CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA 
IMPRESA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO FIRMADO DIGITALMENTE DENOMINADO 

"1B_CORTADURÍA.memoria urbanística.PDF" 
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MEMORIA URBANÍSTICA 
 
 
En enero de 2015 se aprobó el documento de «Revisión e adaptación do Plan Especial de Protección 
e Reforma Interior da Cidade Vella e A Pescadería» (PEPRI). La calle Cortaduría se encuentra 
emplazada dentro del ámbito de delimitación del Plan Especial. 
 
En especial, y en relación con la figura del Proyecto desarrollado se ha tenido en cuenta el «Artículo 
13.- De los Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias», según el cual, el presente Proyecto se 
trataría de un «Proyecto de Urbanización» al deserrollar “integralmente todas as determinacións que o 
planeamento prevexa en canto a obras de urbanización, tales como vialidade e pavimentación, 
abastecemento de auga, red e de sumidoiros, enerxía eléctrica, alumeado, xardinería e out ras 
análogas”.  
 
Además, según el «Artículo 16.- Tramitación de Proyectos y Obras Ordinarias», éstos se tramitarán y 
aprobarán conforme a lo establecido en el artículo 100.4 de la LOUG. 
 
En el presente Proyecto se ha contemplado la soterrización de las instalaciones eléctricas, telefónicas y 
demás cableados con el fin de cumplimentar el «Artículo 46.- Instalaciones eléctricas, telefónicas y 
demás cableados» del PEPRI, 
 
En el «Plano nº4: Pavimentos. Ordenación urbanística» de este documento se indican las calles cuyos 
pavimentos se encuentran sometidos a protección.  
 

 
Reproducción del Plano nº4 del Plan Especial 
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La calle Cortaduría no tiene pavimentos sometidos a protección ni ámbitos de pavimentación 
catalogado. 
 
Se incluyen a continuación los aspectos más destacados en relación al pavimento de entre los que 
figuran en la Normativa Urbanística del PEPRI aprobada, en concreto, en el artículo 151: 
 
"Con el fin de mantener la estructura actual del pavimento y facilitar su reposición, las bases y sub-
bases de asiento de los pavimentos pétreos serán preferentemente de material granular; admitiéndose 
excepcionalmente, previa justificación técnica, para aquellas vías en las que se prevea tráfico intenso 
de vehículos, la utilización de bases de hormigón y grava-cemento." En nuestro caso, el vial presente 
importantes deformaciones por el tráfico rodado (se recuerda que la calle es accesible al camión de 
basuras al localizarse contenedores enterrados en la calle). Además, la solución propuesta de 
pavimentación, consistente en la recuperación del pavimento de canto rodado existente en la vía, 
recomienda la ejecución de una sub-base de hormigón. 
 
"Cuando la pavimentación sea de losas, cualquier actuación necesitará el previo estudio de despiece 
de las mismas, con especial análisis de la localización de los distintos registros/tapas de los servicios que 
resulten implicados. El espesor de las losas se procurará que no sea menor de los 20 cm, que será 
obligatorio cuando se asienten sobre bases de materia granular. Podrán utilizarse losas de espesor 12 
cm cuando se autorice la utilización de bases rígidas de hormigón." En este sentido, el pavimento, en 
su gran mayoría procede de la recuperación de las losas existentes de piedra. Se estima un 
aprovechamiento de hasta un 95% del material y las de nueva colocación tendrán un espesor de 20 
cm. 
 
"En relación con los registros, tapas y arquetas de los distintos servicios, se realizarán en piedra o 
fundición, evitando, salvo justificación , la utilización de tapas prefabricadas de hormigón. La 
orientación de los mismos se realizará teniendo en cuenta las juntas de los elementos del pavimento de 
calzada." 
 
"En las actuaciones de reurbanización se procurará recuperar y reponer los actuales pavimentos 
pétreos salvo que justificaciones técnicas referidas a sus características mecánicas y resistentes lo 
desaconsejen." 
 
Tal y como se indica en la documentación del PEPRI (Capítulo IV del Título III), las obras de 
pavimentación se simultanearán  con las pertinentes intervenciones arqueológicas, tal y como se 
recoge en el presente Proyecto. En éste se mencionan los controles arqueológicos definidos en el 
artículo 56.3º de la Ley 8/1995, del Patrimonio Cultural de Galicia, entendiendo como tales "...la 
supervisión por un arqueólogo de un proceso de obras que afecten o puedan afectar a un espacio en 
donde se presuma la existencia de restos arqueológicos. Si así fuese, la Administración competente 
determinará si procede paralizar las obras o remociones y ordenar algún tipo de intervención 
arqueológica". 
 
En el PEPRI se incluyen también algunas cautelas a tener en cuenta para la protección del patrimonio 
arqueológico. Éstas figuran en el artículo 51 de la Normativa Urbanística, a partir de la clasificación que 
se establece en el 50, y que se representa en los planos de la zonificación arqueológica. Se incluyen a 
continuación los que afectan a la zona de actuación: 
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Según aparece en la Normativa el área de actuación se engloba, toda ella, en la zona de tipo A. 
Incluimos a continuación las cautelas que son de aplicación a esta área, que si bien parecen afectar 
a actuaciones de edificación, son también aplicables a las obras contenidas en el presente estudio: 
 
La intervención arqueológica propuesta en el presente Proyecto consistirá en la realización de trabajos 
de control específicos y, en concreto, la realización de sondeos (en un 20% de la superficie total de la 
calle), el control arqueológico (en un 10% ) y la vigilancia de la excavación (en toda la calle), de 
acuerdo con las especificaciones del servicio municipal de arqueología. 

 
Teniendo en cuenta los resultados de esta intervención (expuestos en el correspondiente informe 
valorativo firmado por el arqueólogo director da intervención), y derivando del interés de las 
evidencias documentadas, el arqueólogo municipal propondrá la continuación de las obras sin ningún 
tipo de cautela arqueológica, o por el contrario, la realización de una actuación complementaria que 
podría contemplar tanto el control arqueológico (directo, a pie de obra) de los movimientos de tierras 
provocados por las obras pendientes, como la ampliación de los sondeos ya ejecutados, o incluso la 
realización de una excavación arqueológica en el área. El arqueólogo municipal podrá proponer la 
incorporación y/o integración de las estructuras arqueológicas en el proyecto de obra que pueda ser 
redactado. 
 
En lo que respecta a su tramitación supone la obligación de presentar ante la Oficina de Arqueología 
del Ayuntamiento de A Coruña el pertinente proyecto de sondeos arqueológicos valorativos. El 
proyecto de ejecución de la obra que motiva la actuación arqueológica no podrá presentarse hasta 
conocer el resultado del procedimiento arqueológico, dado que el resultado del mismo puede 
condicionar las soluciones proyectadas y la necesidad de incorporar estructuras arqueológicas al 
mismo. 
 



MEMORIA URBANÍSTICA 
 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN  
DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  
AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 
 
 
 
 

EXP.116/16 
 

Memoria Urbanística  /  Página 5 
 

 

Además, se ha tenido en cuenta el cumplimiento del «Artículo 154.- Condiciones de accesibilidad», tal 
y como se recoge en el «Anexo 06.- Accesibilidad» del presente Proyecto. 
 
En el presente Proyecto se ha atendido a las indicaciones recogidas en las artículos 155 a 159 en 
relación con las «Condiciones de las Redes e Infraestructuras», tanto para las redes de abastecimiento 
de agua, Saneamiento, Electricidad, Iluminación Pública y Telefonía y telecomunicaciones. 
 
Finalmente indicar, tal y como ya se había mencionado en la Memoria del presente Proyecto, que se 
han tenido en cuenta las descripciones, indicaciones y consideraciones establecidas en el Documento 
de «Estudios Previos y Propuestas de Actuación para reposición de pavimentos y modernización de 
Servicios en la Ciudad Vieja» elaborado por CIESA en marzo de 2015. 
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 
 
 
 
Que además del aprobado por la Dirección General de Arquitectura habrá de regir en la ejecución 
de las obras a que se refiere este Proyecto. 
 
 
PROYECTO:  Básico y de Ejecución de Urbanización de la calle Cortaduría 
 
SITUACIÓN:  A Coruña 
 
PROMOTOR:  Concello de A Coruña 
 
  



PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN  
DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  
AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 
 
 
 
 

EXP.116/16 
 

 
Pliego de Condiciones  /  Página 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.- ÍNDICE 



PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN  
DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  
AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 
 
 
 
 

EXP.116/16 
 

 
Pliego de Condiciones  /  Página 4 

 

ÍNDICE 
 
 
 
3.1.- ÍNDICE               4 
 
3.2.- PREÁMBULO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS           5 
 
3.3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO             8 

3.3.1.- Índice              9 
3.3.2.- Normativa de Obligado Cumplimiento        10 

 
3.4.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES         26 

Índice             27 
Capítulo preliminar: Disposiciones generales        28 
Capítulo I: Condiciones Facultativas         29 
Capítulo II: Condiciones Económicas         37 
Capítulo III: Condiciones que deben cumplir los materiales      47 
Capítulo IV: Unidades de obra          60 

 
 
 
  



PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN  
DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  
AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 
 
 
 
 

EXP.116/16 
 

 
Pliego de Condiciones  /  Página 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.- PREÁMBULO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
  



PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN  
DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  
AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 
 
 
 
 

EXP.116/16 
 

 
Pliego de Condiciones  /  Página 6 

 

PREÁMBULO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
 
1.- Obras a que se refiere este pliego 
 
Proyecto Básico y de Ejecución para la Urbanización de la calle Cortaduría, en el ámbito de la Ciudad 
Vieja del concello de A Coruña. 
 
 
2.- Documentos del Proyecto 
 
Se previene que los documentos del proyecto formarán conjunto y tienen entre sí una 
interdependencia de datos de tal forma que cualquier omisión o duda que no esté reflejada en un 
documento se tomará de la que figure en el detalle de la unidad correlativa, bien sean mediciones, 
bien sea el presupuesto, bien sean los planos o cualquier otro documento unido al cuerpo del 
proyecto de obligado cumplimiento. 
 
 
3.- Omisiones 
 
La omisión accidental de determinadas obras que se hubieran aludido en cualquiera de los 
documentos de proyecto, pero que formando parte necesaria del conjunto sean imprescindibles, se 
considerarán como si estuvieran tratados explícitamente. 
 
 
4.- Descripción general de las obras 
 
Se trata, básicamente, de mejorar y cualificar la calle Cortaduría mediante su reurbanización 
superficial completa, incluyendo la redefinición dimensional y organizativa de la sección transversal, la 
dotación y/o reposición de pavimentos y la sustitución, renovación y/o incorporación de nuevos 
servicios urbanísticos. 
 
Inicialmente se procederá a la retirada del mobiliario urbano  que pueda afectar a la ejecución de la 
obra (señalización vertical, papeleras, etc). Las piezas retiradas se almacenarán en taller aquellas cuyo 
estado de conservación sea aceptable o cuenten con partes que puedan servir como repuesto para 
otros elementos situados en la ciudad. El resto serán debidamente gestionados como residuos. 
 
De forma general y aplicable a cualquier tramo o zona de ejecución, el proceso de las obras será el 
siguiente: 
 

- Detección de la totalidad de servicios afectados y acciones de seguridad necesarias sobre 
todos ellos. 
 

- Levantamiento de losas de piedras con acopio de material para su posterior reutilización.  
 
En las zonas de encuentro con otras calles o espacios urbanos (calle María, Cuesta de Santo 
Antonio o Plazuela de Cortaduría) se deberá realizar un levantamiento de planos previo con 
identificación de piezas para su posterior recolocación. 

 
- Demolición de pavimento de canto rodado. 
 
- Demolición de base y/o sub-bases de hormigón, zahorras y/o grava. 
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- Demolición de sumideros de pluviales existentes. 
 

- Apertura de zanjas para la sustitución y/o colocación de nuevos servicios urbanísticos, 
incluyendo excavación para arquetas y/o pozos. 
 

- Ejecución de nuevas instalaciones, con conexionado a/con los servicios existentes. 
 

- Compactación de sub-base de zahorra seleccionada y ejecución de solera. 
 

- Pavimentación general de la calle con reutilización de losas de piedra y formación de banda 
de canto rodado. 
 

- Instalación de mobiliario y señalización vertical. 
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3.3.1.- ÍNDICE 
 
 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio 
de la Vivienda  por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras 
de edificación, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes 
normas vigentes aplicables sobre construcción. 
 
 
 
 
1.- ACTIVIDAD PROFESIONAL 
2.- ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
3.- AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 
4.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
5.- CEMENTOS 
6.- CIMENTACIONES 
7.- CONTROL DE CALIDAD 
8.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
9.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
10.- FONTANERÍA 
11.- INSTALACIONES ESPECIALES 
12.- MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
13.- PROYECTOS 
14.- RESIDUOS 
15.- SEGURIDAD Y SALUD 
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3.3.2.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
 
 
 
 
1.- ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES 
Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935. Gaceta, 18.07.35 
Corrección de error. Gaceta, 19.07.35 
Modificación. Gaceta, 26.07.34 
 
FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971 del Ministerio de Vivienda. B.O.E 44, 20.02.71 
 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda. B.O.E. 71, 24.03.71 
 
MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo. B.O.E. 33, 07.02.85 
 
NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE "VIVIENDAS DE 
PROTECCIÓN OFICIAL" 
Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 125, 26.05.70 
 
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 144, 17.06.71 
Determinación del ámbito de aplicación de la Orden. B.O.E. 176, 24.07.71  
 
REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN 
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 35, 10.02.72 
 
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974 de la Jefatura de Estado. B.O.E. 40, 15.02.74 
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre. B.O.E.10. 11.01.79 
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio. B.O.E.139. 08.06.96 
Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril. B.O.E.90. 15.04.97 
Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril. B.O.E.92. 17.04.99 
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio. B.O.E.151. 24.06.00 
Se modifica el art. 5 letra a), añade art. 15, añade art. 14, añade art. 13, añade art. 12,  
Añade art. 11, añade art. 10, añade art. 5 letra u), reenumera art. 5 letra u), pasa a ser letra x),  
Modifica art. 5 letra q), suprime art. 5 letra ñ), añade disp. adic. 4, añade disp. adic. 3,  
Modifica art. 3, añade art. 2 ap. 6, añade art. 2 ap. 5, modifica art. 2 ap. 4, modifica art. 1 ap. 3,  
Añade disp. adic. 5, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus. B.O.E.308. 23.12.09            

   
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU 
EJERCICIO 
Ley 25/2009 de 22 de diciembre. B.O.E.308. 23.12.09 
 
MODIFICACIÓN. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda. B.O.E.190. 06.08.10 
 
NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado. B.O.E.10. 11.01.79 
 
TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN 
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.234. 30.09.77 
La Ley 17/97 deroga los aspectos económicos de la Ley   
 
MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN 
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.303. 19.12.85 
 
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO 2512/1977, DE 17 DE 
JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO 
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno. B.O.E.22. 25.01.90 
 
REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS 
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986. B.O.E.79. 02.04.86 
Corrección de errores. B.O.E.100. 26.04.86 
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MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS 
TÉCNICOS 
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado. B.O.E.296. 10.12.92 
 
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997. B.O.E.90. 15.04.97 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999. B.O.E.266. 06.11.99 
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre. B.O.E.313. 31.12.01 
Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. B.O.E.313. 31.12.02 
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. B.O.E.308. 23.12.09 
Se modifican el art. 3 ap. 1 párr. 1º, el art. 3 ap. 2 párr. 1º, y el art. 2 ap. 2 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas. B.O.E.153. 27.06.13 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74. 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254. 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304. 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22. 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.O.E.148. 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252. 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230. 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99. 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E.61. 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E. 97. 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real 
Decreto 314/2006 B.O.E.184. 30.07.10 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la 
Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153. 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219. 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268. 08.11.13 
  
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado. B.O.E.65. 16.03.07 
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 7ª, DF 2ª por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. B.O.E.308. 23.12.09 
 
REAL DECRETO 3/2011 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. B.O.E.276. 16.11.11 
Rectificación. B.O.E. 29. 03.02.12 
Añade disp. adic. 28 ap. 3 por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E.312. 28.12.13 
Modifica disp. adic. 16 ap. 1 f), modifica art. 216 ap. 4, modifica art. 222 ap. 4, añade disp. adic. 32, añade disp. adic. 33 por el Real 
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero. B.O.E.47. 23.02.13 
Añade disp. adic. 34 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.153. 27.06.13 
Deja sin efecto art. 322, añade disp. transit. 9, añade disp. adic. 35, modifica art. 316 ap. 3 por Real Decreto-ley núm. 8/2013, de 28 
de junio. B.O.E.155. 29.06.13 
Añade disp. adic. 28 ap. 4 por la Ley 10/2013, de 24 de julio. B.O.E.177. 25.07.13 
Añade disp. adic. 32, añade disp. adic. 33, modifica disp. adic. 16 ap. 1 f), modifica art. 228 ap. 5, modifica art. 222 ap. 4, modifica 
art. 216 ap. 4 por la Ley 11/2013, de 26 de julio. B.O.E.179. 27.07.13 
Modifica art. 96 ap. 2, modifica art. 96 ap. 3, añade art. 146 ap. 5, añade art. 32 letra d), modifica disp. transit. 4, añade art. 146 ap. 
4, añade art. 228 BIS, modifica art. 216 ap. 8, modifica art. 216 ap. 6, modifica art. 65 ap. 5, modifica art. 102 ap. 5, modifica art. 59 
ap. 1, modifica art. 65 ap. 1, por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores. B.O.E.233. 28.09.13 
Modifica rúbrica Cap. ÚnicodeTítulo III de Libro V, modifica rúbrica art. 334, modifica en cuanto a las referencias a la Plataforma de 
Contratación del Estado, se entenderán hechas a Plataforma de Contratación del Sector Público por la  
Ley 20/2013, de 9 de diciembre. B.O.E.295. 10.12.13 
Actualiza art. 14 ap. 1, actualiza art. 17 ap. 1 a), actualiza art. 24 ap. 1, actualiza art. 141 ap. 1 a), actualiza art. 274 ap. 2, actualiza 
art. 15 ap. 1 b), actualiza art. 16 ap. 1 b), actualiza art. 17 ap. 1 b), actualiza art. 21 ap. 1, actualiza art. 37 ap. 1, actualiza art. 40 ap. 
1 b), actualiza art. 137 ap. 1, actualiza art. 154 ap. 3, actualiza art. 15 ap. 1 a), actualiza art. 16 ap. 1 a), por la Orden HAP/2425/2013, 
de 23 de diciembre. B.O.E.310. 27.12.13 
Suprime art. 41 ap. 2, modifica art. 65 ap. 1, modifica art. 75, añade disp. adic. 1 BIS, modifica art. 77, modifica art. 78, modifica disp. 
transit. 4, modifica disp. adic. 16 ap. 1 f), añade art. 79 BIS, disp. final 3. 1: suprime art. 3 ap. 2 f), modifica art. 76 por Ley 25/2013, de 
27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrónica. B.O.E.311. 28.12.13 
Añade art. 271 ap. 7 por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero. B.O.E. 22. 25.01.14 
 
REAL DECRETO 817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda. B.O.E.118. 15.05.09 
Modifica disp. final 2, téngase en cuenta disp. transit. única Anexo II letra C, modifica Anexo II letra B, modifica Anexo II rúbrica por 
Real Decreto núm. 300/2011, de 4 de marzo. B.O.E.69. 22.03.11 
 
ESTABLECE LAS BASES REGULADORAS DEL PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA  
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Orden FOM/2266/2013, de 27 de noviembre.. B.O.E.289. 03.12.13 
 
VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda. B.O.E.190. 06.08.10 
 
REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO 
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento. B.O.E.270. 09.11.11 
Deroga art. 2 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.153. 27.06.13 
 
MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE DEUDAS CON EMPRESAS 
Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA 
REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Modifica Anexo I, por el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre. B.O.E.226. 20.09.11 
Modifica con efectos desde el 1 julio 2012 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 2/2012, de 29 de junio. Ley de Presupuestos 
Generales del Estado 2012. B.O.E.156. 30.06.12 
Modifica con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E.312, 
28.12.12 
Deroga disp. final 2, deroga art. 25, deroga art. 24, deroga Cap. IV, deroga Cap. V, deroga disp. adic. 3, deroga disp. transit. 1, 
deroga disp. transit. 2, deroga art. 17, deroga art. 18, deroga art. 19, deroga art. 20, deroga art. 21, deroga art. 22, deroga art. 23, 
por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.153. 27.06.13  
Modifica Anexo I, por la Ley 10/2013, de 24 de julio. B.O.E.177. 25.07.13 
Deroga con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 enero 2014 art. 15, por la Ley 16/2013, de 29 de octubre. 
B.O.E.260. 30.10.13  
Suprime con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, en relación al Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto Anexo I 
tabla por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre. B.O.E.309. 27.02.14 
 
ECONOMÍA SOSTENIBLE 
Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado. B.O.E.55. 05.03.11 
Deroga art. 16, deroga art. 26, deroga art. 25, deroga Cap. II de Título I, deroga disp. final 4,deroga Secc. 1deCapítulo II de Título I, 
deroga art. 8, deroga art. 9, deroga Secc. 2 de Capítulo II de Título I, deroga art. 10, por la Ley 3/2013, de 4 de junio. Ley de creación 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. B.O.E.134. 05.06.13 
Deroga art. 110, deroga art. 111, deroga art. 109, deroga art. 108, deroga art. 107, deroga Cap. IVdeTítulo III, por la Ley 8/2013, de 26 
de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.153. 27.06.13 
Deroga a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley disp. adic. 1, por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio.  B.O.E.155. 
29.06.13 
Modifica art. 36 ap. 1 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
B.O.E.312. 30.12.13 
Deroga tácitamente disp. final 47 por la Ley 4/2014, de 1 de abril. Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación. B.O.E.80. 02.04.14 
 
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO 
Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.106. 01.05.10 
Orden 2674/2010, de 12 de julio. B.O.E. 198. 19.08.10   
 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO 
INTERIOR 
Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre. Deroga art. 42 por la Directiva 2009/22/CE, de 23 de abril. D.O.C.E 312. 27.12.06 
   
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU 
EJERCICIO 
Ley 25/2009 de 22 de diciembre. B.O.E.308. 23.12.09 
Deroga art. 14 por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014. B.O.E.83. 05.04.14 
 
LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia. B.O.E.253. 22.10.01 
Publicación en el D.O.G. D.O.G.189. 28.09.01 
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero. D.O.G.36. 23.02.10 
  
LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA 
Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas. D.O.G.167. 13.06.08 
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia. D.O.G.122. 24.06.07 
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.O.G.250. 30.12.10 
Modificada por la Ley 1/2012, de 29 de febrero. D.O.G.44. 02.03.14 
 
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SÚA ADAPTACIÓN Á DIRECTIVA 2006/123/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO 
CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO MERCADO INTERIOR 
Ley 1/2010 de 11 de febrero. D.O.G.36. 23.02.10 
Modificada por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio. D.O.G.201. 20.10.11 
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COMERCIO INTERIOR DE GALICIA 
Ley 13/2010 de 17 de diciembre. D.O.G.249. 29.12.10 
Modificada por la Ley 2/2012, de 28 de marzo de protección del consumidor de Galicia 2012. D.O.G.69. 11.04.12 
Modificada por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre de Emprendimiento y Competitividad de Galicia. D.O.G.247. 27.12.13 
 
LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS 
Ley 12/2011 de 26 de diciembre. D.O.G.249. 30.12.11 
 
 
   
2.- ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74. 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254. 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304. 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22. 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.O.E.148. 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252. 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230. 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99. 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  con discapacidad. B.O.E.61. 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E. 97. 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real 
Decreto 314/2006. B.O.E.184. 30.07.10 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la 
Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153. 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219. 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268. 08.11.13 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74. 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254. 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304. 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22. 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.O.E.148 . 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252. 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230. 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99. 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E.61. 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E. 97. 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real 
Decreto 314/2006. B.O.E.184. 30.07.10 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la 
Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153. 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219. 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268. 08.11.13 
 
NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL 
MAR EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS 
Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. B.O.E.147. 20.06.69 
Corrección de errores. B.O.E.185. 04.08.69 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS 
Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.176. 24.07.01 
Corrección de errores. B.O.E.287. 30.11.01 
Modificación texto refundido de la Ley de aguas RDLey 4/2007 de 13 de abril. B.O.E.90. 14.04.07 
   
CALIDAD DEL AGUA 
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. B.O.E.207. 29.08.12 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.236. 02.10.74 
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.237. 03.10.74 
Corrección de errores. B.O.E.260. 30.10.74 
 
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado. B.O.E.312. 30.12.95 
Real Decreto 509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y M.A.. B.O.E.77. 29.03.96 
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Modificación por R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.251. 20.10.98 
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. B.O.E 227. 
18.10.12 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES 
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.228. 23.09.86 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria. 04.07.86 
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria. B.O.E.187. 04.08.09 
Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria. B.O.E. 104. 01.05.07 
 
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR 
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.64. 16.03.89 
Modificado por la Ley 16/2002, de 1 de julio. B.O.E.157. 02.07.02 
Modificado por Real Decreto 60/2011, de 21 de enero. B.O.E.19. 22.01.11 
  
INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR 
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. B.O.E.178. 27.07.93 
Corrección de errores. B.O.E.193. 13.08.93 
 
LEY DE AGUAS DE GALICIA 
Ley 9/2010 de 4 de noviembre. D.O.G.222. 18.11.10 
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. de Medidas de Galicia 2012. D.O.G.249. 30.12.11 
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. Presupuestos de Galicia 2013. D.O.G.42. 28.02.13 
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. Presupuestos de Galicia 2014. D.O.G.249. 31.12.13 
 
MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADO POLO DECRETO 108/1996 
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. D.O.G.125. 30.06.08 
 
 
3.- AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 
 
DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011 
Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio. B.O.E.143. 16.06.11 
 
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo. B.O.E.78. 01.04.11 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. B.O.E.143. 16.06.11 
  
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo. B.O.E.72. 24.03.10 
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril. B.O.E.109. 05.05.10 
 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 
Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero. B.O.E.47. 24.02.09 
 
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 
Ley 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado. B.O.E.99. 25.04.98 
Corrección de errores. B.O.E.162. 08.07.98 
Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.264. 04.11.03 
Corrección de errores. B.O.E.68. 19.03.04 
Real Decreto.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003. B.O.E.138. 23.05.08 
Real Decreto 458/2011, de 1 de abril. B.O.E.79. 02.04.11 
 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado. B.O.E.51. 28.02.98 
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación. B.O.E.266. 06.11.99 
Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, 
de Liberalización de la Televisión por Cable y de fomento del Pluralismo. B.O.E.142. 15.06.05 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE SU ADECUACIÓN 
PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 
Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.88. 13.04.06 
 
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE 
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Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado. B.O.E.297. 13.12.95 
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 
11/1998 de 24 de abril. B.O.E.99. 25.04.98 
Se derogan los párrafos 2 y 3 de la disposición adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio. B.O.E.136. 08.06.99 
 
REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE 
Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento. 01.02.97 
Corrección de errores. B.O.E.39. 14.02.97 
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997. B.O.E.307. 24.12.97 
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002. B.O.E.19. 22.01.03 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACIÓN LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA INTERCEPTACIÓN LEGAL DEL 
TRÁFICO DE TELECOMUNICACIONES" 
Orden ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.43. 18.02.10     
 
 
4.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y 
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero. B.O.E.61. 11.03.10 
 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y 
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento. B.O.E.113. 11.05.07 
Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero. B.O.E.61. 11.03.10 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74. 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254. 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304. 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22. 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.O.E.148 . 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252. 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230. 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99. 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.                                    
B.O.E.61. 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E. 97. 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real 
Decreto 314/2006. B.O.E.184. 30.07.10 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la 
Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153. 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219. 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268. 08.11.13 
 
RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS 
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.51. 28.02.80 
 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. B.O.E.289. 03.12.13 
 
LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado. B.O.E.129. 31.05.95 
 
ACCESIBILIDAD 
Ley 10/2014 de 03 DE DICIEMBRE DE 2014. DOG 241, 17.12.2014 
 
REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA 
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. D.O.G.41. 29.02.00 
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril. D.O.G.96. 22.05.13 
 
 
5.- CEMENTOS 
 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08) 
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.148. 19.06.08 
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HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS 
Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.265. 04.11.88 
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006. B.O.E.298. 14.12.06 
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006. B.O.E.32. 06.02.07 
 
 
6.- CIMENTACIONES 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74. 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254. 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304. 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22. 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.O.E.148 . 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252. 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230. 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99. 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.                                    
B.O.E.61. 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E. 97. 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real 
Decreto 314/2006. B.O.E.184. 30.07.10 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la 
Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153. 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219. 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268. 08.11.13 
 
 
7.- CONTROL DE CALIDAD 
 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.32. 26.02.96 
Corrección de errores. B.O.E.57. 06.03.96 
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.100. 26.04.97 
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo. B.O.E.84. 07.04.10 
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre.. B.O.E.7. 08.01.11 
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril. B.O.E.89. 13.04.13 
 
REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD 
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. B.O.E.97. 22.04.10 
 
TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 
Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno. B.O.E.253. 22.10.85 
Corrección de errores. B.O.E.29. 03.02.89 
 
AMPLIACIÓN DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA 
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones Públicas. B.O.E.294. 08.12.89 
 
CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas. D.O.G.199. 15.10.93 
Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero. D.O.G.41. 01.03.11 
 
CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL 
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia. D.O.G.41. 01.03.11  
 
 
8.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09 
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. B.O.E.68. 19.03.08 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.224. 18.09.02 
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74. 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254. 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304. 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22. 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.O.E.148. 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252. 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230. 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99. 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E.61. 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E. 97. 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real 
Decreto 314/2006. B.O.E.184. 30.07.10 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la 
Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153. 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219. 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268. 08.11.13 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74. 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254. 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304. 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22. 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.O.E.148. 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252. 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230. 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99. 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E.61. 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E. 97. 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real 
Decreto 314/2006. B.O.E.184. 30.07.10 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la 
Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153. 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219. 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268. 08.11.13 
 
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000. B.O.E.310. 27.12.00 
Modificado por Resolución de 20 de diciembre 2001. B.O.E.311. 28.12.01 
Modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre. B.O.E.309. 24.12.04  
Modificado por Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre.  B.O.E.306. 23.12.05 
Modificado por Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre. B.O.E.312. 30.12.06 
Modificado por Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo.  B.O.E.114. 12.05.07 
Modificado por Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.  B.O.E.126. 26.05.07 
Modificado por Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero. B.O.E.55. 04.03.08 
Modificado por Real Decreto 485/2009, de 3 de abril. B.O.E.82. 04.04.09 
Modificado por Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio.  B.O.E.149. 20.06.09 
Modificado por Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero. B.O.E.63. 13.03.10 
Modificado por Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre.  B.O.E.295. 08.12.11 
Modificado por Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre. B.O.E.12. 14.01.13  
Modificado por Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. B.O.E.312. 30.12.13 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE 
MATERIAL PLÁSTICO 
Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.43. 19.02.88 
 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN 
Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.288. 01.12.82 
Corrección de errores. 18.01.83 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.175. 01.10.84 
 
MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18 
Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.160. 05.07.88 
Corrección de errores. B.O.E.237. 03.10.88 
 
COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20 
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Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.256. 25.10.84 
 
DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO 
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.147. 21.06.89 
 
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.279. 19.11.08 
 
REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio. D.O.G.152. 23.07.03 
Corrección de errores. D.O.G.178. 15.09.03 
Modificada por la Orden de 2 de febrero 2005. D.O.G.43. 03.03.05 
 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA 
Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria. D.O.G.106. 04.06.07 
 
CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERÁN SOMETER LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
DE DISTRIBUCIÓN 
Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Consellería de Industria y Comercio. D.O.G.207. 25.10.01 
 
 
9.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento. B.O.E.203. 22.08.08 
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento. B.O.E.309. 24.12.08 
 
HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO 
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.305. 21.12.85 
 
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO 
PARA HORMIGÓN PRETENSADO 
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.69. 22.03.94 
 
 
10.- FONTANERÍA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254. 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304. 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22. 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.O.E.148. 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252. 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230. 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99. 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E.61. 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E. 97. 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real 
Decreto 314/2006. B.O.E.184. 30.07.10 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la 
Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153. 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219. 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268. 08.11.13 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS 
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.159. 04.07.86 
Derogado parcialmente por el Real Decreto 442/2007, de 3 de abril. B.O.E.104. 01.05.07  
Modificado por Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio. B.O.E.187. 04.08.09 
 
NORMAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS 
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.70. 22.03.85 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS 
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.95. 20.04.85 
Corrección de errores. B.O.E.101. 27.04.85 
 
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LA GRIFERÍA SANITARIA PARA UTILIZAR 
EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS 
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.161. 07.07.89 
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11.- INSTALACIONES ESPECIALES 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ACCIÓN DEL RAYO 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74. 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254. 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304. 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22. 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.O.E.148. 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252. 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230. 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99. 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E.61. 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E. 97. 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real 
Decreto 314/2006. B.O.E.184. 30.07.10 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la 
Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153. 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219. 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268. 08.11.13 
 
PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS 
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.165. 11.07.86 
 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS 
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.165. 11.07.87 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
Real Decreto 138/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria. B.O.E.57. 08.03.11  
 
PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE 
Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia. B.O.E.163. 09.07.02 
 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia. B.O.E.173. 18.07.09 
 
 
12.- MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
 
ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN 
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. B.O.E.25. 29.01.11 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas 
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
 
En caso de no regulación autonómica son aplicables las dos siguientes referencias normativas: 
 
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961 (DG 
12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ÓRGANOS OFICIALES 
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.227. 20.09.68 
Corrección errores. B.O.E.242. 08.10.68 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas 
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.. 02.04.63 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas 
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
 
CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado. B.O.E.275. 16.11.07 
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 
de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no 
tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.   
Modificación. Actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación 
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Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. B.O.E.25. 29.01.11 
 
LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 9 de Diciembre. B.O.E.296. 11.12.13 
 
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002. B.O.E.52. 01.03.02 
Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006. B.O.E.106. 04.05.06 
 
REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.234. 29.09.01 
Corrección de errores. B.O.E.257. 26.10.01 
Corrección de errores. B.O.E.91. 16.04.02 
Corrección de errores. B.O.E.93. 18.04.02 
Modificada por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. B.O.E.102. 29.04.05 
 
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN 
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002. B.O.E.157. 02.07.02 
Modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio. B.O.E.140. 12.06.13 
 
MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 
Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia. B.O.E.25. 29.01.11 
 
REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002 
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre. B.O.E.251. 19.10.13 
 
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado. B.O.E.255. 24.10.07 
Modificada por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre. B.O.E.317. 30.12.10 
Modificado por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. B.O.E.161. 07.07.11 
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. B.O.E.308. 23.12.08 
 
REGULA EL APROVECHAMIENTO EÓLICO EN GALICIA Y SE CREA EL CANON EÓLICO  Y EL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 
Ley 8/2009 de 22 de diciembre. D.O.G.252. 29.12.09 
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.O.G.35. 10.02.11 
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. D.O.G.249. 30.12.11 
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. D.O.G.42. 28.02.13 
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. D.O.G.249. 31.12.13 
Modificada por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre. D.O.G. 17. 27.01.14 
 
PROTECCIÓN DEL PAISAJE DE GALICIA 
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia. D.O.G.139. 18.07.08 
 
REGULA EL CONSEJO GALLEGO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellería de la Presidencia. D.O.G.84. 03.05.06 
Modificado por el Decreto 137/2006, de 27 de julio. D.O.G.162. 23.08.06 
Modificado por el Decreto 387/2009, de 24 de septiembre. D.O.G.189. 25.09.09 
Modificado por el Decreto 77/2012, de 9 de febrero. D.O.G.37. 22.02.13 
Modificado por el Decreto 54/2013, de 21 de marzo. D.O.G.65. 04.04.13 
 
EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE GALICIA 
Ley 9/2013, de 19 de diciembre. Consellería de la Presidencia. D.O.G.247. 27.12.13 
 
LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA 
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia. D.O.G.252. 31.12.02 
 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia. D.O.G.171. 04.09.01 
 
AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas. B.O.E.158. 01.07.08 
 
 
13.- PROYECTOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74. 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254. 23.10.07 



PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN  
DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  
AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 
 
 
 
 

EXP.116/16 
 

 
Pliego de Condiciones  /  Página 21 

 

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304. 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22. 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.O.E.148. 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252. 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230. 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99. 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E.61. 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E. 97. 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real 
Decreto 314/2006. B.O.E.184. 30.07.10 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la 
Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153. 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219. 12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268. 08.11.13 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado. B.O.E.266. 06.11.99 
Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ley de Medidas 2002. B.O.E.313. 31.12.01 
Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 2003. B.O.E.313. 31.12.02 
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus. B.O.E.308. 23.12.09 
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.153. 27.06.13 
Modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ley de Telecomunicaciones 2014. B.O.E.114. 10.05.14 
 
NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.71. 24.03.71 
 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71 
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.33. 07.02.85 
 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. TEXTO REFUNDIDO 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda. B.O.E.276. 16.11.11 
Modificado por la Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre. B.O.E.308. 23.12.11 
Modificado por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre. B.O.E. 312. 28.12.12 
Modificado por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero. B.O.E.47. 23.02.13 
Modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.153. 27.06.13 
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio. B.O.E.155. 29.06.13 
Modificado por la Ley 10/2013, de 24 de julio. B.O.E.177. 25.07.13 
Modificado por la Ley 11/2013, de 26 de julio. B.O.E. 179. 27.07.13 
Modificado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores. B.O.E.233. 28.09.13 
Modificado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre. B.O.E. 295. 10.12.13 
Modificado por la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre. B.O.E.310. 27.12.13 
Modificado por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrónica. B.O.E.311. 28.12.13 
Modificado por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero. B.O.E.22. 25.01.14 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda. B.O.E.257. 26.10.01 
Modificada por la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril. B.O.E.114. 13.05.05 
Modificado por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo. B.O.E.118. 15.05.09 
  
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO 
Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.154. 26.06.08 
Modificado por el Real Decreto Ley 8/2011, de 13 de julio, modifica los art. 20;51;17.6;53.1;53.2. B.O.E. 161. 13.07.11 
Modificado por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, modifica la D.T. 3ª.2; D.A.7ª. B.O.E. 167. 07.07.11 
Modificado por la Ley 20/2011, de 30 de diciembre, modifica la D.T. 3ª.2. B.O.E. 315. 31.12.11 
Modificado por el Real Decreto, 1492/2011, 24 de octubre, del Ministerio de Fomento. B.O.E. 270. 09.11.11 
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.153. 27.06.13 
Modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. B.O.E.312. 
30.12.13 
 
REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO 
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre. B.O.E. 270. 09.11.11 
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.153 27.06.13 
   
 
DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Orden 9/6/1971 de 9 de junio. B.O.E.144. 17.06.71 
Modificado por la Orden de 17 de julio 1971. B.O.E.176. 24.07.71 
 
En caso de no regulación autonómica son aplicables las tres siguientes referencias normativas: 
 



PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN  
DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  
AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 
 
 
 
 

EXP.116/16 
 

 
Pliego de Condiciones  /  Página 22 

 

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA 
con sus modificaciones posteriores. 
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio. B.O.E.221. 15.09.78 
 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN 
URBANA con sus modificaciones posteriores. 
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio. B.O.E.223. 18.09.79 
 
REGLAMENTO DE GESTIÓN URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN 
URBANA con sus modificaciones posteriores. 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. B.O.E.27. 21.01.79 
 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Decreto 19/2011 de 10 de febrero. D.O.G.36. 22.02.11 
 
PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA 
Decreto 20/2011 de 10 de febrero. D.O.G.36. 22.02.11 
 
LEY DE VIVIENDA DE GALICIA 
Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia. D.O.G.141. 29.07.12 
 
LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA 
Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Consellería de Presidencia. D.O.G.252. 31.12.02 
Modificada por la Ley 15/2004, de 29 de diciembre. D.O.G.254. 31.12.04 
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo. D.O.G.94. 16.05.07 
Modificada por la Ley 3/2008, de 23 de mayo. D.O.G.109. 06.06.08 
Modificada por la Ley 6/2008, de 19 de junio. D.O.G.125. 30.06.08 
Modificada por la Ley 18/2008, de 29 de diciembre. D.O.G.13. 20.01.09 
Modificada por la Ley 2/2010, de 25 de marzo. D.O.G.61. 31.03.10 
Modificado por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.O.G.250. 30.12.10 
Modificado por la Ley 4/2012, de 12 de abril. D.O.G.77. 23.04.12 
Modificado por la Ley 8/2012, de 29 de junio. D.O.G.141. 24.07.12 
Modificado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre. D.O.G.247. 27.12.13 
 
LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA 
Modificada por la Ley 9/2002, de 30 de diciembre. D.O.G.252. 31.12.02 
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo. D.O.G.94. 16.05.07 
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.O.G.250. 30.12.10 
Modificada por la Ley 4/2012, de 12 de abril. D.O.G.77. 23.04.12 
 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA 
Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda. D.O.G.32. 17.02.99 
 
TURISMO DE GALICIA 
Ley 8/1995, de 30 de octubre, de la Consellería de Presidencia. D.O.G.216. 11.11.11 
 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE GALICIA 
Ley 5/2011 de 30 de septiembre, del Parlamento. D.O.G.214. 08.11.95 
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero.  D.O.G.36. 23.02.10 
Modificada por la Ley 7/2002, de 27 de diciembre. D.O.G.251. 30.12.02 
 
 
14.- RESIDUOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E.74. 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido. B.O.E.254. 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007. B.O.E.304. 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.22. 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. B.O.E.148. 19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.252. 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda. B.O.E.230. 23.04.09 
Corrección de errores y erratas. B.O.E.99. 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E.61. 11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo. B.O.E. 97. 22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real 
Decreto 314/2006. B.O.E.184. 30.07.10 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4, el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la 
Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153. 27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E. 219. 12.09.13 
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Corrección de errores Orden FOM/1635/2013. B.O.E.268. 08.11.13 
 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.38. 13.02.08 
 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.43. 19.02.02 
Corrección de errores. B.O.E.61. 12.03.02 
 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.25. 29.01.02 
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. B.O.E.38. 13.02.08 
Modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio. B.O.E.185. 01.08.09 
Modificada por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo. B.O.E.75. 27.03.10 
Modificada por la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril. B.O.E.97. 23.04.13 
 
REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE PRODUCTORES Y GESTORES 
DE RESIDUOS DE GALICIA 
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente. D.O.G.124. 29.06.05 
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. D.O.G.121. 26.06.06 
Modificado por el Decreto 59/2009 de 26 de febrero. D.O.G.57. 24.03.09 
 
RESIDUOS DE GALICIA 
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia. B.O.E.294. 06.12.08 
 
 
15.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia. B.O.E.36. 10.02.10 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado. B.O.E.269. 10.11.95 
Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999. B.O.E.313. 31.12.98 
Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliación de vida familiar y laboral. B.O.E.266. 06.11.99 
Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.  
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 2000. B.O.E.189. 08.08.00 
Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. RCL\2003\2899. B.O.E.298. 13.12.03 
Modificada por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006. B.O.E.312. 30.12.05 
Modificada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre. B.O.E.250. 19.10.06 
Modificada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad. B.O.E. 62. 23.03.07 
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus. B.O.E. 308. 23.12.09 
Modificada por la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Ley de protección de trabajadores autónomos. B.O.E.32. 06.08.10 
Modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores. B.O.E.233. 28.09.13 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.27. 31.01.04 
Corrección de errores. B.O.E.60. 10.03.04 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.27. 31.01.97 
Modificado por el Real Decreto 780/1998 de 30 de abril. B.O.E.104. 01.05.98 
Modificado por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio. B.O.E.139. 11.06.05 
Modificado por el por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. B.O.E.127. 29.05.06 
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo. B.O.E.127. 29.05.06 
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo. B.O.E.71. 23.03.10 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.256. 25.10.97 
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004. B.O.E.274. 13.11.04 
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo. B.O.E.127. 29.05.06 
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.71. 23.03.10 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.188. 07.08.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.274. 13.11.04 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.97. 23.04.97 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.97. 23.04.77 
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. B.O.E.274. 13.11.04 
 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.32. 26.02.96 
Corrección de errores. B.O.E.57. 06.03.96 
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo. B.O.E.100. 26.04.97 
Modificado por  Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo. B.O.E.84. 07.04.10 
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre. B.O.E.7. 08.01.11 
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril. B.O.E.89. 13.04.13 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.47. 24.02.99 
 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado. B.O.E.250. 19.10.06 
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. B.O.E.308. 23.12.09 
 
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.204. 25.08.07 
Corrección de errores. B.O.E.219. 12.09.07 
Modificada por Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E. 71. 23.03.10 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO 
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.86. 11.04.06 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE 
LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS 
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.265. 05.11.05 
Modificada por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo. B.O.E.73. 26.03.09 
  
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.148. 21.06.01 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS 
DURANTE EL TRABAJO 
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.104. 01.05.01 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.O.E.140. 12.06.97 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.O.E.124. 24.05.97 
Modificado por el Real Decreto núm. 1124/2000, de 16 de junio. B.O.E.145. 17.06.00 
Modificado por el Real Decreto núm. 349/2003, de 21 de marzo. B.O.E.82. 05.04.03 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE 
EL TRABAJO 
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.O.E.124. 24.05.97 
Modificada por la Orden de 25 de marzo 1998. B.O.E.76. 30.03.98 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia. B.O.E.97. 13.04.97 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.60. 16.03.71 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO 
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.60. 11.03.06 
Corrección de errores. B.O.E.62. 14.03.06 
Corrección de errores. B.O.E.71. 24.03.06 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.97. 23.04.97 
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REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.311. 
28.12.92 
Corrección de errores. B.O.E.47. 24.02.93 
Modificado por el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.57. 08.03.95 
Corrección de errores. B.O.E.69. 22.03.95 
 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992 RELATIVO A LAS 
CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.56. 06.03.97 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
Orden de 20 de mayo de 1952. B.O.E.167. 15.06.52 
Modificada por Orden de 9 de marzo 1971. B.O.E.65. 17.03.71 
Modificada por el Real Decreto2177/2004, de 12 de noviembre. B.O.E.274. 13.11.04 
 
CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Decreto 153/2008 de 24 de abril. D.O.G.145. 29.07.08 
 
COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLICIDAD A LA VERSIÓN BILINGÜE DEL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 
Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se comunican los 
lugares dehabilitación y se da publicidad a la versión bilingüe del libro de subcontratación regulado en Real decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. D.O.G.220. 14.11.07 
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3.4.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
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CAPÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

 
 
 
Artículo 1.- NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 
 
EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las obras  
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el 
contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Constructor de la misma, sus 
técnicos y encargados, la Dirección Facultativa, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
Se cumplirán en todo caso las determinaciones de la Ley, 38/1999 de 5 de Noviembre, de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E.). 
 
Artículo 2.- DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 
existiera. 

2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 
3.º El presente Pliego de Condiciones particulares. 
4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura. 

 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece 
sobre la medida a escala. 
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CAPÍTULO I 
CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
 
 
 
 
EPÍGRAFE 1º 
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
 
Artículo 3.- EL ARQUITECTO DIRECTOR 
 
Corresponde al Arquitecto Director: 
 

a) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 
características geotécnicas del terreno. 
b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
c) Elaborar a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 
f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que 
en su caso fueran preceptivos. 
g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 
propia en aspectos parciales de su especialidad. 

 
Artículo 4.- EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 
 
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:  
 

a) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 
pruebas precisas. 
b) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra. 
c) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.  
d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 
suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
e) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 
aportando los resultados del control realizado. 

 
Artículo 5.- EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
Corresponde al Coordinador de seguridad y salud: 
 

a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor 
b) Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Constructores, los subConstructores y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva. 
d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras. 

  
Artículo 6.- EL CONSTRUCTOR 
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Corresponde al Constructor: 
 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su 
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
c) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del directo de obra y 
del directo de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
d) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles 
para actuar como constructor. 
e) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su 
titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra.  
f) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
g) Formalizar las subcontrataciones de determinadas parte o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 
h) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
i) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 
J) Suscribir las garantías suscritas en el artículo 19 de la L.O.E. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción de la Dirección 
Facultativa, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen 
en el mismo. 
ll) Facilitar a la Dirección Facultativa, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de 
su cometido. 
m) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 
Artículo 7.- EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS  
 
Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 
 
Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un Constructor general, contrate 
directamente a varias empresas o trabajadores autónomos para la realización de determinados trabajos de la 
obra, asumirá las funciones definidas para el constructor en el artículo 6. 
 
 
 
 
 
EPÍGRAFE 2º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR  

 
 
Artículo 8.- VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las 
aclaraciones pertinentes. 
 
Artículo 9.- OFICINA EN LA OBRA 
 
EI Constructor habilitará en la obra una oficina, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda 
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada laboral. En dicha oficina tendrá siempre a disposición de la 
Dirección Facultativa: 

 
- EI Proyecto de Ejecución.  
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- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencias. 
- EI Plan de Seguridad e Higiene. 
- EI Libro de Incidencias. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6m . 

  
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa 
 
Artículo 10.- REPRESENTACIÓN DEL CONSTRUCTOR 
 
EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades 
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata. 
 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 
 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 
facultativa", el Delegado del Constructor será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según 
la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
Artículo 11.- PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
 
EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo 
y acompañará a la Dirección Facultativa, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la 
práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
Artículo 12.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, 
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de 
su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los Iímites de posibilidades que los 
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación que suponga 
incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó en más de un 10 por 100 del total del 
presupuesto. 

 
Artículo 13.- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 
documentos del proyecto, incluso planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán al 
Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por escrito, con los detalles necesarios para la correcta 
ejecución de la obra. 
 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Constructor en contra de las disposiciones tomadas por éstos, 
habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
EI Constructor podrá requerir de la Dirección Facultativa, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 
Artículo 14.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
 
Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección 
Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico de 
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la Dirección Facultativa, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Constructor salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
Artículo 15.- RECUSACIÓN POR EL CONSTRUCTOR DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
 
EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de 
las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
Artículo 16.- FALTAS DEL PERSONAL 
 
EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave 
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Constructor para que aparte de la obra 
a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
Artículo 17.- SUBCONTRATACIONES 
 
EI Constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros Constructores e industriales, con sujeción en 
su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Constructor general de la 
obra. 
 
 
 
 
 
EPÍGRAFE 3º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS 
AUXILIARES 
 
 
Artículo 18.- CAMINOS Y ACCESOS 
 
EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
 
EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 

 
Artículo 19.- REPLANTEO 
 
EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales 
que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Constructor e incluido en su oferta. 
 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación de la Dirección Facultativa y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo 
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 
Artículo 20.- COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden 
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo 
exigido en el Contrato. 
 
De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de 
Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el 
plazo previsto en las normativas urbanísticas de aplicación. 
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Obligatoriamente y por escrito, deberá el Constructor dar cuenta a la Dirección Facultativa y al Coordinador de 
seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
Artículo 21.- ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 
En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
Artículo 22.- FACILIDADES PARA OTROS CONSTRUCTORES 
 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Constructor General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Constructores que 
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Constructor 
por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, ambos Constructor estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 

 
Artículo 23.- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 
 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga 
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga.  

 
Artículo 24.- PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, 
o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita. 

 
Artículo 25.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
 
EI Constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
Artículo 26.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente 
hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad imparta la Dirección Facultativa, 
o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 
con lo especificado en el artículo 12. 

 
Artículo 27.- OBRAS OCULTAS 
 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el constructor 
levantará los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 
triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Constructor, firmados todos ellos 
por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
Artículo 28.- TRABAJOS DEFECTUOSOS 
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EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizará todos y 
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos 
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete a la Dirección Facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Facultativa advierta vicios o defectos en 
los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase 
a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
Artículo 29.- VICIOS OCULTOS 
 
Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en 
las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario serán a cargo del Promotor. 
 
Artículo 30.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
 
EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto  preceptúe una procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar a la Dirección 
Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 
Artículo 31.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
 
A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra. 
 
Artículo 32.- MATERIALES NO UTILIZABLES 
 
EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene la Dirección 
Facultativa, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de 
dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
Artículo 33.- MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no 
tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera 
o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección Facultativa, dará orden al Constructor de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no 
ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando los gastos a Ia contrata. 
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no 
defectuosos, y aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a 
no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 
Artículo 34.- GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución 
de las obras, serán de cuenta del Constructor. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 
nuevo a cargo del mismo. 
 
Artículo 35.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrante, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas 
y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
Artículo 36.- OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en el Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que 
dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las determinaciones del Código Técnico de la 
Edificación y, con carácter complementario, al Pliego General  de la Dirección General de Arquitectura, o en su 
defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), cuando estas sean aplicables. 
 
 
 
 
 
EPÍGRAFE 4º 
DE LAS RECEPCIONES DE OBRAS  
 
 
Artículo 37.- DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
 
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al Promotor la proximidad de su terminación a fin 
de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 
 
Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, y de la Dirección Facultativa. Se convocará 
también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo 
exigiera, se levantará un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta 
fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, 
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra. 
 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la 
retención practicada por el Promotor. 
 
Artículo 38.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
 
EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las especificaciones y 
contenido dispuestos por la legislación vigente. 
 
Artículo 39.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
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Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por la Dirección Facultativa a su medición definitiva, con precisa 
asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, 
conformada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza o recepción. 
 
Artículo 40.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor. Se ajustará a las 
prescripciones de la L.O.E. y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año. 
 
Si durante el primer año el Constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que viniese 
obligado, estas se  llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la retención. 
 
Artículo 41.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo del Constructor. 
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
Artículo 42.- DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
 
En el caso de resolución del contrato, el Constructor vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Contrato 
suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la 
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la 
obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en el articulo 35.  
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 
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CAPÍTULO II 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
 
 
 
 
EPÍGRAFE 1º 
PRINCIPIO GENERAL 
 
 
Artículo 43.-  
 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
 
Artículo 44.-  
 
El Promotor, el Constructor y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
 
 
 
 
EPÍGRAFE 2º 
FIANZAS Y GARANTÍAS 
 
 
Artículo 45.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
EI Constructor garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto. 

 
Artículo 46.- FIANZA PROVISIONAL 
 
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se 
especificará en el anuncio de la misma. 
 
EI Constructor a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar la 
fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta. 
 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario 
perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en Ia subasta. 

 
Artículo 47.- EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
 
Si el Constructor se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas. el Arquitecto-Director, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, 
podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza o garantía, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantía no bastare para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
Artículo 48.- DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 
 
La fianza  o garantía retenida será devuelta al Constructor en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez 
transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir que el Constructor le acredite la liquidación y finiquito de 
sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 

 
Artículo 49.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
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Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el Constructor a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como 
garantía.  
 
 

 
 
 

EPÍGRAFE 3º 
DE LOS PRECIOS 
 
 
Artículo 50.- COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 
EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, 
los gastos generales y el beneficio industrial. 

 
Se considerarán costes directos  

 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se 
trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes 
y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos 

 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos. 

 
Se considerarán gastos generales 

 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, 
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. 

 
Beneficio Industrial 

 
EI beneficio industrial del Constructor será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el 
Constructor. 

 
Precio de Ejecución Material 

 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas 
Costes Indirectos. 

 
Precio de Contrata 

 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio 
Industrial. 
 
EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.  

 
Artículo 51.- PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
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En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, se 
entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del 
Constructor se fijará en el contrato entre el Constructor y el Promotor. 

 
Artículo 52.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida introducir unidades 
nuevas o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista. 
 
EI Constructor estará obligado a efectuar los cambios. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Constructor antes de 
comenzar Ia ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más 
análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente 
en la localidad. 
 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
Artículo 53.- FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
 
En ningún caso podrá alegar el Constructor los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o 
de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas. Se seguirán los mismos criterios que figuran en las hojas de 
estado de mediciones. En segundo lugar se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones 
Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto en las Normas 
Tecnológicas de la Edificación. 
 
Los precios se ajustarán a los proporcionados por el Contratista en la oferta. 
 
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. 
 
El precio de las Partidas alzadas a justificar se fijará a partir de la medición correspondiente y precio contratado o 
con la justificación de mano de obra y materiales utilizados. 
 
El precio de las Partidas alzadas de abono íntegro está contenido en los documentos del Proyecto y no serán 
objeto de medición. 
 
Artículo 54.- DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
 
Se atenderá a lo dispuesto en el Contrato de Obra y Anexo de Revisión de Precios del presente Proyecto 
 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la 
oferta.  

 
Artículo 55.- ACOPIO DE MATERIALES 
 
EI Constructor queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por 
escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda 
y conservación será responsable el Constructor, siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 
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EPÍGRAFE 4º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 
 

Artículo 56.- ADMINISTRACIÓN 
 
Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las 
Ileva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.  
 
En tal caso, el propietario actúa como Coordinador de Gremios, aplicándosele lo dispuesto en el artículo 7 del 
presente Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 
 a) Obras por administración directa. 
 b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
Artículo 57.- OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 
Se denominaN 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por si o por mediación de un 
representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, Ileve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su 
transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y 
los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su 
realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado 
por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Constructor. 
 
Artículo 58.- OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
 
Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor 
para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. 
 
Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
 

a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos 
los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad de 
poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha 
de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 
todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 
 
b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 
cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por 
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 
Artículo 59.- LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que 
a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de 
ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que deberá 
acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por la 
Dirección Facultativa: 
 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que 
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, 
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan 
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 
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c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya 
gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se 
le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el 
constructor, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que 
realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 
Artículo 60.- ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
 
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Promotor 
mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante. 
 
Independientemente, la Dirección Facultativa redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 
valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
Artículo 61.- NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
 
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor para la 
adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá 
presentar al Promotor, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
Artículo 62.- RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-
Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de 
obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas 
para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el 
artículo 59 b, que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones 
quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en 
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
Artículo 63.- RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
 
En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios 
que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 61 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas 
establecidas en dicho artículo. 
 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
 
 
 
 



PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN  
DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  
AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 
 
 
 
 

EXP.116/16 
 

 
Pliego de Condiciones  /  Página 42 

 

EPÍGRAFE 5º 
DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
 
Artículo 64.- FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre Constructor 
y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
 

1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, 
pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Constructor el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 
constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Constructor en idénticas condiciones al caso anterior. 
4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre 
Constructor y Promotor determina. 
5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 
Artículo 65.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor, formará el 
Constructor una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que 
habrá practicado la Dirección Facultativa. 
 
Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente "Pliego Particular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 
accesorias y especiales, etc. 
 
AI Constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por la 
Dirección Facultativa los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, 
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
Constructor examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director 
aceptará o rechazará las reclamaciones del Constructor si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la 
forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia 
certificación de las obras ejecutadas. 
 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención como garantía de 
correcta ejecución que se haya preestablecido. 
 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá certificarse hasta el 
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
 
Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
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Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el 
caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
Artículo 66.- MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
 
Cuando el Constructor, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que 
tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, 
no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
Artículo 67.- ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
 
Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor, el abono de los trabajos presupuestados 
en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación 
se expresan: 
 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida 
alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios 
para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 
abonará íntegramente al Constructor, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el 
importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Constructor y 
con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para Ilevar dicha cuenta, que en 
realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos 
partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones 
Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Constructor. 

 
Artículo 68.- ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole 
especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Constructor, y si no se contratasen con 
tercera persona, tendrá el Constructor la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 
 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Constructor, se le abonará juntamente con ellos el tanto por 
ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor. 

 
Artículo 69.- PAGOS 
 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se 
verifican aquéllos.  
 
Artículo 70.- ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, 
para su abono se procederá así: 
 

l.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 
hubieran realizado por el Constructor a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización 
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de 
acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor, o en su defecto, en el 
presente Pliego Particular o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen 
inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
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3.º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Constructor. 

 
 
 
 
 
EPÍGRAFE 6º 
DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
 
Artículo 71.- IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS 
 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de los trabajos 
contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor, por cada 
día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 
 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 
 
Artículo 72.- DEMORA DE LOS PAGOS 
 
Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere 
comprometido, el Constructor tendrá el derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el 
Promotor, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el Constructor a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones 
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 
adjudicada. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha 
demora de pagos, cuando el Constructor no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en 
materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 
señalado en el contrato. 
 
 
 
 
 
EPÍGRAFE 7º 
VARIOS 
 
 
Artículo 73.- MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  
 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la 
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error 
en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, Ia ampliación de 
las contratadas. 
 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o 
aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el 
importe de las unidades contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan 
una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
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Artículo 74.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  
 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-
Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Constructor, el cual deberá 
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la 
obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
Artículo 75.- SEGURO DE LAS OBRAS 
 
EI Constructor estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta 
la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 
cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta 
se vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Constructor se efectuará por certificaciones, como el resto de 
los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Constructor, hecho en documento 
público, el Promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Constructor pueda resolver 
el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Constructor por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero 
solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-
Director. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su 
cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por 
la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Constructor, 
antes de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o 
reparos. 
 
Prevalecerá en cualquier caso las determinaciones al respecto de la L.O.E. 
 
Artículo 76.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
 
Si el Constructor, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el 
caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Arquitecto-Director, en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que 
fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
 
AI abandonar el Constructor el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución 
del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que 
existan circunstancias que justifiquen que estas operaciones no se realicen. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo del 
Constructor, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para 
su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Constructor a revisar y reparar la obra, durante el plazo de 
garantía, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
Artículo 77.- USO POR EL CONSTRUCTOR DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 
 
Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Constructor, con la necesaria y previa autorización del 
Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 
conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras 
hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
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En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese 
cumplido el Constructor con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo 
a la fianza o retención. 
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CAPÍTULO III 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
 
 
 
 
1.- GENERALIDADES 
 
Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el presente 
Pliego. Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos 
que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad al presente Pliego, citándose algunas como 
referencia: 
 

- C.T.E. 
- Normas UNE. 
- Normas DIN. 
- Normas ASTM. 
- Instrucción EHE-08 
- Normas AENOR. 
- Muros portantes de fabrica simple PIET-70. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. O.M. 28-12-99 

 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de Documento de 
Idoneidad Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
 
El Constructor tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime 
conveniente, sin modificación de los precios establecidos. 
 
Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las unidades de obra, no tienen más 
valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse por la 
Contrata adjudicataria que el menor precio de un material componente justifique una inferior calidad de éste. 
 
Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán examinados antes de su empleo por la Dirección 
Facultativa, quien dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado o 
lo rechazará si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el Constructor, 
siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin. 
 
Por parte del Constructor debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que se exigen 
para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre 
ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad. 
 
El Constructor será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo estas 
condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación de los mismos que se 
establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las 
condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, 
corriendo el Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas 
tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación 
económica del material en cuestión, con el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el Constructor 
pueda plantear reclamación alguna. 
 
 
2.- AGUAS 
 
En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, todas las 
aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, salvo 
justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse 
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todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro 
(15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO , rebase 14 gr. Por litro (1.000 PPM); las que 
contengan ióncloro en proporción superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia 
de hidratos de carbono y, finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o 
superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM). 
 
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en los métodos 
de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 
 
El agua no contendrá sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales orgánicos que le hagan no potable y dentro 
de las exigencias previstas en el artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 
En ningún caso deberá emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresión, de una mezcla 
hidráulica, en más del 1%, en comparación con una mezcla de la misma dosificación, y materiales idénticos, hecha 
con agua destilada. 
 
 
3.- ÁRIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
 
3.1.- ARENAS 
 
Se entiende por "arena", o "árido fino", el árido, o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de 
malla (tamiz 5, UNE 7050). 
 
El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena natural, rocas machacadas, mezcla de ambos 
materiales, u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la Dirección Facultativa. 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de los límites que se 
indican en la EHE. 
 
3.2.- ÁRIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES) 
 
Se define como "grava", o "árido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como "árido total" (o 
simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que de por sí, o por mezcla, posee las 
propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 
considere. 
 
El árido grueso a emplear en hormigones será grava de yacimientos naturales, rocas machacadas u otros 
productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica y esté debidamente justificado a juicio de la 
Dirección Facultativa. 
 
Respecto a la limitación de tamaño del árido grueso se considerará lo especificado en el Artículo 28.2. de la EHE-08. 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no excederá de los límites 
que se indican en la EHE. 
 
El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis que 
contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de 
utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no 
contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de 
ensayo UNE 7234. 
 
Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de estructuras 
deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EHE-08. 
 
 
4.- MADERA 
 
La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberán cumplir las 
condiciones indicadas en el DB-SE-M (CTE). 
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La forma y dimensiones de la madera serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de 
accidentes. 
 
El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estará sujeto a la conformidad de la Dirección de 
Obra, que dará su autorización previamente al hormigonado. 
 
 
5.- CEMENTO 
 
El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos en las 
obras de carácter oficial (RC-08), de 6 de Junio de 2008, y en el Artículo 26º de la Instrucción (EHE-08). Además el 
cemento deberá ser capaz de proporcionar al mortero, hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el 
artículo 26 de la citada Instrucción. Así mismo , deberá cumplir las recomendaciones y prescripciones contenidas en 
la EHE-08. 
 
El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será Portland, siempre que el terreno lo permita. En caso 
contrario se dispondrá de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que deberá se 
aprobado por el Ingeniero Director. 
Se aplica la denominación de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se obtiene por la 
calcinación hasta un principio de fusión, de mezclas muy íntimas, artificialmente hechas y convenientemente 
dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin más adición que la de yeso, que no podrá exceder del tres por 
ciento (3%). 
 
El azufre total que contenga no excederá del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%). 
 
La cantidad de agua del cemento no excederá del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de peso por 
calcinación será mayor del cuatro por ciento (4%). 
 
El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezará antes de cuarenta y cinco 
minutos (45) contados desde que se comenzó a amasar, y terminará antes de las doce horas (12) a partir del mismo 
momento. 
 
A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a la serie completa en ensayos que indique el 
Ingeniero Director, no pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que no haya sido aprobado por éste. 
 
 
6.- HORMIGONES 
 
Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los Artículos 30, 37, y 68 de la 
vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08). También será de 
aplicación lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3. 
 
Los hormigones utilizados para regulación y limpieza de la excavación realizada para las obras de fábrica, 
alcanzarán una resistencia característica mínima de 15 N/mm² en obra a los 28 días. 
Los hormigones en masa, alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 N/mm², en obra a los 28 días. 
 
Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzarán una resistencia mínima de 25 N/mm², en la obra 
a los 28 días. 
 
Se podrán realizar ensayos de rotura a compresión si así lo estima en Ingeniero Director de las Obras, realizado sobre 
probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, a los 28 días de edad fabricadas, y conservadas con 
arreglo al método de ensayo UNE 7240 y rotas por compresión según el mismo ensayo. 
 
Las características mecánicas de los hormigones empleados en obra deberán cumplir las condiciones impuestas en 
la EHE. Se establecen, así mismo las siguientes definiciones: 
 
Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia a 
compresión, como base de los cálculos, asociado en la citada Instrucción a un nivel de confianza del 95% (noventa 
y cinco por ciento). 
 



PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN  
DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  
AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 
 
 
 
 

EXP.116/16 
 

 
Pliego de Condiciones  /  Página 50 

 

Resistencia característica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco por ciento) en la 
distribución de resistencia a compresión del hormigón colocado en obra. 
 
Resistencia característica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia característica real de obra a 
partir de un número finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia, sobre probetas tomadas en obra. 
 
Para establecer la dosificación, el Constructor deberá recurrir a ensayos previos, con objeto de conseguir que el 
hormigón resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego. 
 
Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o en volumen, aunque es 
aconsejable la dosificación en peso de los áridos. Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de 
los áridos, especialmente el de la arena, para corregir, en caso necesario, la cantidad de agua vertida en la 
hormigonera. 
 
Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y homogénea de los distintos materiales que lo 
componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. Esta operación se realizará en 
hormigonera y con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto. 
 
No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de comenzar 
deberán limpiarse perfectamente las hormigoneras. 
 
Tipos de hormigones 
 
Los tipos de hormigones a emplear en obra serán los definidos para las distintas unidades de obra. 
 
Se deja a criterio de la Dirección Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresión química de los 
sulfatos. 
 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 
La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente 
fórmula de trabajo, la cual será fijada por la Dirección Facultativa. Dicha fórmula señalará exactamente: 
 

- La granulometría de áridos combinados, incluso el cemento. 
- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cúbico (m3) de 
hormigón fresco.  

 
Así mismo se hará constar la consistencia. Dicha consistencia se definirá por el escurrimiento en la mesa de 
sacudidas. 
 
La fórmula de trabajo será entregada por el Constructor a la Dirección Facultativa al menos treinta (30) días antes 
de su fabricación, para su ensayo en laboratorio. 
 
La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes factores: 
 

- El tipo de aglomerante 
- El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso 
- La naturaleza o proporción de adiciones 
- El método de puesta en obra 

 
La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m³) de 
hormigón fresco, salvo justificación especial. Cuando el hormigón haya de estar sometido a la intemperie, no será 
inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (250 kg/m³). 
 
La consistencia de los hormigones frescos será la máxima compatible con los métodos de puesta en obra, 
compactación y acabado. 
En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se admitirán las siguientes tolerancias: 
 

- Consistencia: ± 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida. 
- Aire ocluido: ± 0,5% del volumen de hormigón fresco. 
- Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado. 
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- Relación agua libre/cemento: ± 0,04, sin rebasar los límites de la tabla EHE. 
- Granulometría de los áridos combinados (incluido el cemento). 
- Tamices superiores al n_ 4 ASTM: ± 4% en peso. 
- Tamices comprendidos entre el n_ 8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso. 
- Tamiz n_ 200 ASTM: ± 2,5% en peso. 

 
Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, respetándose en todo caso lo 
previsto en el Art. 69.2 de la Instrucción EHE. 
 
En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la autorización previa de la Dirección 
Técnica, y además, su dosificación se realizará necesariamente en peso. El amasado se realizará con un periodo de 
batido, a velocidad de régimen, no inferior a 90 segundos. 
 
No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano. 
 
Entrega y recepción del hormigón 
 
Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que se archivará en la 
oficina de obra y que estará en todo momento a disposición de la Dirección Técnica, y en la que deberán figurar, 
como mínimo, los siguientes datos: 
 

• Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
• Número de serie de la hoja de suministro. 
• Fecha de entrega. 
• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
• Especificación del hormigón: 

- Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE-08. 
- Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, con una tolerancia de 
±15 Kg. 
- Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
- Tipo, clase y marca del cemento. 
- Consistencia. 
- Tamaño máximo del árido. 
- Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de 
que no contiene. 
- Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 

• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
• Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
• Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 
descarga. 
• Hora límite de uso para el hormigón. 

 
Ejecución de juntas de hormigonado 
 
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie terminal lo más 
irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar 
el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada 
superficial, dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según 
que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en este último caso, 
un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. Si el 
plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la 
superficie la dirección apropiada. 
 
Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el nuevo hormigón. 
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con diferentes 
tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el cambio de 
conglomerantes. 
 
Curado 
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El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se exigen al agua de 
amasado. 
 
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras, proscribiéndose la 
tubería de hierro si no es galvanizada. Así mismo, se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua 
contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del agua 
empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón. 
 
Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en tantos días como noches de 
heladas se hayan presentado en dicho periodo. 
 
Acabado del hormigón 
 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o 
rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, deberá aplicarse sin previa 
autorización de la Dirección Técnica. 
 
La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una regla de dos 
metros (2) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 
 

- Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm) 
- Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm) 

 
Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro milímetros (± 4 mm), 
medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido. 
 
Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, éste podrá ordenar alguno de 
los tratamientos que se especifican en el siguiente punto. 
 
Tratamiento de las superficies vistas del hormigón 
 
En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección Técnica, se tratarán las superficies vistas del 
hormigón por los medios indicados. 
 
En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Dirección Técnica, quien 
fijará las condiciones del aspecto final, para lo cual el Constructor deberá ejecutar las muestras que aquélla le 
ordene. 
 
 
7.- ADITIVOS PARA HORMIGONES 
 
Se denomina aditivo para hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del cemento, que es añadido 
a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades 
del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados. 
 
Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente autorizado por el Ingeniero 
Director de las Obras. 
 
Es Obligado el empleo de producto aireante en la confección de todos los hormigones que deben asegurar la 
estanqueidad. La cantidad de aditivo añadido no superará el 4% en peso de la dosificación de cemento y será la 
precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigón fresco. 
 
El empleo de aireantes no impedirá en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados verifiquen las 
resistencias características exigidas. 
 
Deberá cumplirse con lo especificado en el artículo 29.1 de Instrucción EHE-08. 
 
Podrán utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja. Para 
ello se exigirá al Constructor que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, 
comprobándose en que medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos 
deseados. En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 
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1º.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados 
sin aditivos. 
2º.- Que no disminuya la resistencia a las heladas. 
3º.- Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras 

 
 
8.- MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO 
 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
 
Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluída de cemento y agua y eventualmente adiciones, 
utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general relleno de 
oquedades que precisen refuerzo. 
 
Tipos y dosificaciones 
 
Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland serán los definidos en los distintos proyectos específicos, 
los cuales responderán, en general a los tipos siguientes: 
 
M-5/CEM, y M-7,5/CEM serán los morteros usados más frecuentemente. 
 
La Dirección Facultativa podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra 
lo aconsejen y justificándose debidamente mediante la realización de los estudios y ensayos oportunos. 
 
La proporción en peso en las lechadas, del cemento y del agua variará desde el uno por ocho (1/8) hasta el uno 
por uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra. 
Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para 
su fraguado, no necesitando aporte extra de agua. 
 
Aditivos 
 
Los productos de adición que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros, deberán ser 
previamente aprobados por la Dirección Facultativa. 
 
 
9.- REDONDOS PARA ARMADURAS 
 
Las armaduras del hormigón estarán constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se utilizarán, salvo 
justificación especial que deberá aprobar la Dirección Facultativa, los tipos señalados a continuación. 
 
En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizará acero (barras corrugadas) tipo B-500S Y B-500T será 
de fabricación homologada con el sello de conformidad CIETSID. 
 
En cualquier caso, el Constructor podrá proponer la utilización de otras calidades de acero, que podrán ser 
aceptadas por la Dirección Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las características 
mecánicas del acero y de fisuración del hormigón. 
 
Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los redondos estarán 
exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u otros defectos perjudiciales a la resistencia del acero. 
Las barras en las que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneización, manchas debidas a 
impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de 
pruebas. 
 
Las barras corrugadas se almacenarán separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una excesiva 
humedad, ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia 
de las barras al hormigón. 
 
La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción, se realizará de acuerdo con lo prescrito por la Norma 
UNE-36088. 
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La utilización de barras lisas en armaduras estará limitada, salvo especificación expresa de la Dirección Facultativa, 
a los casos de armaduras auxiliares (ganchos de elevación, de fijación, etc.), o cuando aquéllas deban ser 
soldadas en determinadas condiciones especiales, exigiéndose al Constructor, en este caso, el correspondiente 
certificado de garantía del fabricante sobre la aptitud del material para ser soldado, así como las respectivas 
indicaciones sobre los procedimientos y condiciones en que éste deba ser realizado. 
 
Los aceros en redondos para armaduras serán suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su longitud, no 
admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas. 
 
 
10.- ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS 
 
Será de aplicación lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE-08). 
 
Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, serán dulces, perfectamente soldables y 
laminados. 
 
Los aceros utilizados cumplirán las prescripciones correspondientes al CTE y UNE 10025-94. Serán de calidad A-42-b 
tanto para chapas y tuberías como para pletinas y perfiles. 
 
Las chapas para calderería, carpintería metálica, puertas, etc., deberán estar totalmente exentas de óxido antes 
de la aplicación de las pinturas de protección especificadas en el artículo 272 del PG-3. 
 
Las barandillas, etc., se les dará una protección interior y exterior consistente en galvanizado por inmersión. 
Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras sopladuras. También se rechazarán 
aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento. 
 
Las superficies deberán ser regulares, los defectos superficiales se podrán eliminar con buril o muela, a condición de 
que en las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecución con las tolerancias 
previstas. 
 
 
11.- TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICIÓN 
 
Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., serán de fundición dúctil y cumplirán la norma UNE 124 y las 
siguientes condiciones: 
 
La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, 
trabajarlas con lima y buril. 
 
No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la 
continuidad y buen aspecto de la superficie. 
 
Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes 
máquinas y herramientas. 
 
La resistencia mínima a la tracción será de 500 Mpa., con un límite elástico convencional de 320 Mpa. Y un 
alargamiento mínimo del 7%.  
 
Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendrán fundidas con las piezas 
moldeadas. 
 
En calzadas y en aceras el cerco y las tapas serán de fundición dúctil y dispondrán de cierre de seguridad, según 
UNE 124 , tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por el Ayuntamiento de 
Burgos o por las Compañías suministradoras. 
 
Se empleará en aceras fundición del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400. 
 
La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberá ser tenaz y dura 
pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas de aire y huecos, manchas, pelos y otros 
defectos que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 
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Las tapas y rejillas tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por el 
Ayuntamiento de Burgos o por las Compañías suministradores del servicio 
 
 
12.- RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 
 
La recepción de los materiales tendrá en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su 
comportamiento en obra, y no excluirá al Constructor de las responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que 
subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleadas. 
 
 
13.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO 
 
Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar, será en 
todo caso de primera calidad y reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la Dirección 
Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro 
Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos". Se consideran 
además de aplicación las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la 
Vivienda así como el CTE, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden 
ministerial. Así mismo serán de preferente aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de Idoneidad 
Técnica. 
 
 
14.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuará en vehículos adecuados para 
cada clase de material que, además de cumplir toda la legislación vigente al respecto, estarán provistos de los 
elementos necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en los mismos. 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo y sea 
posible una inspección en cualquier momento. A tal fin, la Dirección Facultativa podrá ordenar, si lo considera 
necesario, la instalación de plataformas, cubiertas, o edificios provisionales, para la protección de los materiales. 
 
 
15.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR 
 
En general, el Control de Calidad de las obras incluye: 
 

- El control de recepción de productos 
- El control de la ejecución 
- El control de la obra terminada 

 
Para ello: 
 

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

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

 
- La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 

podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad 
de la obra. 

 
- Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director 

de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
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15.1.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben reunir 
los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 
 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus 
respectivas competencias, los siguientes controles: 
 
 
15.1.2.- Control de la documentación de los suministros 
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 

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

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

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

 
15.1.3.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

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

 
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 
15.1.4.- Control mediante ensayos  
 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por 
la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo 
y las acciones a adoptar. 
 
Los controles a realizar se proponen en el Anejo III: Plan de Control de Calidad. 
 
15.1.5.- Resto de controles 
 
Para el resto de materiales y elementos constructivos se realizarán los controles de recepción según las exigencias 
de la normativa vigente de aplicación. 
 
 
15.2.- CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN  
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Será obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un control de producción 
reconocido 
 
Áridos 
 
Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos. 
 
Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos emitido, como máximo 
un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado (según EHE art. 28º y 81.3) 
 
Agua 
 
En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
 
En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 81.2) 
           
Cemento 
 
Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 
 
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro o cuando lo indique la Dirección de la 
Obra. 
 
En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la Administración competente, de un 
Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se le 
eximirá de los ensayos de recepción previstos en la Instrucción para la recepción de cementos RC-08. En tal caso, el 
suministrador deberá aportar, en el acto de recepción, una copia del correspondiente certificado emitido por 
Organismo autorizado y, en su caso, del de equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-08). 
 
Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 
 
Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el cemento se halle en 
posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la Dirección de Obra podrá eximirle, 
mediante comunicación escrita, de la realización de estos ensayos, siendo sustituidos por la documentación de 
identificación del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. En cualquier caso deberán conservarse 
muestras preventivas durante 100 días. 
           
Aditivos y adiciones 
 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de 
garantía del fabricante, firmado por una persona física. Los aditivos no pueden tener una proporción superior al 5% 
del peso del cemento. 
 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el correspondiente certificado de 
garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. 
 
Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos): 
 
Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del 
hormigón, mediante ensayos previos (según art. 86º de EHE) También se comprobará la ausencia en la composición 
del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras y se determinará el pH y 
residuo seco. 
 
Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean precisamente los 
aceptados. 
 
Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice (Ensayos sobre adiciones): 
 
Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres meses de obra se 
realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para 
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las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de 
comprobar la homogeneidad del suministro. 
 
 
15.3.- CONTROL DE LOS RECUBRIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES PREFABRICADOS  
 
Será obligatorio sólo para elementos resistentes prefabricados que no dispongan de un distintivo oficialmente 
reconocido. 
 
El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los elementos resistentes. En el 
caso de armaduras activas, la verificación del espesor del recubrimiento se efectuará visualmente, midiendo la 
posición de las armaduras en los correspondientes bordes del elemento. En el caso de armaduras pasivas, se 
procederá a repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al menos, tres secciones de 
las que cada una deberá se la sección central. Una vez repicada se desechará la correspondiente vigueta.  
 
 
15.4.- CONTROL DE PROCEDENCIA 
 

Tierras 
Análisis granulométrico por tamizado de suelos s/ UNE 103101-95 
Límites de Attenberg. Límite líquido por el método del aparato de Casagrande y Límite Plástico s/ UNE 103103-94 y 
UNE 103104-93 
Ensayo de compactación Proctor Modificado s/ UNE 103501-94 
Índice CBR en Laboratorio, s/ UNE 103502-95 
Determinación de contenido en materia orgánica por el método de permanganato potásico s/ UNE 103204-93 
Contenido de sales solubles en suelos s/ NLT-114-99 
Ensayo con Placa de Carga s/ UNE 103808-06 
Ensayo de compactación mediante determinación de la densidad “in situ”, incluyendo humedad por medio de 
isótopos radioactivos s/ ASTM D-3017 (4 lotes, 5 muestras por lote) 

 
Zahorras y Sub-bases de Pavimentos 
Análisis granulométrico por tamizado de zahorra, s/ UNE 103102-95 
Límites de Attenberg. Límite líquido por el método del aparato de Casagrande y Límite Plástico s/ UNE 103103-94 y 
UNE 103104-93 
Coeficiente de desgaste de Los Ángeles  s/ UNE EN 1097-2010 
Equivalente de Arena de un suelo s/ UNE 103109-95 
Índice de lajas y agujas del árido grueso s/ UNE EN 933-3-97 
Porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso s/ UNE 103501-94 
Ensayo de compactación Proctor Modificado s/ UNE 103501-94 

 
Firmes, bases de pavimentos, hormigón en masa, armado y componentes 
Hormigón en base 
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo muestra de hormigón, medida del asiento de cono, 
fabricación de cinco probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y ensayo a compresión a 7 y 28 días, 
s/ UNE EN 12350-1, UNE EN 12350-2, UNE EN 12390-1, UNE EN 12390-2 y UNE EN 12390-3 
Acero corrugado 
Determinación de características geométricas, despegue de nudo y tracción sobre malla electrosoldada. 
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Pavimentación. Materiales de construcción y ejecución 
Losas de granito 
Determinación de las dimensiones s/ UNE EN 1339 
Peso específico aparente s/ UNE 12372:99 
Coeficiente de absorción de agua s/ UNE 12372:99 
Resistencia a compresión s/ UNE 12372:99 
Resistencia a flexión s/ UNE 12372:99 
Resistencia al rozamiento s/ UNE 12372:99 
Canto rodado 
Determinación de las dimensiones s/ UNE EN 1342 
Coeficiente de absorción de agua s/ UNE EN 13755 
Resistencia a compresión s/ UNE EN 1926 
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CAPÍTULO IV 
UNIDADES DE OBRA 
 
 
 
 
 
00.- GENERALIDADES 
 
Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el presente 
Pliego. Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos 
que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad al presente Pliego, citándose algunas como 
referencia: 
 
 
 
01.- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 
 
 
01.01.- TRABAJOS PREVIOS DE PUESTA FUERA DE SERVICIOS DE INSTALACIONES 
 
Definición 
 
Conjunto de trabajos previos al comienzo de las obras y durante el desarrollo de las mismas para la puesta en fuera 
de servicio y/o desvíos provisionales de las instalaciones enterradas y/o aéreas de abastecimiento de agua, 
saneamiento, alumbrado, electricidad, telecomunicaciones y oras, así como su mantenimiento durante la 
ejecución de la obra, realizado por personal especializado y con la autorización previa de las compañías 
suministradoras; incluyendo las demoliciones totales o parciales o levantamientos de las mismas, realización de 
empalmes, conexiones y colocación de accesorios provisionales, etc. 
 
Ejecución 
 
Previamente a la ejecución de esta unidad se deberá proceder, por parte de la Contrata, a la identificación de los 
servicios urbanos afectados. Se obtendrán los permisos oportunos de las compañías suministradoras de los servicios, 
atendiendo a sus indicaciones y adoptando las medidas de seguridad oportunas para evitar daños en la 
manipulación y/o problemas de seguridad. 
 
Medición y abono 
 
Se mediará la unidad en su conjunto, entendiendo que incluye todas las operaciones necesarias para la correcta 
ejecución de la obra y restituyendo la totalidad de servicios. 
 
 
01.02.- RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Definición 
 
Desmontaje de señal de tráfico vertical, de suelo o de pared, para su posterior reutilización y/o 
almacenaje en almacén municipal y/o transporte a vertedero; incluyendo la retirada, carga, 
transporte y descarga, tanto de la señal como de los elementos auxiliares, incluyendo el acopio de 
elementos y piezas en buen estado en obra y/o en almacén municipal; incluso retirada de elementos 
auxiliares de sujeción y cierre y taponado de agujeros. 
 
Medición y abono 
 
Se abonará por unidad realmente retirada en obra, incluyendo el transporte bien a vertedero autorizado, bien a 
almacén municipal. 
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01.03.- LEVANTADO DE FAROLA MURAL 
 
Definición 
 
Levantado de farola mural, incluyendo la luminaria, lámparas, brazo, accesorios, caja de fusibles, etc, 
incluso elementos de sujeción, con aprovechamiento del material para su posterior restauración y/o 
traslado a almacén municipal, incluso parte proporcional de desconexión. 
 
Medición y abono 
 
Se abonará por unidad realmente retirada en obra, incluyendo el transporte a almacén municipal. 
 
 
01.04.- LEVANTADO DE PAVIMENTO DE PIEDRA 
 
Definición 
 
Levantado de pavimento de losas de piedra de cualquier dimensión, incluso mortero de recibido, con parte 
proporcional de replanteo, selección y limpieza de losas de piedra para posterior reutilización y apilado en la propia 
obra, taller y/o almacén, según indicaciones de la Dirección Facultativa, incluyendo la carga, transporte y 
descarga del material en la propia obra, taller y/o almacén, incluso retirada del material sobrante a vertedero 
autorizado con su canon de vertido. 
 
Ejecución 
 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de 
pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas, edificaciones y otros elementos del mobiliario urbano. 
 
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se 
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo horario permitido por las ordenanzas, a no ser que exista 
autorización expresa de la Dirección Técnica. 
 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler. 
 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los 
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 
 
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Constructor. 
 
Medición y abono 
Se abonará por m² realmente levantado en obra. El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para 
la ejecución completa de la unidad. 
 
 
01.05.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CANTO RODADO 
 
Definición 
 
Demolición de pavimento de canto rodado de piedra tomado con mortero, realizado por medios manuales y/o 
mecánicos, incluyendo el mortero de agarre; incluyendo la carga, transporte y descarga del material a vertedero 
autorizado con su canon de vertido. 
 
Ejecución 
 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de 
pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas, edificaciones y otros elementos del mobiliario urbano. 
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Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se 
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo horario permitido por las ordenanzas, a no ser que exista 
autorización expresa de la Dirección Técnica. 
 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler. 
 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los 
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 
 
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Constructor. 
 
Medición y abono 
 
Se abonará por m² realmente demolido en obra. El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para 
la ejecución completa de la unidad. 
 
 
01.06.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA DE PIEDRA 
 
Definición 
 
Demolición de baldosa de piedra, de cualquier dimensión y espesor, incluso mortero de recibido; incluyendo la 
carga, transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido. 
 
Ejecución 
 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de 
pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas, edificaciones y otros elementos del mobiliario urbano. 
 
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se 
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo horario permitido por las ordenanzas, a no ser que exista 
autorización expresa de la Dirección Técnica. 
 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler. 
 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los 
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 
 
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Constructor. 
 
Medición y abono 
 
Se abonará por m² realmente demolido en obra. El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para 
la ejecución completa de la unidad. 
 
 
01.07.- DEMOLICIÓN DE BASES Y SUB-BASES 
 
Definición 
 
Demolición de bases y sub-bases de hormigón armado y/o en masa, de cualquier espesor, incluyendo sub-bases de 
zahora y/o material seleccionado; incluyendo la carga, transporte y descarga del material sobrante en vertedero 
autorizado, incluyendo canon de vertido. 
 
Ejecución 
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Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de 
pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas, edificaciones y otros elementos del mobiliario urbano. 
 
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se 
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo horario permitido por las ordenanzas, a no ser que exista 
autorización expresa de la Dirección Técnica. 
 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler. 
 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los 
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 
 
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Constructor. 
 
Medición y abono 
 
Se abonará por m² realmente demolido en obra. El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para 
la ejecución completa de la unidad. 
 
 
01.08.- LEVANTADO DE INSTALACIONES EXISTENTES 
 
Definición 
 
Demoliciones totales o parciales de las instalaciones y/o levantamiento de las mismas, incluyendo arquetas, llaves y 
otros elementos auxiliares que no se reutilicen, estén en desuso o se considere necesario retirar; medida la unidad 
en su conjunto, incluyendo la carga, transporte y descarga en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. 
 
Ejecución 
 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de 
pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas, edificaciones y otros elementos del mobiliario urbano. 
 
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se 
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo horario permitido por las ordenanzas, a no ser que exista 
autorización expresa de la Dirección Técnica. 
 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler. 
 
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Constructor. 
 
 
01.09.- DEMOLICIÓN DE POZOS DE SANEAMIENTO 
 
Definición 
 
Demolición de pozos de saneamiento existentes, de tubos prefabricados y/o muros de hormigón, con martillo, 
incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluyendo la 
carga, transporte y descarga a vertedero autorizado, incluso canon de vertido. En caso de que se estime oportuno 
y en función del estado de las tapas, se incluirá el transporte de las mismas al almacén municipal indicado para su 
reparación, restauración y/o reutilización. 
 
Ejecución 
 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de 
pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas, edificaciones y otros elementos del mobiliario urbano. 
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Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se 
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo horario permitido por las ordenanzas, a no ser que exista 
autorización expresa de la Dirección Técnica. 
 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler. 
 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los 
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Constructor. 
 
Medición y abono 
 
Se abonará por ud realmente demolida en obra. El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para 
la ejecución completa de la unidad. 
 
 
01.10.- DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS 
 
Definición 
 
Demolición de sumideros existentes, prefabricados, con muros de ladrillo y/o muros de hormigón, con martillo, 
incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluyendo la 
carga, transporte y descarga a vertedero autorizado, incluso canon de vertido. En caso de que se estime oportuno 
y en función del estado de las tapas, se incluirá el transporte de las mismas al almacén municipal indicado para su 
reparación, restauración y/o reutilización. 
 
Ejecución 
 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de 
pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas, edificaciones y otros elementos del mobiliario urbano. 
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se 
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo horario permitido por las ordenanzas, a no ser que exista 
autorización expresa de la Dirección Técnica. 
 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler. 
 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los 
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Constructor. 
 
Medición y abono 
 
Se abonará por ud realmente demolida en obra. El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para 
la ejecución completa de la unidad. 
 
 
0.11.- VALLADOS Y PLATAFORMAS DE PASO 
 
Definición 
 
Vallados de protección y seguridad de la obra, así como las plataformas de paso para accesibilidad a las viviendas 
durante la ejecución de la obra, considerando la totalidad de puestas, movimientos, reubicaciones, etc. 
 
Medición y abono 
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Se abonará como una única unidad que incluye todas las operaciones de puestas, movimientos durante la 
ejecución de las obras, reubicaciones, etc. El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la 
ejecución completa de la unidad. 
 
 
 
02.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
 
02.01.- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 
 
Definición 
 
Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno realizado por medios mecánicos y/o manuales, incluyendo 
extracción de tierras a los bordes, apuntalamientos y/o achiques, con parte proporcional de carga, transporte y 
descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido. 
 
Ejecución 
 
Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PG - 3/75 y quedará a criterio y por cuenta del 
Constructor la utilización de los medios de excavación que considere precisos, siempre que se garantice una 
producción adecuada a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras. 
 
Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Durante la ejecución de las obras se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del 
terreno no excavado. En especial, se tomarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 
inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 
 
El Constructor deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y 
aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno 
apropiados a fin de impedir desplazamientos y deslizamientos que pudieran ocasionar daños a personas o a las 
obras, aunque tales medios no estén definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica. 
Con independencia de ello, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, refuerzos o 
cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución de las obras. 
 
El Constructor adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona 
de las excavaciones; a estos fines, construirá las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe 
que sean necesarios. 
 
El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de trabajo o en 
los recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, será recogida, encauzada y evacuada 
convenientemente, y extraída con bombas u otros procedimientos si fuera necesario. Tendrá especial cuidado en 
que las aguas superficiales sean desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o 
paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento 
de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 
 
Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo o de circulación 
de vehículos. 
 
La tierra vegetal no extraída en el desbroce se separará del resto y se trasladará al lugar indicado por la Dirección o 
se acopiará de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Técnica, para su uso posterior. 
 
Medición y abono 
 
La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales teóricos, sin clasificar, e 
incluye todas las operaciones indicadas anteriormente, además de la carga sobre camión de los productos 
resultantes de la excavación. 
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En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección 
Técnica, tampoco serán de abono las operaciones auxiliares como agotamientos y entibaciones, ni las medidas de 
seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos. 
 
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 
 
02.02.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
 
Definición 
 
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las 
operaciones de: 
 

- Excavación. 
- Nivelación y evacuación del terreno. 
- Colocación de la entibación, si fuese necesaria 
- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario. 
- Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo. 

 
Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, serán excavaciones sin clasificar (en cualquier clase de 
terreno). 
 
Ejecución 
 
Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el Artículo 321.3 del PG-3, y en especial se determina 
en este Pliego Particular que los productos sobrantes procedentes de la excavación se transportarán a vertedero 
cuya gestión y utilización correrán de cuenta del Constructor, no habiendo lugar a abonos adicionales. 
 
El Constructor de las obras, hará sobre el terreno un replanteo general del trazado de la conducción y del detalle 
de las obras de fábrica, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los 
planos, pueda el Constructor ejecutar debidamente las obras. 
 
Será obligación del Constructor la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. 
 
Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren en el 
Proyecto o indique la Dirección Técnica de las obras. 
 
Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de las zanjas, se marcarán sobre la superficie 
de este el ancho absolutamente imprescindible, que será el que servirá de base para la medición y el abono de 
esta clase de obra. La reposición del citado pavimento se hará empleando los mismos materiales obtenidos al 
levantarlo, sustituyendo todos los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento 
nuevo sea de idéntica calidad que el anterior. Para ello, se atenderán cuantas instrucciones dé la Dirección 
Técnica. 
 
La ejecución de las zanjas para emplazamiento de las tuberías, se ajustará a las siguientes normas: 
 

a) Se replanteará el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base 
al abono del arranque y reposición del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este 
se acopiarán en las proximidades de las zanjas. 
b) El Constructor determinará las entibaciones que habrán de establecerse en las zanjas atendiendo a las 
condiciones de seguridad, así como los apeos de los edificios contiguos a ellas. 
c) No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 m del borde de la excavación 
para vehículos ligeros, y de 4 m para vehículos pesados. Los productos procedentes de la excavación se 
acopiarán a una distancia de la coronación de los taludes siempre en función de la profundidad de la 
zanja con el fin de no sobrecargar y aumentar el empuje hacia las paredes de la excavación. En caso de 
que no exista forma de evitar tal acopio, el empuje se tendrá en cuenta para el cálculo y 
dimensionamiento de la entibación. 
d) Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando una banqueta 
de sesenta (60) centímetros como mínimo. Estos depósitos no formarán cordón continuo, sino que dejarán 
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paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, todos ellos se 
establecerán por medios de pasarelas rígidas sobre las zanjas. 
e) El Constructor pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición de la zanja, 
barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caída de personas o de 
ganado en las zanjas. Estas medidas deberán ser sometidas a la conformidad de la Dirección Técnica, que 
podrá ordenar la colocación de otras o la mejora de las realizadas por el Constructor, si lo considerase 
necesario. 
f) Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas 
g) Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. 
Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección Técnica de las obras. La 
reconstrucción de servicios accidentalmente destruidos, será de cuenta del Constructor. 
h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el Constructor señales de peligro, 
especialmente por la noche. El Constructor será responsable de los accidentes que se produzcan por 
defectuosa señalización. 
i) No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección Técnica. 
j) La Dirección Técnica podrá prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de 
la demolición del pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus condiciones primitivas como 
consecuencia de aquella. 
k) Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada laboral. En caso 
de existencia de éstos, se ventilará la zanja adecuadamente. 
l) Se instalarán antepechos de protección a una distancia de 0,60 m como mínimo del borde de la zanja. 
También se instalarán topes adecuados como protección ante el riesgo de caídas de materiales u otros 
elementos. 
m) Deberá disponerse al menos una escalera portátil por cada equipo de 
trabajo, que deberá sobrepasar al menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de una 
escalera cada 30 m de zanja. 
n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en el interior de 
las zanjas se hará de manera inmediata. 

 
Medición y abono 
 
Se abonará por metros cúbicos, determinados a partir de las secciones tipo representadas en planos y de las 
profundidades de excavación realmente ejecutadas. 
 
No serán de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios. Tampoco serán de 
abono las entibaciones, si su inclusión está expresamente considerada en la definición de la unidad. En ningún caso 
se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica. 
Tampoco se abonará el relleno en exceso derivado del anterior exceso de excavación. Incluye refino, 
compactación del fondo y carga en camión. El empleo de máquinas zanjadoras, con la autorización de la 
Dirección Técnica, cuyo mecanismo activo dé lugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, no 
devengará a favor del Constructor el derecho a percepción alguna por el mayor volumen excavado ni por el 
correspondiente relleno. 
 
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 
 
02.03.- RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
 
Definición 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de excavaciones o préstamos 
para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la 
utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 
 
Materiales 
 
Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisarán la previa conformidad de la Dirección 
Facultativa, procederán de préstamos y cumplirán las condiciones que para suelos adecuados establece el PG-3 
en su Artículo 330.3. 
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En rellenos localizados no podrán utilizarse suelos orgánicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni materiales de 
derribo. En rellenos que formen parte de la infraestructura de las obras se adoptarán los mismos materiales que en 
las zonas correspondientes de los terraplenes, según lo indicado en el Artículo 332 del PG-3. 
 
La cama de asiento de las tuberías se realizará mediante tierras arenosas, arena de río lavada, o gravilla 
procedente preferentemente de áridos naturales, o bien del machaqueo y trituración de piedras de canteras o 
gravas naturales. 
 
El tamaño de la gravilla estará comprendido entre cinco y veinticinco milímetros (5 a 25 mm.), y el coeficiente de 
desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles según norma NLT-149/72, será inferior a 40. 
 
El tapado de las tuberías hasta una altura de 30 cm. sobre clave se realizará preferentemente con arenas de mina 
naturales formadas por partículas estables y resistentes. Estarán exentas de áridos mayores de dos centímetros (2 
cm.). La compactación será superior o igual al 95% del Proctor Normal. 
 
El tapado del resto de la zanja se realizará dependiendo de la definición de los planos, con zahorra natural o suelo 
seleccionado según definición de PG-3 exentos de áridos mayores de cuatro centímetros (4 cm.). Su compactación 
será superior o igual al 100% del Proctor Normal. 
 
- Husos granulométricos de las zahorras naturales. CCrnido acumulado (% en masa) 
 

 
 
(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la 
abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 
 
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del 
cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
Ejecución 
 
Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 (“Rellenos localizados”) del PG- 3. 
 
No se procederá al relleno de zanjas y pozos sin autorización de la Dirección Técnica. 
 
El relleno se efectuará extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de un espesor 
tal que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación requerido, no 
superando en ningún caso los veinte (20) centímetros. El grado de compactación a alcanzar, si la Dirección Técnica 
no establece otro, será del 100% del determinado en el ensayo Próctor normal. 
 
Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) grados 
centígrados. 
 
Medición y abono 
 
Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre los planos de secciones tipo según las profundidades realmente 
ejecutadas. 
 
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra. 
 
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección 
Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de excavación no autorizados. 
 
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
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02.04.- TERRAPLÉN O RELLENO 
 
Definición 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o préstamos, en 
zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria convencional de movimiento de tierras, y en 
condiciones adecuadas de drenaje. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

- Canon de adquisición de los terrenos procedentes de préstamos. 
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno. 
- Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo. 
- Humectación o desecación de una tongada y compactación. 
- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programación y nueva extensión 
y humectación. 
- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso. 

 
Materiales 
 
Se emplearán materiales procedentes de la excavación en desmontes o préstamos exentos de tierra vegetal. Estos 
materiales deben cumplir las condiciones de suelo tolerable ó seleccionado definidas en el Artículo 330 del PG-3/75, 
los tipos de suelo a utilizar en las distintas zonas del terraplén serán los que se definan en el resto de documentos del 
Proyecto. 
 
Ejecución 
 
Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará éste según lo indicado 
en este Pliego. Si tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará el desbroce del citado 
terreno y la excavación y extracción del material inadecuado en toda la profundidad requerida a juicio de la 
Dirección Técnica. A continuación se escarificará el terreno y se compactará en las mismas condiciones que las 
exigidas para el cimiento del terraplén. 
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria 
para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
 
El contenido óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se 
realicen en obra con la maquinaria disponible; cuando sea necesario añadir agua, se efectuará de manera tal que 
el humedecimiento de los materiales sea uniforme. En casos especiales en que la humedad natural sea excesiva 
para conseguir la compactación precisa, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 
desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como la cal viva. 
Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberá cuidarse especialmente la humedad del 
material para alcanzar la densidad correspondiente al 100% del Próctor normal en cualquiera de las zonas del 
terraplén. 
 
Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección Técnica no 
autorizará la extensión de la siguiente. 
 
El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada será determinado por un terraplén de 
ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución de la unidad. Las zonas que por su reducida extensión, su 
pendiente o su proximidad a obras de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté 
utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma 
que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. Si se utilizan para 
compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las 
perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la vibración y sellar la superficie. 
 
Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2 grados centígrados, 
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. Sobre las capas 
en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si 
ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren huellas de rodadas en la superficie. 
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Medición y abono 
 
La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales teóricos del mismo. 
 
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por 
el interior de la obra. 
 
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección 
Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de rellenos no autorizados. 
 
Cuando haya de ser adoptada la excavación manual en actuaciones proyectadas con excavación por medios 
mecánicos, el Constructor deberá dar cuenta inmediata a la Dirección Técnica para que este circunstancia pueda 
ser tenida en cuenta al valorar los trabajos. En caso de no producirse este aviso, el Constructor deberá aceptar el 
criterio de valoración que decida la Dirección Técnica. 
 
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 
 
 
03.- ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES 
 
 
03.01.- DEMOLICIÓN/REGENERACIÓN MURO CONTENEDORES 
 
Definición 
 
Demolición de la coronación del muro de hormigón de los contenedores soterrados en una profundidad de unos 35 
cm, incluyendo el corte y/o doblado de la armadura, incluyendo la regeneración de la coronación mediante un 
hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx 20 mm, consistencia plástica, elaborado en central, en muros verticales de 
25 cm de espesor, incluso parte proporcional de armadura y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, 
vibrado y colocado, según NTE-EME, EHL y EHE; incluso carga, transporte y descarga del material sobrante a 
vertedero, incluyendo el canon de vertido. 
 
Ejecución 
 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de 
pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas, edificaciones y otros elementos del mobiliario urbano. 
 
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se 
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo horario permitido por las ordenanzas, a no ser que exista 
autorización expresa de la Dirección Técnica. 
 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler. 
 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los 
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 
 
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Constructor. 
 
Medición y abono 
 
La medición se realizará por los ml realmente demolidos, con independencia del espesor del elemento a demoler. 
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 
 
 
04.- FIRMES, PAVIMENTOS Y ACABADOS 
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04.00.- EXPLANADA 
 
Definición 
 
La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciendo a su estructura; debiendo cumplir 
las características exigidas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firme, 
para una explanada E2; es decir su módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga según NLT-357 Ev2≥ 
120 Mpa. 
 
En caso de que el terreno no cumpliese dichas características se procederá a mejorar la explanada excavando y 
rellenando posteriormente con suelo seleccionado en una profundidad de 55 cm. 
 
Materiales 
 
Los productos destinados a rellenos bajo el firme serán suelos seleccionados cumpliendo lo exigido en el artículo 330 
del PG3 para este tipo de suelos: 
 

− Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204. 
− Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), 
según NLT 114. 
− Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 
− Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 ≥ 15%) o que en caso 
contrario cumpla todas    y cada una de las condiciones siguientes: 

• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%). 
• Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75%). 
• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 
• Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 
• Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

 
El índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación y puesta en obra será como mínimo de doce 
(CBR≥12) según UNE 103502. 
 
Las características de las tierras para su aceptación se comprobarán por una serie de ensayos, que serán como 
mínimo los siguientes: 

- Un (1) ensayo Proctor Normal. 
- Un (1) ensayo de contenido de humedad. 
- Un (1) ensayo granulométrico. 
- Un (1) ensayo de límite de Attenberg. 

 
Ejecución 
 
Preparación de la superficie de asiento. 
 
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el firme, se escarificará el terreno 
tratándose conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra dadas en el PG3 en el artículo 302, 
"Escarificación y compactación" , siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en 
su estado natural. 
 
La superficie resultante debe cumplir las características exigidas para una explanada de categoría E2 fijadas en la 
Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firmes. Para su comprobación se 
realizarán ensayos de carga con placa según norma NLT-357 “Ensayo de carga con Placa”, debiendo obtener en 
el segundo ciclo de carga un módulo de compresibilidad Ev2≥ 120 Mpa. 
 
En caso de no obtener el resultado señalado anteriormente con el terreno natural, será necesario excavar en un 
espesor de 50cm. Y posteriormente rellenar con suelo seleccionado. 
 
Extensión de la tongada. 
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Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias 
para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 25 cm. 
 
Las medidas de compactación serán las adecuadas para que, con el espesor de la tongada, se obtenga en todo 
su espesor el grado de compactación exigido. Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a 
su homogeneización y humectación. La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor 
Modificado" según la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de 
compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 
 
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la 
capa siguiente. 
 
Compactación de la tongada. 
 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento (1%), 
se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada más 
adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 
paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, 
se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las 
especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 
 
El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) según NLT 
357 es como mínimo ciento veinte Megapascales (Ev2 ≥ 120 MPa) para los suelos seleccionados. En este ensayo de 
carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre el módulo de deformación obtenido en el 
segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser 
superior a dos con dos (K ≤ 2,2). 
 
Densidad 
 
La compactación alcanzada no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el 
ensayo Próctor modificado (Norma NLT-108/98). 
 
Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 
 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la superficie 
acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
 
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm). 
 
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido de la 
sección-tipo de los planos. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su cargo. Para 
ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material 
necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 
 
Limitaciones de la ejecución. 
 
Se ejecutarán los trabajos de relleno cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea mayor a dos Celsius (2º C), 
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 
Las condiciones climatológicas no deben haber producido alteraciones en la humedad del material tales que se 
supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 
 
Medición y abono 
 
Los rellenos necesarios para obtener la explanada se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados 
medidos con arreglo a las secciones tipo indicadas en los planos del Proyecto. 
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El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la 
unidad. 
 
El refino y la compactación se consideran incluidos en la unidad de preparación de la superficie no dando lugar a 
abono independiente. 
 
 
04.01.- BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
Definición 
 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se 
denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que 
se especifique en cada caso. 
 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación del material. 
- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 
- Refino de la superficie. 

 
Materiales 
 
La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometría del 
conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 
 
Los materiales serán áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, escorias 
o suelos seleccionados, o materiales locales exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas. 
 
El huso será el ZA-25 del articulo 510 del PG-3. 
 
Husos granulométricos de las zahorras artificiales. Cernido acumulado (% en masa) 
 

 
 
(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la 
abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 
 
En todo caso el cernido por el tamiz 0,63 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que dos tercios (2/3) del cernido por el 
tamiz 0,250 mm. De la UNE-EN 933-2. 
 
El árido comprenderá elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 
suciedad, arcillas u otros materiales extraños. 
 
El equivalente arena según la UNE-EN 933-8 deberá ser mayor de 40. 
 
El coeficiente de desgaste, medido por en Ensayo de Los Ángeles, según La UNE-EN 1097-2, será inferior a treinta y 
cinco ( 30 ). 
 
El material será no plástico para todos los tipos de tráfico según UNE 103104 y su índice de lajas de las distintas 
fracciones del árido grueso deberá ser inferior a 35 y El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 
933-5, será del setenta y cinco por ciento (75%). 
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La compactación de las zahorras se efectuará a la humedad óptima definida en el ensayo Proctor modificado y se 
alcanzará el 100 % de la densidad establecida. 
 
Ejecución 
 
Preparación de la superficie de asiento. 
 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de 
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además 
de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, la Dirección Técnica podrá ordenar el 
paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 
 
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se corregirán antes 
del inicio de la puesta en obra de la zahorra. 
 
Extensión de la tongada. 
 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias 
para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 20 cm. Antes de extender una tongada se 
procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la 
prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio de la 
Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material. 
 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT 108/98, 
podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los ensayos 
realizados en el tramo de prueba. 
 
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
 
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 
ejecución de la capa siguiente. 
 
Compactación de la tongada. 
 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento (1%), 
se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada más 
adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 
paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, 
se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las 
especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 
 
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga con placa (Ev2 ) según 
NLT-357 será como mínimo 180 MPa. Además, el valor de la relación de módulos Ev2 / Ev1 será inferior a 2,2. 
 
Tramo de prueba. 
 
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del correspondiente tramo de 
prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la humedad 
de compactación más conforme a aquella. 
 
Densidad. 
 
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que 
corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor modificado", según la Norma NLT 
108/98 , efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 
 
Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 
 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la superficie 
acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
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La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm). 
 
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido de la 
sección-tipo de los planos. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su cargo. Para 
ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material 
necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 
 
Limitaciones de la ejecución. 
 
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 
alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad 
óptima. 
 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya la capa 
siguiente, si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma 
que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños originados, 
debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones de la Dirección Técnica. 
 
Medición y abono 
 
Se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas 
en los planos. 
 
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la 
unidad. 
 
 
04.02.- CAMA DE ARENA DE RÍO, ESPESOR 5 CM 
 
Definición 
 
Se dispondrá una cama de arena de río de 0,6 mm y 5 cm de espesor en la sub-base, extendida y compactada, 
incluyendo la superficie de asiento. 
 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación del material. 
- Extensión, humectación si procede, y compactación de la tongada. 
- Refino de la superficie. 

 
Materiales 
 
Se empleará arena de río de 0,6 mm. 
 
Medición y abono 
 
Se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas 
en los planos. 
 
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la 
unidad. 
 
 
04.03.a.- ENCOFRADOS 
 
Definición 
 
Se refiere este Artículo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos. 



PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN  
DE LA CALLE CORTADURÍA, EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD VIEJA,  
AYUNTAMIENTO DE  A CORUÑA 

 
 
 
 
 

EXP.116/16 
 

 
Pliego de Condiciones  /  Página 76 

 

 
Además de lo aquí indicado, será de aplicación el Artículo 680 del PG-3/75, y el Artículo 65 de la instrucción EHE-08. 
 
Se entiende por encofrado el molde constituido a base de elementos de madera, metálicos u otro material que 
reúna las necesarias condiciones de eficacia y que sirva para contener provisionalmente al hormigón en tanto 
alcance la resistencia requerida para autosostenerse. 
 
Tipos de encofrado y características 
 
El encofrado puede ser, según el tipo de material con el que esté realizado, de madera o metálicos; y según la 
tipología y sistema de colocación serán fijos o deslizantes. 
 

a) Encofrado de madera 
La madera empleada para la realización de encofrados deberá cumplir las características del Artículo 62 
del presente Pliego. 
b) Encofrado metálico 
Los aceros y materiales metálicos empleados para encofrados deberán cumplir las características exigibles 
a los aceros para estructuras del CTE. 
c) Encofrado deslizante 
El Constructor, en caso de utilizar encofrados deslizantes someterá a la Dirección de Obra, para su 
aprobación la especificación técnica del sistema que se propone utilizar. 
Se exigirán que los sistemas y equipos de trabajo dispongan del marcado CE. 
d) Losas para encofrado perdido 
Se definen como losas para encofrado perdido aquellos elementos constructivos de hormigón y acero, 
fabricados “in situ” o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados, y cuya finalidad se destina al 
moldeo “in situ” de hormigones y morteros, sin posibilidad de recuperación, pasando a formar parte del 
elemento a hormigonar. 

 
Características 
 
Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego para 
las obras de hormigón armado. 
 
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 
especificadas en los Planos. 
 
Deberán resistir las solicitaciones verticales procedentes del piso del hormigón fresco y de la carga de trabajo, así 
como choque y vibraciones producidos durante la ejecución. 
 
Recepción de encofrados prefabricados 
 
El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos 
prefabricados cumplen con las características exigidas en Planos y Memoria. Las piezas deterioradas en los ensayos 
de carácter no destructivo por no haber alcanzado las características previstas, serán de cuenta del Constructor. 
 
 
04.03.b.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
 
Definición 
 
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utilizan como material 
fundamental el hormigón reforzado en su caso con armadura de acero que colaboran con el hormigón para resistir 
los esfuerzos. 
 
Transporte de hormigón 
 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su 
colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseerían recién amasadas; es decir, sin 
presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 
Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o dificulten su adecuada 
puesta en obra y compactación. 
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Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiarán cuidadosamente el material de 
transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
 
Ejecución de las obras 
 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes: 
 
Preparación del tajo.  
 
Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación, o sobre la tongada inferior de hormigón 
endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de 
agua que hayan quedado. 
 
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de los encofrados 
pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen suficiente calidad de terminación o 
resistencia. 
 
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas sujeciones, 
manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de aquellas durante el 
vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones 
deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su 
descenso. 
 
No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Constructor en cuanto a la 
calidad de la obra resultante. 
 
Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de hormigón 
HM-150 de 0,10 m. de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se evitará que caiga tierra sobre ella, o durante 
el subsiguiente hormigonado. 
 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se 
mantendrán húmedos los encofrados. 
 
Dosificación y fabricación del hormigón.  
 
Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la instrucción EHE-08. 
 
Puesta en obra del hormigón.  
 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del hormigón y su puesta en 
obra y compactación. 
 
Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además, 
cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables 
condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen 
un principio de fraguado, segregación o desecación. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde altura superiores a dos metros y medio (2,5 m.) quedando 
prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) 
dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. 
 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que la 
Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 
 
Compactación del hormigón.  
 
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera tal que 
se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, 
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especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse 
segregación. 
 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
 
La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a seis mil ciclos (6.000) por minuto. 
Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a 
velocidad constante. Cuando se hormigone por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta 
penetre en la capa adyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 
 
En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será superior a tres 
mil ciclos (3.000) por minuto. 
 
Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo del 
hormigonado, o el Constructor procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para 
terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras 
no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados. 
 
Juntas de hormigonado.  
 
Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más normal posible a la de las 
tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las 
que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la 
parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 
 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se 
retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar un chorro de 
arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse 
también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos 
en la limpieza de juntas. 
 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de 
verter el nuevo hormigón. Cuando el hormigón se transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podrá 
verter en la junta el primer hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior. 
 
Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas. 
En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 
 
En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean 
incompatibles entre sí. 
 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Constructor propondrá a la Dirección de 
Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que 
estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente 
antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días 
(15). 
 
No se admitirán suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptándose las 
precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmisión de estos esfuerzos, tales como dentado de la 
superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles y no subsanables, o por causas 
de fuerza mayor, quedará interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta 
entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartado anteriores. 
Curado de hormigón. Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de 
curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas. 
 
Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 días, debiendo aumentarse 
este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las 
superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es 
conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50% por lo menos. 
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El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego 
directo que no produzcan deslavados. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades 
exigidas en las Instrucciones EHE-08. 
 
Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, paja u otros materiales 
análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. 
 
En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y 
estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.), u 
otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer 
endurecimiento de la superficie del hormigón. 
 
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante recubrimientos 
de plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas 
secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, 
la retención de la humedad inicial de la masa. 
 
Acabado del hormigón.  
 
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni 
rugosidades. 
 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con mortero del mismo 
color y calidad que el hormigón. 
 
En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón, en ningún caso se 
permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del 
hormigón. 
 
Observaciones generales respecto a la ejecución. Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga 
estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún 
momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la 
estructura en servicio. 
 
Recubrimientos 
Los indicados en la documentación gráfica del proyecto debiendo ser al menos de 5 cm en elementos entrerrados 
y 35 mm en elementos aéreos. 
 
El Constructor para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de 
los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo 
con las prescripciones de la Instrucción EHE-08, siendo opcional para ésta la autorización correspondiente. 
 
El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por kilogramos (kg) 
realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo. 
 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón 
en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias o que presenten defectos. 
 
Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras 
en las que se acusen defectos. 
 
Hormigonado en condiciones climatológicas desfavorables 
 
Hormigonado en tiempo lluvioso.  
 
En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del hormigón. 
 
Hormigonado en tiempo frío.  
 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados (00). 
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En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de 
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermar permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. 
 
Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, 
se realizarán los ensayos de información (véase instrucción EHE-08) necesarios para conocer la resistencia realmente 
alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 
 
Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Constructor los gastos y problemas de todo tipo que 
esto originen serán de cuenta y riesgo del Constructor. 
 
Hormigonado en tiempo caluroso.  
 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas oportunas para evitar una 
evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del hormigón. 
En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente húmedas las 
superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la 
Dirección de Obra, para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento. 
Si la temperatura ambiente es superior a 400 C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa de la 
Dirección de Obra. 
 
HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN SOLERAS 
 
Las soleras se verterán sobre una capa de diez centímetros (10 cm.) de hormigón HM- 150 de limpieza y 
regularización y sus juntas serán las que se expresan en los planos. 
 
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los suficientes soportes 
metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los separadores convenientes para guardar los 
recubrimientos indicados en los planos. 
 
El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 
 
La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también metálicos 
perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto. 
 
Las tolerancias de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros ( 5 mm.) cuando se compruebe 
por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier dirección y la máxima tolerancia absoluta de la 
superficie de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro (1 cm.). 
 
HORMIGÓN ARMADO EN ESTRUCTURAS 
 
Muros de contención 
 
El hormigonado en muros de contención y estructuras análogas se realizará de forma continua entre las juntas de 
dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos. 
 
Con aprobación del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado. 
 
Vigas, pilares, zapatas y placas 
 
Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación, retracción y construcción fijadas 
en los Planos. 
 
Sólo podrán establecerse juntas de construcción en lugares diferentes a los señalados en los Planos si lo autoriza la 
Dirección de Obra. 
 
No se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no de su aprobación a las armaduras y 
encofrados. 
 
Tolerancias 
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- Desviación de la vertical en muros o ejes de pilares........± 1/1.000 de altura 
- Desviación máxima de superficie plana medida con 
regla de tres metros ....................................................................5 mm. 
- Desviación máxima en la posición del eje de un pilar 
respecto del teórico ................................................................... 20 mm. 
- Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros ...................± 10 mm. 
- Variación en dimensiones totales de estructura .... ± 1/1.000 de la dimensión 

 
ACABADOS SUPERFICIALES DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN 
 
a) Acabado clase hormigón oculto 
 
Esta clase de acabado es de aplicación, en general, a aquellos paramentos que quedarán ocultos debido a 
rellenos de tierras, o tratamientos superficiales posteriores, o bien porque así se especifique en los Planos. 
 
Los encofrados estarán formados por tablones cerrados, paneles metálicos o cualquier otro tipo de material 
adecuado para evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigón es vibrado dentro del encofrado. 
 
La superficie estará exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes. 
 
En algunos elementos con esta clase de acabado podría permitirse el uso de latiguillos. 
 
b) Acabado Hormigón visto 
 
Esta clase de acabado es de aplicación a aquellos paramentos que estarán generalmente a la vista, pero en los 
que no se exigirá un acabado de alta calidad. Los encofrados estarán formados por tablones de madera cepillada 
y canteada, de anchura uniforme y dispuestos de forma que las juntas entre ellos queden en prolongación tanto en 
sentido vertical como horizontal. La Dirección de Obra podrá ordenar la reparación o sustitución de los elementos 
que forman el encofrado cuantas veces lo considere oportuno. Alternativamente se podrán utilizar paneles 
contrachapados, fenólicos o metálicos. Los elementos de atado se dispondrán con un reparto regular y uniforme. 
Salvo especificación en contra las juntas de hormigonado serán horizontales y verticales, quedando marcadas 
mediante la colocación de berenjenos en el encofrado y su posterior retirada. Estos no serán objeto de abono por 
separado. 
 
La superficie del hormigón estará exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que no sea necesario 
proceder a un relleno de los mismos. No se admitirán reboses de lechada en la superficie, manchas de óxido ni 
ningún otro tipo de suciedad. 
 
Las rebabas, variaciones de color y otros defectos serán reparados según un procedimiento aprobado por la 
Dirección de Obra, siendo todas las operaciones de cuenta del Constructor. 
 
c) Acabado hormigón visto en paramentos curvos 
 
Esta clase de acabado es de aplicación en paramentos vistos en los que se quiera conseguir un aspecto 
especialmente cuidado y los paramentos que sean curvos. 
 
Para conseguir esto se utilizarán encofrados de madera machihembrada o paneles contrachapados, de gran 
tamaño. Asimismo, se podrán utilizar encofrados con un diseño especial si es proyecto lo especifica. Las juntas entre 
los tableros y el hormigonado serán verticales y horizontales salvo que se disponga lo contrario. 
 
Se dispondrán haciéndolas coincidir con elementos arquitectónicos, dinteles, cambios de dirección, de la 
superficie, etc. No se permite el uso de tablones sin forro ni paneles metálicos ordinarios. 
Las juntas se ejecutarán mediante la colocación en el encofrado de berenjenos y su posterior retirada. Asimismo se 
podrán disponer berenjenos, según un modelo definido en los planos o por la Dirección de Obra. En ningún caso 
estos elementos serán objeto de abono por separado. 
 
La superficie de hormigón será suave, sin marcas en los tableros, huecos, coqueras y otros defectos. El color de los 
paramentos acabados será uniforme en toda la superficie. No son admisibles las fugas de lechada, manchas de 
óxido ni ningún otro tipo de suciedad. Las rebabas deberán ser cuidadosamente eliminadas. 
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Medición y abono 
 
Los hormigones se medirán por metros cuadrados (m²) metros cúbicos (m³), a partir de las dimensiones indicadas en 
los planos. Se abonarán mediante aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios. 
 
Los precios incluyen todos los materiales, cemento, árido, agua, aditivos, la fabricación y puesta en obra de 
acuerdo con las condiciones del presente Pliego, así como el suministro y aplicación de los compuestos químicos o 
agua para su curado. 
 
 
04.04.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE LOSA DE PIEDRA 
 
Definición 
 
Reposición de pavimento a base de enlosado de granito acopiadas colocada sobre lecho de mortero M-80/a de 
10 cm de espesor medio con juntas de 5 mm rejuntadas con mortero M-160/a de cemento blanco y aditivo natural 
en color a difinir, incluso traslados en obra y/o desde taller o almacén, incluyendo el replanteo, corte de piezas 
dañadas, preparación, piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, 
tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado preparación de cantos, 
abujardado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según secciones de calles 
para recogida de agua hacia sumideros, ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo 
con las instrucciones de la Dirección Facultativa; medido según su proyección en planta.  
 
Materiales 
 
Los materiales a emplear cumplirán los establecido en la norma UNE-EN 1341:2002. 
 
Condiciones generales 
 

-Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 
-Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 
-Darán sonido claro al golpearlos con un martillo. 
-Tener adherencia a los morteros. 

 
Tolerancias 
 
Dimensiones 
 
Se controlarán las desviaciones sobre las dimensiones de las piezas proyectadas, debiendo cumplir lo especificado 
para la clase 2. 
 
Desviaciones permitidas 
 
Dimensiones en planta 
 
Tabla 1: Desviaciones en la dimensión en planta 
 

 
 
La diferencia máxima entre la longitud de las dos diagonales de una baldosa rectangular no excederá los valores 
indicados en la Tabla 2 
 
Tabla 2: Desviaciones en las diagonales 
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Espesor. La desviación del espesor nominal de las baldosas texturadas (baldosa con apariencia modificada, que 
resulta de uno o varios tratamientos superficiales (por ejemplo, mecánico o térmico) debe cumplir con la tabla 3 
 
Tabla 3: Desviación en el espesor 
 

 
 
Irregularidades de las caras. Las irregularidades de las caras en las baldosas partidas tendrán un máximo de 20 mm 
más del espesor nominal y no se le permitirá un valor de espesor inferior al nominal. 
 
Planeidad y rectitud. 
 
Aristas. La desviación de la planeidad a lo largo de las aristas de baldosas texturadas debe cumplir con la Tabla 4 
 
Tabla 4: Desviación en la planeidad a lo largo de las aristas 
 

 
 
Las aristas descritas como rectas o vivas pueden tener un chaflán en las direcciones horizontal o vertical que no 
exceda de 2 mm, a elección del fabricante. 
 
Cuando las baldosas se suministren con una arista biselada o redondeada, el fabricante debe declarar las 
dimensiones nominales con una tolerancia de 2 mm respecto de las dimensiones reales 
 
Caras. Si la superficie está cortada será obligación del fabricante o suministrador informar sobre las desviaciones. Si 
no, las desviaciones de la planeidad y de la curvatura deben cumplir con la Tabla 5. 
 
Tabla 5: Desviación de la planeidad de las caras 
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Resistencia al hielo/deshielo 
 
El material a emplear será de clase 1(F1) según la norma UNE-EN 1341:2002. El ensayo se lleva a cabo para 
determinar el efecto de los ciclos de hielo/deshielo sobre las características de funcionamiento (EN 12372:2007 
Resistencia a la flexión). 
 
Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo 
 

 
 

 
 
Resistencia a la flexión 
 
El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 
 

− Granito gris. Mínimo valor esperado UNE-EN-1341:2002 18,1 Mpa 
− Granito Rojo Sayago. Mínimo Valor esperado UNE-EN-1341:2002 7,6 Mpa 
− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Mínimo medio UNE-EN-12372:2007 15,20 Mpa. 

 
Resistencia a la abrasión 
 
El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasión (longitud de la cuerda en mm) como el máximo valor 
esperado para las probetas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma. 
 
El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 
 

− Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 17,0 mm 
− Granito Rojo. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 20,6 mm 
− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 27,50 mm 
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Resistencia al deslizamiento 
 
Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de fricción. 
 
Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento satisfactoria. 
No se ensayarán 
 
En el resto de los casos, el fabricante nos informará sobre el USRV (Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin Pulido) 
mínimo en baldosas ya fabricadas, para asegurar así la resistencia al deslizamiento/derrape adecuada. 
 
Absorción de agua 
 
El material empleado deberá cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755.:2008. 
 

− Granito gris. Valor medio esperado 0,2% 
− Granito Rojo. Valor medio esperado 0,67% 
− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Valor medio esperado 2,7% 

 
Descripción petrográfica 
 
Se nos proporcionará por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también incluirá su descripción 
petrográfica, de acuerdo con la norma UNE-EN 12407:2007 
 
i) Tratamiento superficial químico 
 
El fabricante nos indicará a qué tipo de tratamientos químicos (superficiales) ha sido sometida la piedra. 
 
Ejecución 
 
En primer lugar se procederá a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la base de pavimento y que 
deberá soportar las cargas del tráfico circulante. 
 
En el caso de las aceras esta explanada estará constituida por una capa de zahorra artificial y sobre ésta otra capa 
de hormigón HM-20. 
 
Sobre la capa de hormigón se extenderá el mortero cemento. Los morteros empleados para asiento de las losas 
contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua y 
serán tipo M-7,5/CEM, de unos 4 cm de espesor y consistencia plástica. El mortero actuará como capa de reparto 
entre la piedra y el hormigón HM-20. Por último se colocarán a largo libre las piezas serradas de piedra sobre el 
mortero, procediendo al enlechado de juntas y remates y al ajuste de las alineaciones en planta. 
 
La colocación de las piezas será a “punta de paleta” con mortero amasado plástico. 
 
Queda terminantemente prohibida la ejecución con mortero semiseco o seco. 
 
El rejuntado habrá de realizarse mediante enlechado fluido, colocado manualmente con limpieza mediante cepillo 
y esponja. 
 
Se colocarán separadores entre las distintas piezas y se utilizará mortero elástico en las zonas donde se hayan 
previsto juntas de dilatación (o alterno hasta modificar la disposición de las losas para conseguir juntas de dilatación 
en superficie), de forma que sean continuas en su paso por distintos materiales. 
 
Las juntas de los pavimentos serán de los siguientes tipos: 
 
Juntas de colocación: representan las uniones entre piezas contiguas y tienen por objeto absorber las 
irregularidades dimensionales, como la falta de escuadrado, de rectitud de las aristas o de la longitud y anchura. Su 
espesor será de 1 cm. 
 
Juntas de unión: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o pilares. Tendrán un 
espesor de 1 cm. 
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Juntas de dilatación: tienen por objeto absorber las dilataciones del propio pavimento. 
 
Se colocarán cada 6-7 m o cada 35 – 45 m2. En el caso del mármol dichas parámetros se reducirán. Tendrán un 
espesor de 1 cm 
 
Limitaciones de la ejecución 
 
En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 
centígrados (00). 
 
Medición y abono 
 
Se abonará por los metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos en obra, descontándose alcorques, 
tapas, etc..., valorándose esta medición a los precios unitarios contratados, incluidos cortes, remates, etc., así como 
el conjunto de operaciones necesarias para la finalización total de la unidad (recebo o enlechado) y los materiales 
necesarios para tales operaciones, operaciones y materiales por los que el Constructor no podrá reclamar abono 
suplementario alguno, entendiéndose que el precio de la unidad contratada incluye todos esos conceptos Dichos 
precios incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para su total ejecución. 
 
 
04.05.- PAVIMENTO DE LOSAS DE PIEDRA, ESPESOR 20 CM 
 
Definición 
 
Reposición de pavimento a base de enlosado de granito acopiadas colocada sobre lecho de mortero M-80/a de 
10 cm de espesor medio con juntas de 5 mm rejuntadas con mortero M-160/a de cemento blanco y aditivo natural 
en color a difinir, incluso traslados en obra y/o desde taller o almacén, incluyendo el replanteo, corte de piezas 
dañadas, preparación, piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, 
tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado preparación de cantos, 
abujardado de cantos vistos, cincelado, limpieza del pavimento, vaciados en curvatura según secciones de calles 
para recogida de agua hacia sumideros, ejecutado todo según despieces y detalles de proyectos y de acuerdo 
con las instrucciones de la Dirección Facultativa; medido según su proyección en planta.  
 
Materiales 
 
Los materiales a emplear cumplirán los establecido en la norma UNE-EN 1341:2002. 
 
Condiciones generales 
 

-Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 
-Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 
-Darán sonido claro al golpearlos con un martillo. 
-Tener adherencia a los morteros. 

 
Tolerancias 
 
Dimensiones 
 
Se controlarán las desviaciones sobre las dimensiones de las piezas proyectadas, debiendo cumplir lo especificado 
para la clase 2. 
 
Desviaciones permitidas 
 
Dimensiones en planta 
 
Tabla 1: Desviaciones en la dimensión en planta 
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La diferencia máxima entre la longitud de las dos diagonales de una baldosa rectangular no excederá los valores 
indicados en la Tabla 2 
 
Tabla 2: Desviaciones en las diagonales 
 

 
 
Espesor. La desviación del espesor nominal de las baldosas texturadas (baldosa con apariencia modificada, que 
resulta de uno o varios tratamientos superficiales (por ejemplo, mecánico o térmico) debe cumplir con la tabla 3 
 
Tabla 3: Desviación en el espesor 
 

 
 
Irregularidades de las caras. Las irregularidades de las caras en las baldosas partidas tendrán un máximo de 20 mm 
más del espesor nominal y no se le permitirá un valor de espesor inferior al nominal. 
 
Planeidad y rectitud. 
 
Aristas. La desviación de la planeidad a lo largo de las aristas de baldosas texturadas debe cumplir con la Tabla 4 
 
Tabla 4: Desviación en la planeidad a lo largo de las aristas 
 

 
 
Las aristas descritas como rectas o vivas pueden tener un chaflán en las direcciones horizontal o vertical que no 
exceda de 2 mm, a elección del fabricante. 
 
Cuando las baldosas se suministren con una arista biselada o redondeada, el fabricante debe declarar las 
dimensiones nominales con una tolerancia de 2 mm respecto de las dimensiones reales 
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Caras. Si la superficie está cortada será obligación del fabricante o suministrador informar sobre las desviaciones. Si 
no, las desviaciones de la planeidad y de la curvatura deben cumplir con la Tabla 5. 
 
Tabla 5: Desviación de la planeidad de las caras 
 

 
 
Resistencia al hielo/deshielo 
 
El material a emplear será de clase 1(F1) según la norma UNE-EN 1341:2002. El ensayo se lleva a cabo para 
determinar el efecto de los ciclos de hielo/deshielo sobre las características de funcionamiento (EN 12372:2007 
Resistencia a la flexión). 
 
Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo 
 

 
 

 
 
Resistencia a la flexión 
 
El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 
 

− Granito gris. Mínimo valor esperado UNE-EN-1341:2002 18,1 Mpa 
− Granito Rojo Sayago. Mínimo Valor esperado UNE-EN-1341:2002 7,6 Mpa 
− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Mínimo medio UNE-EN-12372:2007 15,20 Mpa. 

 
Resistencia a la abrasión 
 
El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasión (longitud de la cuerda en mm) como el máximo valor 
esperado para las probetas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma. 
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El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 
 

− Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 17,0 mm 
− Granito Rojo. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 20,6 mm 
− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 27,50 mm 

 
Resistencia al deslizamiento 
 
Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de fricción. 
 
Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento satisfactoria. 
No se ensayarán 
 
En el resto de los casos, el fabricante nos informará sobre el USRV (Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin Pulido) 
mínimo en baldosas ya fabricadas, para asegurar así la resistencia al deslizamiento/derrape adecuada. 
 
Absorción de agua 
 
El material empleado deberá cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755.:2008. 
 

− Granito gris. Valor medio esperado 0,2% 
− Granito Rojo. Valor medio esperado 0,67% 
− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Valor medio esperado 2,7% 

 
Descripción petrográfica 
 
Se nos proporcionará por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también incluirá su descripción 
petrográfica, de acuerdo con la norma UNE-EN 12407:2007 
 
i) Tratamiento superficial químico 
 
El fabricante nos indicará a qué tipo de tratamientos químicos (superficiales) ha sido sometida la piedra. 
 
Ejecución 
 
En primer lugar se procederá a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la base de pavimento y que 
deberá soportar las cargas del tráfico circulante. 
 
En el caso de las aceras esta explanada estará constituida por una capa de zahorra artificial y sobre ésta otra capa 
de hormigón HM-20. 
 
Sobre la capa de hormigón se extenderá el mortero cemento. Los morteros empleados para asiento de las losas 
contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua y 
serán tipo M-7,5/CEM, de unos 4 cm de espesor y consistencia plástica. El mortero actuará como capa de reparto 
entre la piedra y el hormigón HM-20. Por último se colocarán a largo libre las piezas serradas de piedra sobre el 
mortero, procediendo al enlechado de juntas y remates y al ajuste de las alineaciones en planta. 
 
La colocación de las piezas será a “punta de paleta” con mortero amasado plástico. 
 
Queda terminantemente prohibida la ejecución con mortero semiseco o seco. 
 
El rejuntado habrá de realizarse mediante enlechado fluido, colocado manualmente con limpieza mediante cepillo 
y esponja. 
 
Se colocarán separadores entre las distintas piezas y se utilizará mortero elástico en las zonas donde se hayan 
previsto juntas de dilatación (o alterno hasta modificar la disposición de las losas para conseguir juntas de dilatación 
en superficie), de forma que sean continuas en su paso por distintos materiales. 
 
Las juntas de los pavimentos serán de los siguientes tipos: 
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Juntas de colocación: representan las uniones entre piezas contiguas y tienen por objeto absorber las 
irregularidades dimensionales, como la falta de escuadrado, de rectitud de las aristas o de la longitud y anchura. Su 
espesor será de 1 cm. 
 
Juntas de unión: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o pilares. Tendrán un 
espesor de 1 cm. 
 
Juntas de dilatación: tienen por objeto absorber las dilataciones del propio pavimento. 
 
Se colocarán cada 6-7 m o cada 35 – 45 m2. En el caso del mármol dichas parámetros se reducirán. Tendrán un 
espesor de 1 cm 
 
Limitaciones de la ejecución 
 
En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 
centígrados (00). 
 
Medición y abono 
 
Se abonará por los metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos en obra, descontándose alcorques, 
tapas, etc..., valorándose esta medición a los precios unitarios contratados, incluidos cortes, remates, etc., así como 
el conjunto de operaciones necesarias para la finalización total de la unidad (recebo o enlechado) y los materiales 
necesarios para tales operaciones, operaciones y materiales por los que el Constructor no podrá reclamar abono 
suplementario alguno, entendiéndose que el precio de la unidad contratada incluye todos esos conceptos Dichos 
precios incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para su total ejecución. 
 
 
04.06.- PAVIMENTO DE CANTO RODADO 
 
Definición 
 
Pavimento continuo de canto rodado o empedrado sobre solera de regulación y nivelación para absorber la 
diferencia de espesor con la losa de piedra, realizada con un hormigón HM-25, incluyendo la extensión sobre el 
soporte seco y nivelado de una capa de mortero de cemento de 10 cm de espesor, incluyendo el asiento y 
nivelación del canto rodado seleccionado, de 20-40 mm, de características similares al existente actualmente, 
hasta alcanzar el perfil indicado en la documentación técnica, incluso replanteo, la extensión de la lechada de 
cemento con arena, limpieza y eliminación de los restos de lechada.  
 
Ejecución 
 
En primer lugar se procederá a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la base de pavimento y que 
deberá soportar las cargas del tráfico circulante. 
 
Esta explanada estará constituida por una capa de de hormigón HM-20. 
 
Sobre la capa de hormigón se extenderá el mortero M-7,5/CEM, el cual actuará como capa de reparto entre la 
piedra y el hormigón HM-20. Como su nombre indica, ejerce una función de reparto de cargas, desde el pavimento 
al soporte o explanada. 
 
Por último se colocarán el canto rodado sobre el mortero, procediendo al enlechado de juntas y remates. 
 
Las juntas de los pavimentos serán de los siguientes tipos: 
 
Juntas de colocación: representan las uniones entre piezas contiguas y tienen por objeto absorber las 
irregularidades dimensionales, como la falta de escuadrado, de rectitud de las aristas o de la longitud y anchura. Su 
espesor será como mínimo de 1 mm. 
 
Juntas de unión: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o pilares. Tendrán un 
espesor de 10 mm. 
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Juntas de dilatación: tienen por objeto absorber las dilataciones del propio pavimento. 
 
Se colocarán cada 6-7 m o cada 35 – 45 m2. En el caso del mármol dichas parámetros se reducirán. 
 
El correcto remate del canto rodado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, 
requerirá la selección del árido a disponer. 
 
Limitaciones de la ejecución 
 
En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 
centígrados (00). 
 
Medición y abono 
Se abonará por los metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos en obra, descontándose alcorques, 
tapas, etc..., valorándose esta medición a los precios unitarios contratados, incluidos cortes, remates, etc., así como 
el conjunto de operaciones necesarias para la finalización total de la unidad (recebo o enlechado) y los materiales 
necesarios para tales operaciones, operaciones y materiales por los que el Constructor no podrá reclamar abono 
suplementario alguno, entendiéndose que el precio de la unidad contratada incluye todos esos conceptos. 
 
 
04.07.- PAVIMENTO DE BALDOSA 
 
Definición 
 
La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de piedra asentadas sobre una capa de 
mortero. 
 
Materiales 
 
Los materiales a emplear cumplirán los establecido en la norma UNE-EN 1341:2002. 
 
Condiciones generales 
 

-Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 
-Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 
-Darán sonido claro al golpearlos con un martillo. 
-Tener adherencia a los morteros. 

 
Tolerancias 
 
Dimensiones 
 
Se controlarán las desviaciones sobre las dimensiones de las piezas proyectadas, debiendo cumplir lo especificado 
para la clase 2. 
 
Desviaciones permitidas 
 
Dimensiones en planta 
 
Tabla 1: Desviaciones en la dimensión en planta 
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La diferencia máxima entre la longitud de las dos diagonales de una baldosa rectangular no excederá los valores 
indicados en la Tabla 2 
 
Tabla 2: Desviaciones en las diagonales 
 

 
 
Espesor. La desviación del espesor nominal de las baldosas texturadas (baldosa con apariencia modificada, que 
resulta de uno o varios tratamientos superficiales (por ejemplo, mecánico o térmico) debe cumplir con la tabla 3 
 
Tabla 3: Desviación en el espesor 
 

 
 
Irregularidades de las caras. Las irregularidades de las caras en las baldosas partidas tendrán un máximo de 20 mm 
más del espesor nominal y no se le permitirá un valor de espesor inferior al nominal. 
 
Planeidad y rectitud. 
 
Aristas. La desviación de la planeidad a lo largo de las aristas de baldosas texturadas debe cumplir con la Tabla 4 
 
Tabla 4: Desviación en la planeidad a lo largo de las aristas 
 

 
 
Las aristas descritas como rectas o vivas pueden tener un chaflán en las direcciones horizontal o vertical que no 
exceda de 2 mm, a elección del fabricante. 
 
Cuando las baldosas se suministren con una arista biselada o redondeada, el fabricante debe declarar las 
dimensiones nominales con una tolerancia de 2 mm respecto de las dimensiones reales 
 
Caras. Si la superficie está cortada será obligación del fabricante o suministrador informar sobre las desviaciones. Si 
no, las desviaciones de la planeidad y de la curvatura deben cumplir con la Tabla 5. 
 
Tabla 5: Desviación de la planeidad de las caras 
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Resistencia al hielo/deshielo 
 
El material a emplear será de clase 1(F1) según la norma UNE-EN 1341:2002. El ensayo se lleva a cabo para 
determinar el efecto de los ciclos de hielo/deshielo sobre las características de funcionamiento (EN 12372:2007 
Resistencia a la flexión). 
 
Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo 
 

 
 

 
 
Resistencia a la flexión 
 
El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 
 

− Granito gris. Mínimo valor esperado UNE-EN-1341:2002 18,1 Mpa 
− Granito Rojo Sayago. Mínimo Valor esperado UNE-EN-1341:2002 7,6 Mpa 
− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Mínimo medio UNE-EN-12372:2007 15,20 Mpa. 

 
Resistencia a la abrasión 
 
El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasión (longitud de la cuerda en mm) como el máximo valor 
esperado para las probetas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma. 
 
El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 
 

− Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 17,0 mm 
− Granito Rojo. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 20,6 mm 
− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 27,50 mm 
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Resistencia al deslizamiento 
 
Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de fricción. 
 
Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento satisfactoria. 
No se ensayarán 
 
En el resto de los casos, el fabricante nos informará sobre el USRV (Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin Pulido) 
mínimo en baldosas ya fabricadas, para asegurar así la resistencia al deslizamiento/derrape adecuada. 
 
Absorción de agua 
 
El material empleado deberá cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755.:2008. 
 

− Granito gris. Valor medio esperado 0,2% 
− Granito Rojo. Valor medio esperado 0,67% 
− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Valor medio esperado 2,7% 

 
Descripción petrográfica 
 
Se nos proporcionará por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también incluirá su descripción 
petrográfica, de acuerdo con la norma UNE-EN 12407:2007 
 
i) Tratamiento superficial químico 
 
El fabricante nos indicará a qué tipo de tratamientos químicos (superficiales) ha sido sometida la piedra. 
 
Ejecución 
 
En primer lugar se procederá a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la base de pavimento y que 
deberá soportar las cargas del tráfico circulante. 
 
En el caso de las aceras esta explanada estará constituida por una capa de zahorra artificial y sobre ésta otra capa 
de hormigón HM-20. 
 
Sobre la capa de hormigón se extenderá el mortero cemento. Los morteros empleados para asiento de las losas 
contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua y 
serán tipo M-7,5/CEM, de unos 4 cm de espesor y consistencia plástica. El mortero actuará como capa de reparto 
entre la piedra y el hormigón HM-20. Por último se colocarán a largo libre las piezas serradas de piedra sobre el 
mortero, procediendo al enlechado de juntas y remates y al ajuste de las alineaciones en planta. 
 
La colocación de las piezas será a “punta de paleta” con mortero amasado plástico. 
 
Queda terminantemente prohibida la ejecución con mortero semiseco o seco. 
 
El rejuntado habrá de realizarse mediante enlechado fluido, colocado manualmente con limpieza mediante cepillo 
y esponja. 
 
Se colocarán separadores entre las distintas piezas y se utilizará mortero elástico en las zonas donde se hayan 
previsto juntas de dilatación (o alterno hasta modificar la disposición de las losas para conseguir juntas de dilatación 
en superficie), de forma que sean continuas en su paso por distintos materiales. 
 
Las juntas de los pavimentos serán de los siguientes tipos: 
 
Juntas de colocación: representan las uniones entre piezas contiguas y tienen por objeto absorber las 
irregularidades dimensionales, como la falta de escuadrado, de rectitud de las aristas o de la longitud y anchura. Su 
espesor será de 1 cm. 
 
Juntas de unión: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o pilares. Tendrán un 
espesor de 1 cm. 
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Juntas de dilatación: tienen por objeto absorber las dilataciones del propio pavimento. 
 
Se colocarán cada 6-7 m o cada 35 – 45 m2. En el caso del mármol dichas parámetros se reducirán. Tendrán un 
espesor de 1 cm 
 
Limitaciones de la ejecución 
 
En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 
centígrados (00). 
 
Medición y abono 
 
Se abonará por los metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos en obra, descontándose alcorques, 
tapas, etc..., valorándose esta medición a los precios unitarios contratados, incluidos cortes, remates, etc., así como 
el conjunto de operaciones necesarias para la finalización total de la unidad (recebo o enlechado) y los materiales 
necesarios para tales operaciones, operaciones y materiales por los que el Constructor no podrá reclamar abono 
suplementario alguno, entendiéndose que el precio de la unidad contratada incluye todos esos conceptos Dichos 
precios incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para su total ejecución. 
 
 
 
05.- SANEAMIENTO 
 
 
05.01.- TUBERÍA DE SANEAMIENTO 
 
Definición 
 
Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen los colectores para la 
evacuación de aguas pluviales y residuales. 
 
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 
aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en adelante P.T.S. 
 
Materiales 
 
Las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cumplirán las prescripciones contenidas en las Norma UNE-
53323:2001 EX. 
 
Se emplearán tuberías de saneamiento de: 
 

- PVC compacto de diámetros entre Ø 200 mm, y Ø 600 mm. PN 6, según UNE 1456-2 :2004. 
- PRFV de diámetro nominal mayor o igual a Ø 600 mm. 

 
Los tubos se clasificarán en función de la rigidez nominal (SN) obtenida según el método de ensayo de rigidez 
definido en la Norma DIN-53769 en: 
 

-SN-5000 N/m² 
-SN-10.000 N/m² 

 
La determinación del valor SN del tipo de la tubería a instalar será función de las características siguientes: 
 

-Suelo natural 
-Material de relleno 
-Profundidad de la instalación. 

 
Las tuberías de PVC aptas para redes de saneamiento deberán tener las siguientes características incluidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.T. 
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• Densidad de 1.35 1.46 Kg/dm³ 
• Coeficiente de dilatación de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado. 
• Temperatura de reblandecimiento >= 79º C 
• Resistencia a tracción simple >=500 Kp/cm2 
• Alargamiento a la rotura >= 80% 
• Absorción de agua >= 40% gr/m2 
• Opacidad <= 0,2 % 
• Los tubos se presentarán marcados como mínimo con los siguientes datos: 

- Marca del fabricante. 
- Diámetro nominal. 
- Material constitutivo (P.V.C.) 
- La Norma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado 1456-1 
- Fecha de fabricación 

 
Los ensayos a los que se les someterá serán los siguientes: 
 

Comportamiento al calor ...........................UNE 1452-2 :2004 
Resistencia al impacto...............................UNE 1452-2 :2004 
Resistencia a presión hidráulica 
interior en función del tiempo.....................UNE 1452-2 :2004 
Ensayo de flexión transversal.....................UNE 1452-2 :2004 
Ensayo de estanqueidad............................UNE 1452-2 :2004 

 
Cualquier otro material a emplear en tuberías de saneamiento deberá cumplir con las prescripciones exigidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPT. 
 
Ejecución 
 
La manipulación de los tubos en obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando se considere 
oportuno sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 
 
El Constructor deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica el procedimiento de descarga y 
manipulación de los tubos. 
 
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en 
contacto con el tubo. Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 
adecuado. 
 
Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la 
zanja y la colocación de la tubería. En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización si fuese 
absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar veinte 
(20) centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 
 
Las zanjas se abrirán perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. El material procedente de la 
excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas 
o que el desprendimiento pueda suponer un riesgo para los trabajadores. 
 
Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a la ejecución de la cama de asiento de 
material granular o de hormigón, según se indique en los planos, de las características, dosificación y 
compactación que en ellos figure. 
 
Las tuberías de saneamiento irán colocadas según sección tipo indicada en los planos de detalle 
 
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que presenten deterioros. Una vez situados en 
el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, 
útiles de trabajo, etc, y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y 
acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse 
perfectamente con el adyacente; si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo 
como para su primera colocación. 
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Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello, y salvo orden en sentido contrario de la Dirección 
Técnica, se montarán los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. Al interrumpirse 
la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo no obstante esta 
precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse 
introducido algún cuerpo extraño en la misma. 
 
Medición y abono 
 
La tubería de saneamiento se abonará por metros lineales realmente ejecutados, incluyéndose la excavación y 
transporte de materiales resultantes a vertedero, cama y relleno de arena, tubería y accesorios necesarios, 
totalmente terminado. 
 
La medición se realizará sobre el eje de la tubería sin descontar los tramos ocupados por los accesorios. 
 
 
05.02.- POZOS DE REGISTRO 
 
Definición 
 
Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspección y vigilancia. 
 
Materiales 
 
La solera estará constituida por hormigón moldeado “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa, los anillos serán de hormigón 
armado , reuniendo las características necesarias para que la estanqueidad esté asegurada. 
 
Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigón fabricados en taller, que se colocan o montan 
una vez fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya 
fabricación ha sido propuesta por el Constructor y aceptada por la Dirección de la Obra, 
 
Las tapas serán de fundición dúctil, D-400, cumplirán la UNE 124:2000 con una carga de rotura de 40 Tn. 
 
Para acceder a los pozos se dispondrán pates que serán de acero, e irán revestidos con una capa protectora de 
polipropileno, siendo su forma y dimensiones las que figuran en los planos. 
 
Ejecución 
 
Las características geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el correspondiente plano de 
detalles. 
 
La completa ejecución de esta unidad requiere la adecuada canalización del fondo del elemento, de forma que 
quede asegurado su correcto funcionamiento hidráulico; la formación de las mesetas; la instalación de pates y la 
colocación de la tapa a la cota definitiva. 
 
Los pates se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical, separados entre sí 0,30 metros. 
 
Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de setenta y cinco (75) milímetros, para 
elementos prefabricados. 
 
Medición y abono 
 
El abono de los pozos de registro se hará por unidades realmente ejecutadas, incluso anillos, pates, tapas, solera, 
etc..., totalmente terminados. 
 
 
5.03.- SUMIDEROS 
 
Definición 
 
Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una rejilla, que tienen como 
finalidad reunir las aguas superficiales para su incorporación a la red. 
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Materiales 
 
Los descritos en la documentación gráfica del proyecto. 
 
Las canaletas serán de hormigón y la rejilla serán de fundición dúctil atornillada a bastidor de fundición gris. 
 
Ejecución 
 
Las características geométricas de los sumideros son las que figuran en el correspondiente plano de detalles. 
 
Están comprendidas en la ejecución de esta unidad la excavación por cualquier medio requerida para la 
construcción de la arqueta y la retirada a vertedero de las tierras extraídas. 
 
La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la colocación de la rejilla a la 
cota definitiva, que en el caso de sumideros situados en borde de calzada, será 3 centímetros inferior a la que 
correspondería según las rasantes teóricas definidas. 
 
Medición y abono 
 
Los sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 
 
El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavación y retirada de tierras, arqueta y rejilla, 
incluso la conducción de conexión que enlaza el sumidero con la red existente. 
 
 
5.04.- ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO 
 
Definición 
 
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de 
acometida de un usuario a la red de saneamiento, directamente a tubo, que es la forma ordinaria. 
 
Materiales 
 
El lecho de asiento será de arena lavada. 
 
La conducción será de PVC compacto PN-6 según UNE 1456-2:2004, de veinte (20) centímetros de diámetro 
mínimo, con juntas de manguito y cumplirá lo establecido en el correspondiente artículo de este pliego. Su 
pendiente no será inferior al 2%. 
 
Ejecución 
 
Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros artículos de este pliego, por lo que serán 
ejecutadas de acuerdo con lo previsto en éstos. 
 
Medición y abono 
 
Las acometidas se abonarán por unidades realmente construidas medidas en obra. 
 
En el precio de esta unidad se incluye la excavación, la entibación, la conducción con su lecho de arena, el relleno 
compactado realizado con materiales procedentes de la excavación y la retirada de productos sobrantes. 
 
 
 
06.- ABASTECIMIENTO 
 
 
06.01.- TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
 
Definición 
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Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen las redes de 
abastecimiento y/o riego proyectadas. 
 
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, según 
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de julio de 1974, en adelante P.T.A. 
 
Materiales 
 
Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán sustancias que 
pudieran ocasionar el incumplimiento de la reglamentación técnico sanitaria para el abastecimiento y control de 
calidad de las aguas potables de consumo público vigente. 
 
Marcado 
 
Los tubos y accesorios deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos: 
 

- Identificación del fabricante 
- Diámetro nominal 
- Presión normalizada, excepto en tubos de plástico, que llevarán la presión de trabajo. 
- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación. 
- Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados. 
- En el caso de tubos o piezas especiales de fundición, la identificación de que la fundición es dúctil. 

 
Tuberías de fundición: 
 
Las tuberías de abastecimiento serán de tubería de fundición dúctil, de la clase K-9 con revestimiento interior de 
poliuretano y revestimiento exterior metalizado con pintura de zinc y pintura bituminosa. Las tuberías se unirán 
mediante junta automática flexible. 
 
Cumplirán las especificaciones establecidas en las siguientes normas: 

UNE-EN 545:2007 : Tubos, racores, y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de 
agua. Requisitos y métodos de ensayo. 
ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc metálico y capa de 
acabado. 
UNE-EN 681-2:2001/A2:2006: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad 
de tuberías empleadas en canalizaciones agua y en drenaje. 
ISO 7005-2: Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición. 
UNE EN 9002:1986 : Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción e 
instalación. 

 
Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una campana en cuyo interior 
se aloja un anillo de material elastómero, asegurando la estanqueidad en la unión entre tubos. 
 
Las características mecánicas que ha de cumplir la fundición son, de acuerdo con la norma arriba indicada, la 
resistencia a la tracción, el alargamiento mínimo a la rotura y la dureza Brinell máxima. Los valores admisibles para 
cada una de estas características están especificados en la propia norma. Durante el proceso de fabricación de 
los tubos, el fabricante debe realizar los ensayos apropiados para verificar estas propiedades. Por otra parte, todos 
los tubos se someterán en fábrica, antes de aplicar el revestimiento interno a una prueba de estanqueidad, no 
debiendo aparecer ninguna fuga visible ni ningún otro signo de defecto. 
 
El revestimiento interno de los tubos consistirá en una capa poliuretano. 
 
El revestimiento externo de los tubos estará constituido por dos capas, una primera de cinc metálico y una segunda 
de pintura bituminosa. 
 
Esta segunda capa recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de cinc y estará exenta de defectos tales 
como carencias y desprendimientos. 
 
Para la conexión entre tubos, se empleará preferentemente la junta automática flexible, aunque en las situaciones 
en las que la Dirección Técnica lo considere conveniente se empleará la junta mecánica express o la unión 
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embridada. Cuando se trate de conectar tubos a piezas especiales (válvulas, ventosas, tés, reducciones, etc.) se 
empleará la junta mecánica express o la unión embridada. 
 
Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o presenten 
defectos no apreciados en la recepción en fábrica, en su caso, serán rechazados. 
 
Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan 
trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos 
aislados. 
 
Junta automática flexible 
 
Esta junta reúne tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo liso. 
La estanqueidad se consigue por un anillo de goma labrado de forma que la presión interior del agua favorezca la 
compresión del anillo sobre los tubos. 
El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de goma y un espacio libre para permitir 
desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos unidos. 
El extremo liso debe achaflanarse cuando se corta un tubo en obra. 
 
Tuberías de Polietileno 
 
Se empleará tubos de polietileno PE 100 negro con banda azul para conducciones de agua a presión. Las 
características deberán ser conformes con lo especificado en la Norma UNE-EN 12201-5:2003. La unión de tuberías 
entre sí, o entre éstas y el resto de piezas intercaladas en la instalación de las acometidas domiciliarias, se realizará 
mediante soldadura a tope in situ. 
 
Todos los accesorios de enlace han de ser fácilmente desmontables para permitir cualquier reparación o maniobra 
sin necesidad de sustituir ni cortar parte del tubo, quedando libre una vez desmontada la unión, así como permitir la 
corrección de una posible fuga por la simple manipulación de aquellos, sin necesidad de sustituirlos, si la fuga se 
produce por falta de ajuste de sus elementos o de estos con el tubo de polietileno. 
 
Para los accesorios cuya unión a la instalación en alguno de sus extremos sea roscada, las roscas serán conformes 
con las definidas en la Norma UNE 10226-3:2005, que concuerda con DIN 259 y corresponde a la denominada rosca 
Withworth. 
 
Así mismo, para que su utilización sea admisible deberá cumplir lo especificado en las Normas UNE-EN 715:1994-
Ensayos de estanqueidad a la presión interior, UNE-EN 713:1994 – Ensayos de estanqueidad a la depresión interior, 
UNE-EN 712:1994- Ensayo de resistencia al arrancamiento entre tubería y enlace, UNE-EN 713:1994 -Ensayo de 
estanqueidad a la presión interior con tubos sometidos a curvatura, y el ensayo de desmontaje después de haber 
sido sometido el accesorio al ensayo de presión interior. 
 
La tubería de polietileno entroncará con la red existente mediante collarines de toma en carga de dimensiones 
adecuadas a las tuberías a conectar, los collarines serán de fundición dúctil 50 protegida con pintura epoxi, con 
bandas de acero inoxidable y junta de elastómero EPDM, con tornillos, tuercas y arandelas en acero inoxidable. En 
todo entronque se instalará la correspondiente llave de paso con válvula de esfera. 
 
Ejecución 
 
Antes de iniciar los trabajos de implantación de cualquier tubería de abastecimiento o riego, se efectuará el 
replanteo de su traza y la definición de su profundidad de instalación. Dada la incidencia que sobre estas 
decisiones puede tener la presencia de instalaciones existentes, se hace necesaria la determinación precisa de su 
ubicación, recurriendo al reconocimiento del terreno, al análisis de la información suministrada por los titulares de las 
instalaciones y la ejecución de catas. 
 
Cuando la apertura de la zanja para la instalación de la tubería requiera la demolición de firmes existentes, que 
posteriormente hayan de ser repuestos, la anchura del firme destruido no deberá exceder de quince centímetros 
(15 cm) a cada lado de la anchura fijada para la zanja. 
 
La excavación de la zanja, su entibación y su posterior relleno se regirán por lo dispuesto en los correspondientes 
artículos de este Pliego. 
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Las zanjas serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme. Los productos extraídos 
que no hayan de ser utilizados para el tapado, deberán ser retirados de la zona de las obras lo antes posible. El 
Constructor respetará y protegerá cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas. Se mantendrá el 
fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la 
tubería. 
 
Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se extenderá una capa de arena de mina de quince centímetros (15 
cm) de espesor. Los tubos se manipularán y descenderán a la zanja adoptando las medidas necesarias para que 
no sufran deterioros ni esfuerzos anormales. 
 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para asegurarse de que en su interior no queda ningún 
elemento extraño y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y 
acodalarlos con arena para impedir movimientos ulteriores. Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes. En el 
caso de zanjas con pendientes superiores al 10% la tubería se montará en sentido ascendente. En el caso en que no 
fuera posible instalarla en sentido ascendente, se tomarán las precauciones oportunas para evitar el deslizamiento 
de los tubos. 
 
El montaje de tuberías con junta automática flexible se iniciará limpiando cuidadosamente el interior del enchufe, 
en particular el alojamiento de la arandela de goma, la propia arandela y la espiga del tubo a unir. Se recubrirá 
con pasta lubricante el alojamiento de la arandela. Se introducirá la arandela de goma en su alojamiento, con los 
labios dirigidos hacia el fondo del enchufe. Se recubrirá con pasta lubricante la espiga del tubo, introduciéndola en 
el enchufe mediante tracción o empuje adecuados, comprobando la alineación de los tubos a unir, hasta la 
marca existente, sin rebasarla para asegurar la movilidad de la junta. Será necesario comprobar que la arandela de 
goma ha quedado correctamente colocada en su alojamiento, pasando por el espacio anular comprendido entre 
la espiga y el enchufe el extremo de una regla metálica, que se hará topar contra la arandela, debiendo dicha 
regla introducirse en todo el contorno a la misma profundidad. 
 
En el caso de uniones con junta mecánica express, se limpiará la espiga y el enchufe de los elementos a unir. Se 
instalará en la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo delgado de ésta hacia el interior 
del enchufe. Se introducirá la espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineación de los elementos a unir y 
después se desenchufará un centímetro aproximadamente, para permitir el juego y la dilatación. Se hará deslizar 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, progresivamente, por pares sucesivos. 
 
Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procederá a una limpieza minuciosa y al centrado de los 
tubos confrontando los agujeros de las bridas e introduciendo algunos tornillos. A continuación se interpondrá entre 
las dos coronas de las bridas una arandela de plomo de tres milímetros de espesor como mínimo, que debe quedar 
perfectamente centrada. Finalmente, se colocaran todos los tornillos y sus tuercas que se apretarán progresiva y 
alternativamente, para producir una presión uniforme en la arandela de plomo, hasta que quede fuertemente 
comprimida. 
 
Las válvulas a la salida de una te, se instalarán embridadas a esta y con una brida universal (carrete de 
desmontaje) por el extremo opuesto. Las válvulas situadas en puntos intermedios se embridarán a un carrete de 
anclaje por un extremo y, como en el caso anterior, a un carrete de desmontaje por el opuesto. 
A medida que avanza la instalación de la tubería ésta se irá cubriendo con arena con un espesor mínimo de 
quince centímetros (15 cm) sobre la generatriz superior. 
 
Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar 
la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los 
golpes. Las uniones deberán quedar descubiertas hasta que se haya realizado la prueba correspondiente, así como 
los puntos singulares (collarines, tes, codos...). 
 
Cuando se interrumpa la instalación de tubería se taponarán los extremos libres para evitar la entrada de agua o 
cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar el interior de la tubería al reanudar el 
trabajo. En el caso de que algún extremo fuera a quedar expuesto durante algún tiempo, se dispondrá un cierre 
estanco al agua suficientemente asegurado de forma que no pueda ser retirado inadvertidamente. 
 
En los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y en general todos los elementos de la red que estén 
sometidos a empujes debidos a la presión del agua, que puedan originar movimientos, se deberá realizar un 
anclaje. Según la importancia de los empujes y la situación de los anclajes, estos serán de hormigón de resistencia 
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característica de al menos 200 kp/cm² o metálicos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el 
desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados. 
 
Los apoyos deberán ser ejecutados interponiendo una lámina de plástico y dejando, en la medida de lo posible, 
libres los tornillos de las bridas. Los elementos metálicos que se utilicen para el anclaje de la tubería deberán esta 
protegidos contra la corrosión. No se podrán utilizar en ningún caso cuñas de piedra o de madera como sistema de 
anclaje. 
 
Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse deslizamientos, se efectuarán los anclajes 
precisos mediante hormigón armado o mediante abrazaderas metálicas y bloques de hormigón suficientemente 
cimentados en terreno firme. 
 
Una vez que haya sido instalada la tubería, ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba de presión interior se 
procederá el relleno de la zanja con material procedente de la excavación, de acuerdo con lo prescrito en el 
correspondiente artículo de este Pliego. Se tendrá especial cuidado en que no se produzcan movimientos en las 
tuberías. Dentro del relleno de la zanja, sobre la tubería, a una distancia aproximada de cincuenta centímetros (50 
cm), se dispondrá la banda de señalización. 
 
Medición y abono 
 
Las tuberías de las redes de abastecimiento y riego se abonarán por metros lineales realmente instalados y 
probados, medidos en obra, la cama de arena quedará incluída en el precio si se especifica en el mismo sino se 
abonará de forma independiente. 
 
El precio de la unidad de tubería de polietileno comprende tanto los tubos como las piezas especiales normalizadas 
instaladas, siendo indiferente que éstas estén o no situadas en los entronques de la tubería instalada con la red en 
servicio, a efectos de considerarlas incluidas en el precio del metro lineal de tubería. Las piezas especiales de 
fundición se medirán por unidades según los cuadros de precios. 
 
 
 
07.- ELECTRICIDAD 
 
 
07.01.- CANALIZACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Definición 
 
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalación de canalizaciones de protección de las líneas 
de alimentación de los puntos de luz. 
 
Como norma general se instalará un tubo de protección en aceras, paseos y zonas peatonales, y dos en cruces de 
calzadas, salvo que en los planos se establezca un número distinto. 
 
Materiales 
 
Cumplirán lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Serán de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estarán fabricados con 
polietileno de alta densidad. Su diámetro exterior será de 110 mm. Serán de color normalizado rojo. Las uniones se 
realizarán mediante manguitos de unión. 
 
Cumplirán la Norma NFV 68.171. 
 
El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones: 
 

- Peso específico: 0,95 kg/dm³. 
- Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa. 
- Alargamiento a la rotura: 350%. 
- Módulo de elasticidad: 800 N/mm². 
- Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53389:2001 IN 
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En el exterior deberán llevar impresa la marca, así como las características y norma bajo la cual están fabricados. 
 
Se dispondrán en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie de dirección o de 
altura en el trazado de la canalización. 
 
Ejecución 
 
El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Constructor, siendo preceptiva su posterior aprobación por 
la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra 
ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de 
las marcas al Constructor. 
 
Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose a su 
excavación hasta que estén disponibles los tubos. 
 
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los correspondientes apartados 
de este pliego. 
 
Los dos tubos de polietileno de Ø 110 mm. estarán protegidos por hormigón tipo HM-20/P/20/IIa, con los 
recubrimientos de 30 cm. de espesor representados en los planos. 
 
El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al menos ocho 
centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que 
no entren materias extrañas, por lo que deberán taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas. 
 
Medición y abono 
 
Las canalizaciones de protección de líneas subterráneas se abonarán por metros medidos en obra. 
 
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, la protección de éstos, la excavación 
de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada a vertedero de productos extraídos y el relleno con 
zahorra natural compactada. 
 
 
07.02.- ARQUETAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Definición 
 
Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas, que se disponen en los cambios 
bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos de cruces de 
calzadas. 
 
Materiales 
 
Las arquetas de alumbrado serán de hormigón prefabricado de dimensiones: 
 

- Arquetas de paso, derivación o toma de tierra: 0,40x0,40 m. 
- Arquetas para cruce de calzada: 0,60x0,60 m. 

 
Dispondrán de marco y tapa de fundición dúctil clase C-250, con sus correspondientes inscripciones identificativas. 
Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas en los correspondientes apartados de este 
pliego. 
 
Ejecución 
 
La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones. 
 
Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en planos. 
Dispondrán de drenaje en el fondo. 
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Medición y abono 
 
Las arquetas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
 
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, así como la 
excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución. 
 
 
07.03.- COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Toda la Red de alumbrado cumplirá lo especificado en El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
1. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 
 
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión limita la resistencia de aislamiento de las instalaciones a un mínimo de 
mil veces el valor de la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y nunca inferior a 250.000 ohmios. Esta 
comprobación tiene que haberla efectuado el instalador en la totalidad de las líneas de distribución, entre los 
conductores activos y entre éstos y tierra, en las condiciones establecidas en dicho Reglamento. Durante las 
pruebas de recepción deberán efectuarse muestreos para contrastar que se cumple la limitación señalada. 
 
2. EQUILIBRIO DE FASES 
 
Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas funcionando y estabilizados, no debiendo 
existir diferencias superiores al triple de la que consume una de las lámparas de mayor potencia del circuito 
medido. 
 
3. FACTOR DE POTENCIA 
 
La medición que se efectúe en las tres fases de las acometidas a cada centro de mando, con todos los circuitos y 
lámparas funcionando y estabilizados, debe ser siempre superior a nueve décimas (0,9). 
 
4. RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 
 
Se medirán las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de mando y de una serie de puntos de 
luz determinados al azar. En ningún caso su valor será superior a diez (10) ohmios. 
 
5. CAÍDA DE TENSIÓN 
 
Con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, se medirá la tensión a la entrada del centro de 
mando y en al menos un punto elegido al azar entre los más distantes de aquél. Las caídas de tensión deducidas 
no excederán en ningún caso del 3 por ciento (3%). 
 
6. COMPROBACIÓN DE LAS PROTECCIONES 
 
Se comprobará el calibrado de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos tanto en el centro de mando 
como en los puntos de luz. 
 
 
07.04.- CANALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Definición 
 
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas de dimensiones indicadas en documentación del Proyecto. de 
profundidad y a la instalación de canalizaciones de protección y conducción de los cables para energía eléctrica. 
 
Las canalizaciones serán las descritas e indicadas en la documentación gráfica del proyecto. 
 
Ejecución 
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El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Constructor, siendo preceptiva su posterior aprobación por 
la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra 
ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de 
las marcas al Constructor. 
 
Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose a su 
excavación hasta que estén disponibles los tubos. 
 
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los correspondientes apartados 
de este pliego. 
 
Los tubos corrugados de doble pared de polietileno estarán protegidos por refuerzo de hormigón tipo HM-
20/B/20/IIa, de 30 cm. de espesor. 
 
El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al menos ocho 
centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que 
no entren materias extrañas, por lo que deberán taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas. 
 
Se colocará la cinta de señalización homologada según se indica en los planos de detalle. 
 
El relleno de zanja se efectuará con zahorra natural. 
 
Medición y abono 
 
Las canalizaciones de protección y conducción de los cables de energía eléctrica se abonarán por metros 
medidos en obra. 
 
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, el refuerzo de hormigón de éstos, la 
excavación de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada a vertedero de productos extraídos y el 
relleno con zahorra natural compactada. 
 
 
07.05.- LÍNEA SUBTERRÁNEA  
 
TRAZADO DE ZANJAS 
 
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo las aceras o 
calzadas, evitando ángulos pronunciados. 
 
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas marcando tanto 
su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contención del terreno. 
 
APERTURA DE ZANJAS 
 
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos en que la 
naturaleza del terreno lo haga preciso. Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, 
con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 
 
Las dimensiones de las zanjas serán las que figuren en los planos del proyecto. 
 
CANALIZACIONES 
 
En los cruces de vías públicas o privadas, los tubos se colocarán en posición horizontal y recta, estarán 
hormigonados en toda su longitud. Deberá preverse para futuras ampliaciones al menos un tubo de reserva. 
 
TENDIDO DE CABLES 
 
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio en el mayor cuidado evitando que sufran torsión, 
hagan bucles etc.. 
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El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que no dañen 
el cable. El cable se desplazará lateralmente de forma manual. 
 
Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados se solaparán al menos en una longitud de 0,50 m. 
Antes de poner el cable en servicio es conveniente realizar un ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento. 
 
SEÑALIZACIÓN 
 
Toda canalización deberá estar señalada, según N.I. 29.00.01, por una cinta de atención de polietileno amarillo-
naranja en la que se advierta la presencia de cables eléctricos. 
  
IDENTIFICACIÓN 
 
Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus 
características. 
 
PUESTA A TIERRA 
 
Todas las pantallas en M.T. de los cables deben ser puestas a tierra al menos en los extremos de cada cable. 
 
 
07.06.- ARQUETAS ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Definición 
 
Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas de energía eléctrica, que se disponen 
en los cambios bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos 
de cruces de calzadas. 
 
Materiales 
 
Las arquetas de energía eléctrica serán de dimensiones 70x70 cm. y dispondrán de marco y tapa de fundición 
dúctil, con sus correspondientes inscripciones identificativas. 
 
Las paredes de estos elementos estarán constituidas por elementos prefabricados, sobre un ligero cimiento de 
hormigón tipo HM-20/P/20/IIa. 
 
Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigón fabricados in situ o en taller, que se colocan o 
montan una vez fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya 
fabricación ha sido propuesta por el Constructor y aceptada por la Dirección de la Obra. 
 
Salvo indicación en contra en planos, los materiales a emplear en su confección serán los siguientes: 
 

-Hormigón HM-20/P/20/IIa 
-Armadura acero B-500S. 

 
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 
especificadas en los Planos. Si el Constructor pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir 
acompañada de la justificación de que las características de la unidad propuesta igualan o mejoran las 
especificadas en proyecto. La aprobación de la Dirección de Obra no libera al Constructor de la responsabilidad 
que le corresponde por la justificación presentada. 
 
Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas en los correspondientes apartados de este 
pliego. 
 
Ejecución 
 
La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones. 
 
Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en planos. 
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Dispondrán de drenaje en el fondo. 
 
Medición y abono 
 
Las arquetas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
 
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, así como la 
excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución. 
 
 
 
08.- TELECOMUNICACIONES 
 
08.01.- RED DE TELECOMUNICACIONES 
 
Definición 
 
La obra civil correspondiente a la red de telecomunicaciones consiste en el conjunto de canalizaciones, arquetas y 
cámaras necesarias para el posterior tendido de los cables de telecomunicaciones y otros elementos auxiliares. 
 
Las canalizaciones serán las indicadas en la documentación del Proyecto. 
 
Materiales 
 
Los tubos y tapas de arquetas serán los solicitados por Telefónica, para otros materiales deberán consultarse los 
artículos de este pliego relativos a hormigones, ladrillos, acero en redondos corrugados, acero laminado, fundición, 
encofrados, morteros de cemento, etc. 
 
Ejecución 
 
En el caso de paralelismo entre canalizaciones telefónicas y las tuberías o conductos de otros servicios tales como 
riego, alumbrado, gas y otras redes de comunicación la separación entre ambos será como mínino de 30 cm. 
Cuando la canalización telefónica se cruza con canalizaciones o conducciones de otros servicios, se deberá dejar 
el suficiente espacio entre ambas, de manera que, de modo fácil, se puedan retocar las uniones, efectuar 
reparaciones o tomar derivaciones. 
 
Dicha distancia deberá ser, como mínimo, de 30 cm. 
 
La nivelación de las zanjas de la canalización telefónica se hará de modo que siempre haya pendiente hacia una 
de las arquetas que se encuentren en los extremos de la canalización. 
 
Las curvas en el trazado de las canalizaciones han de ser sencillas para simple cambio de dirección, pudiéndose 
efectuar curvas tanto en el plano horizontal como en le vertical. 
 
En las canalizaciones se podrán realizar curvas directamente con los tubos siempre que el radio de curvatura sea 
superior a 25 m. Cuando el radio de curvatura no pueda alcanzar ese valor mínimo, habrá que utilizar codos para 
realizar los cambios de alineación. Caso de emplear codos, éstos deberán tener un radio mínimo de 5 m. 
 
Al objeto de eliminar perturbaciones en los cables telefónicos, se procurará evitar el paralelismo entre éstos y las 
líneas eléctricas de alta tensión, distanciando ambos servicios el máximo posible, según lo expuesto en el anterior 
apartado. 
 
La distancia mínima entre la parte superior del prisma y la rasante del terreno o calle será de 50 cm. Cuando la 
canalización discurra bajo calzada, la distancia mínima entre pavimento y el techo del prisma será de 70 cm. 
 
Los conductos donde se alojarán los cables telefónicos tendrán el diámetro exterior indicado en las secciones tipo 
representadas en planos. La separación exterior entre conductos no será inferior a 3 cm. 
 
Los conductos irán embebidos en hormigón en masa, HM-20/B/20/IIa de 30 cm. de espesor, formando un prisma 
continuo, tal como se indica en los planos de detalle. 
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Las arquetas donde se alojen los empalmes o derivaciones de los cables telefónicos han de ser construidas de 
acuerdo con los detalles representados en planos. 
 
Las canalizaciones laterales proyectadas desde cámaras o arquetas hasta los edificios deben finalizarse en puntos 
tales que la conexión con los armarios para distribución de la red interior sea de la menor longitud posible, es decir, 
la entrada a los edificios deberá realizarse en un punto próximo al previsto para la instalación del citado armario. 
Si la fase de construcción de los edificios no permite terminar las citadas canalizaciones laterales en el interior de los 
mismos, se acabarán los conductos en unas arquetas de señalización de ladrillo, desde donde, en su día, se 
prolongarán hasta los armarios de distribución de la red interior. 
 
Se comunicará a la empresa Telefónica la fecha de comienzo de las obras para su supervisión y vigilancia como 
medida previa a su posterior aceptación. 
 
Medición y abono 
 
Las canalizaciones se abonarán por metros realmente ejecutados e implantados, medidos en obra, a los precios 
establecidos para cada una de las secciones tipo proyectadas. Estos precios incluyen la excavación de las zanjas, 
cualquiera que sea el método adoptado para su ejecución, la instalación y hormigonado de tubos, el relleno 
compactado del resto de zanja con productos procedentes de la excavación y la retirada a vertedero de los 
sobrantes. 
 
Las arquetas se abonarán por unidades realmente construidas y completamente rematadas, contabilizadas en 
obra, a los precios establecidos para cada tipo proyectado. Estos precios incluyen además de la arqueta y tapas, 
la excavación previa, cualquiera que sea el método seguido para su realización, y la retirada a vertedero de los 
productos extraídos. 
 
 
 
09.- GAS 
 
09.01.- RED DE GAS 
 
Definición 
 
La obra civil de la red de distribución de gas consiste en el conjunto de actuaciones necesarias para la 
implantación de conducciones de polietileno de gas natural excluidas las correspondientes a la propia instalación 
de la tubería. Tales actuaciones son, por lo tanto, la apertura de zanjas, la extensión del lecho y de la protección de 
arena del tubo y el relleno compactado de la zanja restante. Así como el conjunto de actuaciones necesarias para 
la localización de tuberías de gas de polietileno existentes y protección de la misma mediante losa de hormigón en 
masa exclusivamente en zonas bajo calzada de nueva ejecución, así como la instalación de banda señalizadora 
sobre tubería de gas existente. 
 
Ejecución 
 
Excavación 
 
Será de aplicación lo establecido en el apartado de este pliego específicamente referido a esta unidad. 
 
La anchura y profundidad de las zanjas es la indicada en el plano de detalles correspondiente. La anchura será de 
40 cm en la generalidad de los casos. La profundidad de la zanja será tal que la generatriz superior esté situada a 
una profundidad con relación al nivel definitivo del pavimento igual o mayor a 60 cm para el caso de que la 
conducción discurra bajo aceras y de 80 cm para el caso de que lo haga bajo calzadas. 
 
Si por dificultades encontradas en el subsuelo debe colocarse la tubería a una profundidad menor de 60 cm, se 
adoptarán las medidas precisas para garantizar que no estará expuesta a esfuerzos superiores a los que soportaría 
a aquella profundidad mínima de 60 cm. 
 
En ningún caso se instalarán tuberías a una profundidad inferior a 20 cm. 
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En cuanto a la distancia mínima recomendable de la conducción a edificios será de 1,50 m. En el caso de que se 
encuentren obras subterráneas tales como cámaras, arquetas, pozos, etc., la distancia mínima entre estas obras y 
la generatriz de la tubería más próxima a ellas será de 20 cm. 
 
El fondo de la zanja estará perfectamente enrasado y exento de cambios bruscos de nivel. 
 
Lecho y protección de arena 
 
Para que exista apoyo uniforme de la tubería y quede garantizada su perfecta instalación se rellenará el fondo de 
zanja de arena de mina, en capa de 10 cm, que deberá rasantearse adecuadamente. 
 
Una vez instalada la tubería en el fondo de la zanja se comenzará el tapado de la misma, así mismo, con arena de 
mina, hasta 20 cm por encima de su generatriz superior. 
 
En esta primera fase del tapado, deben tomarse las máximas precauciones para que no queden espacios huecos, 
retacando con arena las partes laterales inferiores de la tubería, procediendo a un buen apisonado manual de 
toda la arena. 
 
Relleno del resto de la zanja 
 
Una vez dispuesta y compactada la protección de arena se continuará con el relleno de la zanja por tongadas con 
el material procedente de la excavación, ejecutándose esta actividad de acuerdo con lo establecido en el 
apartado correspondiente del presente pliego. 
 
Una vez compactada la primera tongada se procederá a la colocación de la banda de señalización de 
polietileno. 
 
La losa de protección de tuberías será de hormigón HM-20/P/20/IIa 
 
Paralelismos y cruces con otras conducciones 
 
En el caso de paralelismo entre conducciones de gas y otras conducciones, la distancia mínima entre ambas será 
de 40 cm. 
 
En los cruces con otras conducciones la distancia mínima a mantener será de 40 cm. 
 
No obstante, se podrá disminuir dicha distancia en los casos en que sea imprescindible, siempre que se sitúen 
pantallas entre ambos servicios, a fin de conseguir que no se produzcan interferencias entre ambas canalizaciones. 
Se procurará, siempre que sea posible, adaptar la profundidad de la zanja para cruzar los servicios que la 
atraviesan por debajo de los mismos, respetando la distancia entre generatrices más próximas indicada 
anteriormente. 
 
Arqueta para llave de corte. 
 
Será de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 m. y estará realizada con fábrica de ladrillo, enfoscada con mortero de 
cemento 1/3, incluso tapa y marca de fundición dúctil, clase C-250, ejecutada según la normativa técnica de la 
empresa Gas Natural. 
 
Localización de tubería de gas existente 
 
Realización de todas las actuaciones necesarias para la localización de las tuberías de gas existentes con la mayor 
seguridad y posterior protección de las mismas con una losa de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 0,50 m. de 
anchura X 0,20 m. de espesor. 
 
Instalación de banda señalizadora sobre tubería de gas existente. 
 
Medición y abono 
 
La longitud de las tuberías se medirá en metros lineales (m) realmente ejecutados, medidos sobre la directriz de la 
tubería. 
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El número de acometidas se medirá por unidades realmente ejecutadas. 
 
Las válvulas colocadas se medirán por las unidades realmente instaladas. 
 
Las arquetas se medirán por unidades realmente ejecutadas. 
 
La localización de tuberías de gas de polietileno existentes y protección de la misma mediante losa de hormigón en 
masa exclusivamente en zonas bajo calzada de nueva ejecución se abonará como partida alzada “A justificar”. 
La instalación de banda señalizadora sobre tubería de gas existente se abonará como partida alzada “A justificar”. 
 
 
 
10.- SEÑALIZACIÓN 
 
10.01.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Definición 
 
Elementos formados por una placa o un panel vertical con símbolos o inscripciones y sustentados por un soporte. Su 
función puede ser regular el uso de una vía, advertir de peligros o informar de diversas circunstancias. 
 
La normativa de aplicación en cuanto a dimensiones, colores y composición serán el “Catálogo de Señales de 
Circulación” del Ministerio de Fomento, esta también regirá en cuanto a criterios de implantación. Las 
características técnicas que deben satisfacer las señales y los materiales que las componen para mantener su 
efectividad a lo largo del tiempo, serán las recogidas en las “Recomendaciones Técnicas para la Ejecución de 
Obras de Señalización Vertical. Señales Reflectantes”, elaboradas por la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes de La Rioja. 
 
Materiales 
 
Se tendrá en cuenta lo especificado en la Orden de 28 de Diciembre de 1.999 BOE de 28 de Enero de 2.000. 
 
Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los especificados en el Código de Circulación vigente, así como la 
Norma de carreteras 8.3 IC. 
 
Señales 
 
Las señales estarán constituidas íntegramente en aluminio extrusionado con perfil perimetral de 35 mm., ancho en 
cola de Milano y dos chapas de 1,2 mm de espesor formando cajón cerrado. Rotuladas según normas con 
acabado reflectante nivel 2, y con lámina antigraffiti de protección. 
 
Soportes 
 
Los elementos de sustentación serán postes de tubo de aluminio de 3,30 m., 3,50 m ó 4,00 m. de altura, Ø 76 y 5 mm 
de espesor, con abrazaderas de aluminio y tornillería de acero inoxidable. 
 
La cimentación de los soportes variará según sea el firme de apoyo. 
 

-En los casos en los que el pavimento esté formado por zonas terrizas, una vez colocado el soporte se 
rellenará con hormigón en masa HM-20, en un volumen mínimo de 40x40x40 cm. 
 
-En el resto de supuestos, el anclaje al firme se realizará mediante la apertura de hueco en solera de 
hormigón con taladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profundidad, y posterior relleno 
del hueco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado. 

 
Instalación 
 
Antes de la instalación de las señales el Constructor entregará a la Dirección Técnica documentación acreditativa 
de la certificación de su conformidad a norma, y de sus características técnicas. En caso contrario, el Constructor 
entregará un expediente realizado por un laboratorio oficial o acreditado, donde figuren las características tanto 
de los materiales empleados, como de las señales terminadas. 
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El replanteo preciso que de la señalización se realice antes de ser instalada, será sometido a la aprobación de la 
Dirección Técnica. 
 
Durante la instalación se adoptarán las medidas precisas para que las señales no sufran deterioro alguno. Los 
elementos auxiliares de fijación han de ser de acero galvanizado. 
 
Medición y abono 
 
Los elementos de la señalización vertical se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
Se medirán de forma independiente las señales y los soportes, salvo que en la unidad de las señales vaya incluido el 
precio del soporte. 
 
El precio de las señales, incluye los anclajes necesarios a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tortillería de 
acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico de la Comunidad de La Rioja, aplomado y 
montaje. 
 
El precio de los soportes incluye además, la cimentación al pavimento que podrá ser de hormigón si el anclaje es 
en zonas de terrizo ó mediante la apertura de hueco en solera de hormigón con taladro, y posterior relleno del 
hueco restante con mortero M-40, si el anclaje es en zonas no terrizas, se incluye todas las actuaciones precisas para 
su completa instalación. 
 
 
 
11.- CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
 
Durante la construcción, la Dirección Facultativa de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y 
las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en 
el artículo 5.2.5. 
 
Los controles a realizar se proponen en el Anejo III: Plan de Control de Calidad. 
 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se 
incorpora un listado por elementos constructivos. 
 
 
11.1.- CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
Hormigón armado y pretensado 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 1247 / 2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008). 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Artículo 95. Control de la ejecución 
Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 
 
Estructuras metálicas 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE A: Seguridad Estructural. Acero, aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006).  
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Epígrafe 12. Control de calidad 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
Estructuras de fábrica 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE F: Seguridad Estructural. Fábrica, aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006).  
Epígrafe 8. Control de la ejecución 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
Epígrafe 8.4 Armaduras 
Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
Impermeabilizaciones 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 1: Salubridad. Protección frente a la humedad, 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006). 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Epígrafe 5 Construcción 
 
Instalaciones de fontanería 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006). 
Fase de recepción de las instalaciones 
Epígrafe 6. Construcción 
 
Red de saneamiento 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 5 Evacuación de agua, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo.(BOE 28/3/2006). 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones (RICT), aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril (BOE 14/05/2003). 
Fase de ejecución de las instalaciones 
Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo (BOE 27/05/2003). 
Fase de ejecución de las instalaciones 
Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
Instalaciones de gas 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG), 
aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre (BOE 24/11/1993). 
Fase de ejecución de las instalaciones 
Artículo 4. Normas. 
 
Instalaciones de protección contra incendios 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93), aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 
5 de noviembre (BOE 14/12/1993). 
Fase de ejecución de las instalaciones 
Artículo 10 
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12.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. NORMAS Y PRUEBAS DE RECEPCIÓN 
 
 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales de la obra terminada deben realizarse las verificaciones y pruebas 
de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación 
aplicable que se enumera a continuación. 
 
Los controles a realizar se proponen en el Anejo III: Plan de Control de Calidad. 
 
 
12.1.- CONTROL EN LA OBRA TERMINADA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
Hormigón armado y pretensado 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 1247 / 2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008). 
Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
 
Impermeabilizaciones 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 1: Salubridad. Protección frente a la humedad, 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 
 
Instalaciones de electricidad 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE 
18/09/2002). 
Fase de recepción de las instalaciones 
Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales 
conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 
1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 
 
Instalaciones de gas 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG), 
aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre (BOE 24/11/1993). 
Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 
ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 
3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 
4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución. 
 
Instalaciones de protección contra incendios 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
Artículo 18 
 

Zahorras y Sub-bases de Pavimentos 
Ensayo con Placa de Carga s/ UNE 103808-06 
Ensayo de compactación mediante determinación de la densidad “in situ”, incluyendo humedad 
por medio de isótopos radioactivos s/ ASTM D-3017 
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Control de Ejecución 
Instalaciones 
Inspección y control a cargo de técnico titulado de grado superior o medio con experiencia en el 
control de instalaciones, incluyendo la confección y emisión de informe, recogiendo las conclusiones 
y observaciones extraídas de la inspección, así como las comunicaciones necesarias en tiempo real 
a las partes intervinientes en la obra de las incidencias o consultas relevantes que puedan surgir. 
Acabados 
Inspección y control a cargo de técnico titulado de grado superior o medio con experiencia en el 
control de acabados, incluyendo la confección y emisión de informe, recogiendo las conclusiones y 
observaciones extraídas de la inspección, así como las comunicaciones necesarias en tiempo real a 
las partes intervinientes en la obra de las incidencias o consultas relevantes que puedan surgir. 

 
 
12.2.- NORMAS Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Redes de servicios 
Abastecimiento 
Prueba de estanqueidad y funcionamiento del 100% de la red de abastecimiento s/ UNE EN 
805/2000, incluso emisión de informe de prueba y reportaje fotográfico 
Saneamiento 
Prueba de estanqueidad y funcionamiento del 100%  de la red de saneamiento s/ UNE EN 1610/1998, 
incluso emisión de informe de prueba y reportaje fotográfico 
Inspección de canalización nueva al 100% mediante videocámara por circuito cerrado de televisión 
e inclinómetro para determinación de pendientes instantáneas, acompañado con informe que 
incluye vídeo de la inspección en formato digital y Actas de inspección 
Energía Eléctrica 
Pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica de acuerdo con la normativa vigente 
Medición de la resistencia de puesta a tierra de la instalación de energía eléctrica y alumbrado s/ 
REBT (ITC BT 18), así como verificación del montaje y adecuación de esquemas unifilares de proyecto 
Alumbrado 
Medición de niveles de iluminación por el método de 9 puntos y verificación de adecuación a 
especificaciones de proyecto s/ RD 1890:2008 e Instrucciones Técnicas Complementarias 
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FECHA Y FIRMA 
 
 
 
En Santiago de Compostela, a Abril de 2017 
 

 
 
Fdo: 
Juan Pinto Tasende 
Arquitecto COAG 2057 
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4.1.- CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01OA020     82,306 H   Capataz                                                         19,51 1.605,79
O01OA030     1.108,223 H   Oficial primera                                                 19,86 22.009,30
O01OA040     289,250 H   Oficial segunda                                                 18,32 5.299,06
O01OA060     368,338 H   Peón especializado                                              17,00 6.261,74
O01OA070     1.413,780 H   Peón ordinario                                                  16,88 23.864,61
O01OB010     7,661 H   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 149,08
O01OB020     7,661 H   Ay udante encofrador                                             18,26 139,89
O01OB025     1,269 H   Oficial 1ª gruísta                                              19,46 24,69
O01OB030     5,446 H   Oficial 1ª ferralla                                             19,46 105,98
O01OB040     5,446 H   Ay udante ferralla                                               18,26 99,44
O01OB070     337,475 H   Oficial cantero                                                 18,96 6.398,53
O01OB080     303,475 H   Ay udante cantero                                                18,01 5.465,58
O01OB170     160,510 H   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 3.218,23
O01OB180     34,320 H   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 626,68
O01OB200     123,800 H   Oficial 1ª electricista                                         19,25 2.383,15
O01OB210     66,300 H   Oficial 2ª electricista                                         18,01 1.194,06

Grupo O01............................ 78.845,82

TOTAL ........................................................................... 78.845,82
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M02GT002     1,269 H   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         21,90 27,79
M02GT130     97,400 H   Camión c/grúa brazo telescópico                                 25,11 2.445,71

Grupo M02........................... 2.473,51

M03HH020     13,501 H   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,37 18,50

Grupo M03........................... 18,50

M05EN020     19,850 H   Ex cav adora hidráulica neumáticos 84 CV                          29,73 590,14
M05EN030     94,140 H   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 CV                         30,19 2.842,09
M05RN010     18,170 H   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 21,50 390,66
M05RN020     229,915 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 24,40 5.609,93
M05RN060     156,725 H   Retro-pala con martillo rompedor                                25,11 3.935,36

Grupo M05........................... 13.368,17

M06MM010     11,000 H   Martillo manual rompedor                                        4,60 50,60
M06MR230     145,110 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             6,99 1.014,32

Grupo M06........................... 1.064,92

M07CB010     25,575 H   Camión basculante 4x 2 10 t                                      21,50 549,86
M07CB020     150,512 H   Camión basculante 4x 4 14 t                                      22,83 3.436,19
M07CB030     14,265 H   Camión basculante 6x 4 20 t                                      26,64 380,02
M07CG010     21,600 H   Camión con grúa 6 t                                             34,31 741,10
M07N070      211,250 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,81 804,86
M07W020      4.743,200 T   Km transporte zahorra                                           0,07 332,02

Grupo M07........................... 6.244,05

M08CA110     5,887 H   Cisterna agua s/camión 5.000 L                                  25,15 148,06
M08NM010     2,100 H   Motoniv eladora de 135 CV                                        32,02 67,24
M08RL010     161,700 H   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           12,18 1.969,51
M08RN040     1,575 H   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         22,83 35,96

Grupo M08........................... 2.220,76

M10SA010     2,500 H   Ahoy adora                                                       16,98 42,45

Grupo M10........................... 42,45

M13CP105     0,230 UD  Puntal telesc. normal 3 m                                       13,21 3,04
M13EM070     18,095 M2  Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.                                   6,19 112,01

Grupo M13........................... 115,05

TOTAL ........................................................................... 25.547,41
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

015REPOX     4,800 UD  P.p. de rex ina epox i                                            1,00 4,80

Grupo 015............................ 4,80

A01RH080     1,980 M3  Hormigón H-125 kg/cm2 Tmax .40                                   37,50 74,25

Grupo A01............................ 74,25

ACC          2,000 UD  Accesorios, pruebas, etc                                        350,00 700,00

Grupo ACC .......................... 700,00

ARGMET01    4,000 UD  Argolla señalización                                            7,06 28,24

Grupo ARG.......................... 28,24

E05HM020     22,554 M3  Hormigón HM-20/P/20/I                                           40,00 902,16

Grupo E05............................ 902,16

P0050025     6,000 UD  Tallo-acometida tubo cobre d=25mm h=2,50                        13,36 80,16
P005004      4,000 UD  Tallo acometida tubo cobre Ø60, H=2,5 m                         17,70 70,80

Grupo P00............................ 150,96

P0106        190,500 UD  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=50-1''mm                          1,85 352,43
P01AA020     294,613 M3  Arena de río 0/6 mm                                             10,34 3.046,30
P01AF010     237,160 T   Zahorra                                                         6,09 1.444,30
P01CC020     17,677 T   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 63,12 1.115,75
P01DW050     20,128 M3  Agua                                                            0,48 9,66
P01DW090     136,000 UD  Pequeño material                                                0,57 77,52
P01EM290     0,329 M3  Madera pino encofrar 26 mm                                      97,04 31,93
P01HA010     62,179 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 50,00 3.108,96
P01HA020     58,600 M3  Hormigón HA-20/P/40/I central                                   45,00 2.637,00
P01HC080     0,300 M3  Hormigon H-20/40 central                                        35,71 10,71
P01HM010     53,377 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   52,04 2.777,74
P01HM020     57,857 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   43,20 2.499,42
P01HM050     15,800 M3  Hormigón HM-25/P/40/I central                                   50,00 790,00
P01LT020     5.915,000 UD  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           0,04 236,60
P01MC010     5,073 M3  Mortero preparado en central (M-100)                            33,11 167,97
P01MC030     4,250 M3  Mortero 1/5 de central (M-60)                                   40,34 171,45
P01MC040     1,690 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   31,13 52,61
P01UC030     2,468 KG  Puntas 20x 100                                                   0,56 1,38

Grupo P01............................ 18.531,73

P02200IS     17,000 UD  Marco y  tapa-sumidero de fundición dúctil                       73,54 1.250,18
P02CVM020    18,440 UD  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        9,02 166,33
P02CVW010    2,882 KG  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 4,15 11,96
P02EAH025    1,000 UD  Arqueta HM 40x 40x 50                                             20,00 20,00
P02EAT090    6,000 UD  Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm                                  5,68 34,08
P02EAT110    20,000 UD  Tapa fundición Ø200 mm registro                                 23,66 473,20
P02EPW010    159,000 UD  Pates PP 30x 25                                                  3,00 477,00
P02PC010     30,000 UD  Pate poliprop.33x 16cm.D=25mm.                                   4,52 135,60
P02PC240     3,000 UD  Marco rtro.calza.fun. D=67,5x 8cm                                23,96 71,88
P02PC270     3,000 UD  Tapa rtro.calza.fund.D=62,5 cm D-400 REXEL c.seg                59,37 178,11
P02TP010     42,000 UD  Codos, Tes, Tubo Ø160 mm conex ión                               15,00 630,00
P02TP011     10,000 UD  Codos, Tes, Tubo Ø200 mm conex ión                               15,00 150,00
P02TVO110    115,250 M   Tubería PVC liso j.elástica SN4 Ø200mm                          16,00 1.844,00
P02TVO130    182,000 M   Tubería PVC liso j.elástica SN4 Ø315mm                          35,00 6.370,00
P02TVO160    57,250 M   Tubería PVC liso j.elástica SN4 Ø160mm                          12,00 687,00

Grupo P02............................ 12.499,34

P0301        336,875 M2  Malla Ø8 C/15X15 cm                                             1,55 522,16
P03061       652,500 H   Alquiler v entosa de v acío                                       2,50 1.631,25
P03AA020     18,542 KG  Acero atar 1,30 mm                                              0,70 12,98
P03AC100     246,750 KG  Acero corrugado B500S                                           0,67 165,32
P03AM070     34,000 M2  Malla 15x 30x 5                                                   0,49 16,66

Grupo P03............................ 2.348,37

P06001       8,100 M3  Macizado c/hormigón HM-25 (100x 100x 30 cm)                       55,00 445,50
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P06IM010     127,500 M2  Impermeabilización monocapa                                     7,50 956,25

Grupo P06............................ 1.401,75

P08XVL011    19,000 M2  Baldosa rectangular piedra                                      60,00 1.140,00

Grupo P08............................ 1.140,00

P15AA150     4,000 UD  Tapa cuadrada fundición 35x 35 cm                                8,54 34,16
P15AA210     4,000 UD  Arqueta cuadrada polipropileno 35x 35x 60 cm                      21,28 85,12
P15AC030M    468,000 M   Tubo polipropileno Ø160                                         3,69 1.726,92
P15AD010     472,000 M   Conductor aislado RV-K 0,6-1kV 6 mm2 Cu                         0,25 118,00
P15AF120     30,000 M   Tubo corrugado rojo doble pared Ø63 mm                          0,80 24,00
P15AF140     404,000 M   Tubo corrugado rojo doble pared Ø110                            1,25 505,00
P15EA010     9,000 UD  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,36 93,24
P15EC020     3,000 UD  Puente de prueba                                                12,72 38,16
P15ED030     3,000 UD  Sold. alumino t. cable/placa                                    1,23 3,69
P15GA060     132,000 M   Conductor rígido 750 V 16 mm2 Cu                                1,12 147,84

Grupo P15............................ 2.776,13

P16FP010     6,000 UD  Luminaria farola pared                                          885,00 5.310,00
P16PF010     6,000 UD  Portafusible ex terior                                           30,30 181,80

Grupo P16............................ 5.491,80

P17PA070     182,000 M   Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)63mm                           1,68 305,76
P17PH030     381,000 M   Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 50mm                          2,08 792,48
P17XE060     63,500 UD  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              33,21 2.108,84

Grupo P17............................ 3.207,08

P19PA050     92,000 M   Tubería PE 90 SDR11                                             12,00 1.104,00
P19PA051     126,000 M   Tubería PE 32 SDR11                                             8,00 1.008,00
P19PM010     92,000 UD  Pequeño material y  accesorios                                   10,00 920,00
P19PV010     21,000 UD  Válv ula acometida                                               54,00 1.134,00
P19PW120     21,000 UD  Tallo-acometida                                                 54,00 1.134,00
P19PW140     21,000 UD  Tubo guarda con tapón L=500 mm                                  4,18 87,78
P19PW160     21,000 UD  Soporte v álv ula acometida                                       14,10 296,10
P19PW170     21,000 UD  Arqueta prolipopileno                                           7,40 155,40
P19PW180     21,000 UD  Arqueta fundición Gas                                           78,03 1.638,63
P19PW220     1,000 UD  Válv ula 90 mm                                                   365,00 365,00
P19WR030     1,000 UD  Buzón 400 mm                                                    40,00 40,00

Grupo P19............................ 7.882,91

P26BR016     3,000 UD  Boca de Riego fundición equipada                                80,00 240,00
P26PML030    63,500 UD  Collarín FD p/fundición D=100mm                                 37,27 2.366,65
P26PPL060    3,000 UD  Collarín PP para PE-PVC Ø50mm.-1/2"                             1,14 3,42
P26Q127      27,000 UD  Reg acom acera cerc+marc+tapa piedra 40x 40 cm                   50,53 1.364,31
P26TUE020    91,000 M   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta Ø100                            25,00 2.275,00
P26UUB050    2,000 UD  Unión brida-enchufe fund.dúctil Ø100                            29,28 58,56
P26UUL220    2,000 UD  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            14,37 28,74
P26VC020     2,000 UD  Válv ula compuerta c/elast brida Ø100                            121,20 242,40

Grupo P26............................ 6.579,08

P27ARUF2TC 4,000 UD  Arqueta rectangular 110x 70x 50cm UFD dos tapas                   310,00 1.240,00
P27ER010     3,000 UD  Señal                                                           27,50 82,50
P27EW010     3,000 M   Poste galv anizado                                               5,12 15,36
P27PW140     132,000 UD  Tubo tallo con tapón L=500 mm Ø63 + placa señaliz               5,25 693,00
P27TA080     9,000 UD  Arqueta pref. 80x 70x 82 c/tapa                                   300,00 2.700,00
P27TT070     303,000 UD  Soporte separador 160 mm. 4 aloj.                               0,07 21,21
P27TT170     1.609,000 M   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 32,18
P27TT200     4,479 KG  Limpiador unión PVC                                             0,90 4,03
P27TT210     8,818 KG  Adhesiv o unión PVC                                              1,12 9,88

Grupo P27............................ 4.798,16

P308         28,350 M2  Losa granito país, E=20 cm                                      120,00 3.402,00
P3081        82,950 M2  Canto rodado                                                    25,00 2.073,75
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Grupo P30............................ 5.475,75

P31CB001     1,000 UD  Pp v allados y  plataformas de paso                               500,00 500,00

Grupo P31............................ 500,00

P50SÑ010     351,750 UD  Señalización conducción                                         0,20 70,35

Grupo P50............................ 70,35

PEAD63       737,000 M   Tubo PP 63mm                                                    2,30 1.695,10

Grupo PEA........................... 1.695,10

POGTSIKA2134 3,000 UD  Impermeabilización con producto SIKA específico                 8,20 24,60

Grupo POG........................... 24,60

SF100        10,000 UD  Sumidero fundición 530x 350 mm                                   110,00 1.100,00

Grupo SF1............................ 1.100,00

TUFD2        4,000 UD  Tapa rectangualr UFD dos tapas                                  115,00 460,00

Grupo TUF ........................... 460,00

U04AF120     17,000 M3  Grav illa silícea 2/5 machaqueo                                  20,00 340,00

Grupo U04............................ 340,00

U37WC012     170,000 M   Tubo ranurado PVC Ø125 mm                                       2,24 380,80

Grupo U37............................ 380,80

UPS.03       80,850 UD  Tubo PVC Ø160 mm relleno grav a                                  0,27 21,83

Grupo UPS........................... 21,83

TOTAL ........................................................................... 78.585,17
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P120101      1,000 UD  Informes tramitación                                            2.000,00 2.000,00
P120201      1,000 UD  Interv ención arqueológica                                       2.415,00 2.415,00
P120301      45,000 UD  Día control arqueológico                                        150,00 6.750,00

Grupo P12............................ 11.165,00

P51001       1,000 UD  Control de Calidad                                              8.193,00 8.193,00

Grupo P51............................ 8.193,00

TOTAL ........................................................................... 19.358,00
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01L020      M3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-08.
O01OA070     2,000 H   Peón ordinario                                                  16,88 33,76
P01CC020     0,425 T   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 63,12 26,83
P01DW050     0,850 M3  Agua                                                            0,48 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS

A01L030      M3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5N                            

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.
O01OA070     2,200 H   Peón ordinario                                                  16,88 37,14
P01CC020     0,360 T   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 63,12 22,72
P01DW050     0,900 M3  Agua                                                            0,48 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A02A050      M3  Mortero cemento 1/3 M-160                                       

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 H   Peón ordinario                                                  16,88 28,70
P01CC020     0,440 T   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 63,12 27,77
P01AA020     0,975 M3  Arena de río 0/6 mm                                             10,34 10,08
P01DW050     0,260 M3  Agua                                                            0,48 0,12
M03HH020     0,400 H   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,37 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P022002      M3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormi-
gonera de 250 l, s/ RC.

O01OA070     1,700 H   Peón ordinario                                                  16,88 28,70
M03HH020     0,400 H   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,37 0,55
P01CC020     0,350 T   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 63,12 22,09
P01AA020     1,030 M3  Arena de río 0/6 mm                                             10,34 10,65
P01DW050     0,260 M3  Agua                                                            0,48 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0101         UD  TRABAJOS PREVIOS PUESTA FUERA SERVICIO INSTALACIONES            

Conjunto de trabajos prev ios al comienzo de las obras y  durante el desarrollo de las mismas para la puesta en
fuera de serv icio y /o desvíos prov isionales de las instalaciones enterradas y /o aéreas de abastecimientos de
agua, saneamiento, alumbrado, electricidad, telecomunicaciones y  otras, así como su mantenimiento durante la
ejecución de la obra, realizado por personal especializado y con la autorización de compañias suministradoras; in-
cluyendo las demoliciones totales o parciales o levantamientos de las mismas, realización de empalmes, conexio-
nes y  colocación de accesorios prov isionales, etc; medida la unidad en su conjunto. La unidad se define totalmen-
te ejecutada.

O01OA030     25,000 H   Oficial primera                                                 19,86 496,50
O01OA070     25,000 H   Peón ordinario                                                  16,88 422,00
O01OB170     25,000 H   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 501,25
O01OB200     25,000 H   Oficial 1ª electricista                                         19,25 481,25
M07CB010     7,500 H   Camión basculante 4x 2 10 t                                      21,50 161,25
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               2.062,30 61,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.124,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0102         UD  RETIRADA SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                  

Desmontaje de señal de tráfico vertical, de suelo o de pared, para su posterior reutilización y /o almacenaje en al-
macén municipal y /o transporte a vertedero; incluyendo la retirada, carga, transporte y  descarga, tanto de la señal
como de los elementos aux iliares, incluyendo el acopio de elementos y  piezas en buen estado en obra y /o en al-
macén municipal; incluso retirada de elementos aux iliares de sujeción y  cierre y  taponado de agujeros. La unidad
se define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,400 H   Oficial primera                                                 19,86 7,94
O01OA060     0,400 H   Peón especializado                                              17,00 6,80
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               14,70 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0103         UD  LEVANTADO FAROLA MURAL                                          

Levantado de farola mural, incluyendo la luminaria, lámparas, brazo, accesorios, caja de fusibles, etc, incluso ele-
mentos de sujeción, con aprovechamiento del material para su posterior restauración y /o traslado a almacén muni-
cipal, incluso parte proporcional de desconexión. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,500 H   Oficial primera                                                 19,86 9,93
O01OA060     0,500 H   Peón especializado                                              17,00 8,50
M02GT130     0,500 H   Camión c/grúa brazo telescópico                                 25,11 12,56
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               31,00 0,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0104         M2  LEVANTADO PAVIMENTO PIEDRA                                      

Levantado de pavimento de losas de piedra de cualquier dimensión, incluso mortero de recibido, con parte propor-
cional de replanteo, selección y  limpieza de losas de piedra para posterior reutilización y  apilado en la propia obra,
taller y /o almacén, según indicaciones de la Dirección Facultativa, incluyendo la carga, transporte y  descarga del
material en la propia obra, taller y /o almacén, incluso retirada del material sobrante a vertedero autorizado con su
canon de vertido. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA020     0,200 H   Capataz                                                         19,51 3,90
O01OA030     0,750 H   Oficial primera                                                 19,86 14,90
O01OA070     0,750 H   Peón ordinario                                                  16,88 12,66
M05EN030     0,200 H   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 CV                         30,19 6,04
M06MR230     0,200 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             6,99 1,40
M05RN020     0,300 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 24,40 7,32
M07CB020     0,300 H   Camión basculante 4x 4 14 t                                      22,83 6,85
M07N070      0,100 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,81 0,38
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               53,50 1,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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0105         M2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO CANTO RODADO                               

Demolición de pavimento de canto rodado de piedra tomado con mortero, realizado por medios manuales y /o me-
cánicos, incluyendo el mortero de agarre; incluyendo la carga, transporte y  descarga del material a vertedero auto-
rizado con su canon de vertido. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,250 H   Oficial primera                                                 19,86 4,97
O01OA070     0,250 H   Peón ordinario                                                  16,88 4,22
M05EN030     0,100 H   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 CV                         30,19 3,02
M06MR230     0,200 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             6,99 1,40
M05RN020     0,100 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 24,40 2,44
M07CB020     0,100 H   Camión basculante 4x 4 14 t                                      22,83 2,28
M07N070      0,400 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,81 1,52
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0106         M2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO BALDOSA PIEDRA                             

Demolición de baldosa de piedra, de cualquier dimensión y  espesor, incluso mortero de recibido; incluyendo la
carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido. La unidad se
define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,150 H   Oficial primera                                                 19,86 2,98
O01OA070     0,200 H   Peón ordinario                                                  16,88 3,38
M05EN030     0,010 H   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 CV                         30,19 0,30
M06MR230     0,010 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             6,99 0,07
M05RN020     0,010 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 24,40 0,24
M07CB020     0,010 H   Camión basculante 4x 4 14 t                                      22,83 0,23
M07N070      0,050 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,81 0,19
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               7,40 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0107         M2  DEMOLICIÓN BASES Y SUB-BASES                                    

Demolición de bases y  sub-bases de hormigón armado y/o en masa, de cualquier espesor, incluyendo sub-bases
de zahora y /o material seleccionado; incluyendo la carga, transporte y  descarga del material sobrante en vertedero
autorizado, incluyendo canon de vertido. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA040     0,500 H   Oficial segunda                                                 18,32 9,16
O01OA070     0,500 H   Peón ordinario                                                  16,88 8,44
M06MR230     0,040 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             6,99 0,28
M07CB020     0,020 H   Camión basculante 4x 4 14 t                                      22,83 0,46
M07N070      0,200 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,81 0,76
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0108         UD  LEVANTAMIENTO INSTALACIONES EXISTENTES                          

Demoliciones totales o parciales de las instalaciones y /o levantamiento de las mismas, incluyendo arquetas, lla-
ves y  otros elementos aux iliares que no se reutilicen, estén en desuso o se considere necesario retirar; medida la
unidad en su conjunto, incluyendo la carga, transporte y  descarga en vertedero autorizado, incluso canon de verte-
dero. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     15,000 H   Oficial primera                                                 19,86 297,90
O01OA070     15,000 H   Peón ordinario                                                  16,88 253,20
O01OB170     15,000 H   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 300,75
O01OB200     15,000 H   Oficial 1ª electricista                                         19,25 288,75
M07CB010     5,000 H   Camión basculante 4x 2 10 t                                      21,50 107,50
M05EN030     1,000 H   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 CV                         30,19 30,19
M06MR230     1,000 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             6,99 6,99
M05RN020     1,000 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 24,40 24,40
M07CB020     1,000 H   Camión basculante 4x 4 14 t                                      22,83 22,83
M07N070      0,200 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,81 0,76
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               1.333,30 40,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.373,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0109         UD  DEMOLICIÓN POZOS SANEAMIENTO                                    

Demolición de pozos de saneamiento ex istentes, de tubos prefabricados y /o muros de hormigón, con martillo, in-
cluso desmontado de pates, tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, incluyendo la car-
ga, transporte y  descarga a vertedero autorizado, incluso canon de vertido. En caso de que se estime opotuno y
en función del estado de las tapas, se incluirá el transporte de las mismas al almacén municipal indicado para su
reparación, restauración y /o reutilización. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA040     2,000 H   Oficial segunda                                                 18,32 36,64
O01OA070     2,000 H   Peón ordinario                                                  16,88 33,76
M06MR230     1,800 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             6,99 12,58
M06MM010     1,800 H   Martillo manual rompedor                                        4,60 8,28
M07CB020     0,500 H   Camión basculante 4x 4 14 t                                      22,83 11,42
M07N070      0,200 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,81 0,76
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               103,40 3,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 106,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0110         UD  DEMOLICIÓN SUMIDEROS                                            

Demolición de sumideros ex istentes, prefabricados, con muros de ladrillo y /o muros de hormigón, con martillo, in-
cluso desmontado de pates, tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, incluyendo la car-
ga, transporte y  descarga a vertedero autorizado, incluso canon de vertido. En caso de que se estime opotuno y
en función del estado de las tapas, se incluirá el transporte de las mismas al almacén municipal indicado para su
reparación, restauración y /o reutilización. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA070     0,500 H   Peón ordinario                                                  16,88 8,44
M06MM010     0,500 H   Martillo manual rompedor                                        4,60 2,30
M07CB020     0,200 H   Camión basculante 4x 4 14 t                                      22,83 4,57
M07N070      0,200 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,81 0,76
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               16,10 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0111         UD  VALLADOS Y PLATAFORMAS DE PASO                                  

Vallados de protección y  seguridad de la obra, así como las plataformas de paso para accesibilidad a las v iv ien-
das durante la ejecución de la obra, considerando la totalidad de puestas, movimientos, reubicaciones, etc. La uni-
dad se define totalmente ejecutada.

O01OA070     30,000 H   Peón ordinario                                                  16,88 506,40
P31CB001     1,000 UD  Pp v allados y  plataformas de paso                               500,00 500,00
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               1.006,40 30,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.036,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22 de agosto de 2017 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0201         M3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO                                      

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno realizado por medios mecánicos y /o manuales, incluyendo
extracción de tierras a los bordes, apuntalamientos y /o achiques, con parte proporcional de carga, transporte y
descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido; medido en perfil natural y  teórica de
proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA070     0,050 H   Peón ordinario                                                  16,88 0,84
M05RN020     0,100 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 24,40 2,44
M07CB010     0,050 H   Camión basculante 4x 2 10 t                                      21,50 1,08
M05RN060     0,050 H   Retro-pala con martillo rompedor                                25,11 1,26
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0202         M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO                                        

Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y /o de paso de instalaciones en cualquier tipo de terreno
realizado por medios mecánicos y /o manuales, incluyendo extracción de tierras a los bordes, apuntalamientos y /o
achiques, con parte proporcional de carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con
su canon de vertido; medido en perfil natural y  teórica de proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA070     0,100 H   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
M05RN060     0,300 H   Retro-pala con martillo rompedor                                25,11 7,53
M05RN020     0,150 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 24,40 3,66
M07CB030     0,030 H   Camión basculante 6x 4 20 t                                      26,64 0,80
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0204         M3  RELLENO TERRAPLENADO                                            

Relleno-terraplenado para plataforma compactada con productos procedentes de la excavación y /o aporte exter-
nos, extendido, humectación y  compactación, incluso rasanteo de la superficie de coronación, definiendo la unidad
totalmente ejecutada.

O01OA020     0,010 H   Capataz                                                         19,51 0,20
O01OA070     0,020 H   Peón ordinario                                                  16,88 0,34
M08NM010     0,020 H   Motoniv eladora de 135 CV                                        32,02 0,64
M08CA110     0,015 H   Cisterna agua s/camión 5.000 L                                  25,15 0,38
M08RN040     0,015 H   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         22,83 0,34
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0301         M   DEMOLICIÓN/REGENERACIÓN CORONACIÓN MURO CONTENEDORES            

Demolición de la coronación del muro de hormigón de los contenedores soterrados en una profundidad de unos 35
cm, incluyendo el corte y /o doblado de la armadura, incluyendo la regeneración de la coronación mediante un hor-
migón armado HA-25 N/mm2, Tmáx 20 mm, consistencia plástica, elaborado en central, en muros verticales de
25 cm de espesor, incluso parte proporcional de armadura y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibra-
do y  colocado, según NTE-EME, EHL y EHE; incluso carga, transporte y  descarga del material sobrante a ver-
tedero, incluyendo el canon de vertido. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,800 H   Oficial primera                                                 19,86 15,89
O01OA060     0,800 H   Peón especializado                                              17,00 13,60
M05EN030     0,100 H   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 CV                         30,19 3,02
M06MR230     0,400 H   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             6,99 2,80
M05RN020     0,100 H   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 24,40 2,44
M07CB020     0,100 H   Camión basculante 4x 4 14 t                                      22,83 2,28
M07N070      0,400 M3  Canon de escombros a v ertedero                                  3,81 1,52
E05HLM020    0,270 M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa                                         72,09 19,46
E05HLE060    0,700 M2  ENCOFRADO MADERA FENÓLICO                                       22,40 15,68
E04AB020     10,000 KG  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,27 12,70
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               89,40 2,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0302         M   REPASO Y REPARACIÓN DE MUROS DE EDIFICACIONES EXISTENTES        

Repasos y  reparación de muros y  cerramientos exteriores de edificios, realizada con mampuestos, fábrica de la-
drillo, revestimientos, enfoscados, acabados de pintura, etc, incluso impermeabilización en el encuentro con el pa-
quete de firme, incluyendo la reposición de materiales y /o acabados afectados. La unidad se define totalmente eje-
cutada.

O01OA030     0,400 H   Oficial primera                                                 19,86 7,94
O01OA060     0,400 H   Peón especializado                                              17,00 6,80
O01OB070     0,200 H   Oficial cantero                                                 18,96 3,79
P01MC030     0,025 M3  Mortero 1/5 de central (M-60)                                   40,34 1,01
P06IM010     0,750 M2  Impermeabilización monocapa                                     7,50 5,63
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0401         M2  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE, E.20 CM                            

Zahorra natural 40/80 de 20 cm de espesor en sub-base y con índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendi-
da y  compactada, incluso preparación y  compactación de la superficie de asiento al Próctor Modificado mínimo del
98% . La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA020     0,002 H   Capataz                                                         19,51 0,04
O01OA070     0,004 H   Peón ordinario                                                  16,88 0,07
M05RN010     0,015 H   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 21,50 0,32
M08RL010     0,150 H   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           12,18 1,83
M08CA110     0,004 H   Cisterna agua s/camión 5.000 L                                  25,15 0,10
M07CB020     0,004 H   Camión basculante 4x 4 14 t                                      22,83 0,09
M07W020      8,800 T   Km transporte zahorra                                           0,07 0,62
P01AF010     0,440 T   Zahorra                                                         6,09 2,68
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0402         M2  CAMA DE ARENA DE RÍO, E.5 CM                                    

Cama de arena de río 0,6 mm y 5 cm de espesor en sub-base, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA020     0,002 H   Capataz                                                         19,51 0,04
O01OA070     0,004 H   Peón ordinario                                                  16,88 0,07
M05RN010     0,015 H   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 21,50 0,32
M08RL010     0,150 H   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           12,18 1,83
M08CA110     0,004 H   Cisterna agua s/camión 5.000 L                                  25,15 0,10
M07CB020     0,004 H   Camión basculante 4x 4 14 t                                      22,83 0,09
P01AA020     0,100 M3  Arena de río 0/6 mm                                             10,34 1,03
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               3,50 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0403         M2  SOLERA ARMADA DE HORMIGÓN, E.20 CM                              

Base de pavimento de hormigón HA-25 de 20 cm de espesor, tamaño máximo del árido de 20 mm y consistencia
plástica, armado con mallazo electrosoldado de 8 mm de sección de 15x15 cm, vertido, tendido y  v ibrado ma-
nual, acabado maestrado, y  curado mediante riego sin producir deslavado, incluso realización de pendientes en
rampas y/o escaleras, incluyendo a juicio de la dirección facultatica la colocación de tubo de PVC de diámetro
160 mm cada 2x2 metros y  relleno de grava, parte proporcional de relleno de grava, totalmente terminado según
indicaciones de planos y  memorias, según EHE. Medido sobre perfil y  ejecutado según detalles, memorias, Plie-
go de Condiciones e instrucciones de la Dirección Facultativa. La unidad se considerandototalmente ejecutada.

O01OA030     0,500 H   Oficial primera                                                 19,86 9,93
O01OA070     0,500 H   Peón ordinario                                                  16,88 8,44
O01OB030     0,008 H   Oficial 1ª ferralla                                             19,46 0,16
O01OB040     0,008 H   Ay udante ferralla                                               18,26 0,15
P0301        1,250 M2  Malla Ø8 C/15X15 cm                                             1,55 1,94
P01HA010     0,206 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 50,00 10,30
UPS.03       0,300 UD  Tubo PVC Ø160 mm relleno grav a                                  0,27 0,08
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               31,00 0,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0404         M2  REPOSICIÓN PAVIMENTO LOSA PIEDRA                                

Reposición de pavimento a base de enlosado de granito acopiadas colocada sobre lecho de mortero M-80/a de 10
cm de espesor medio con juntas de 5 mm rejuntadas con mortero M-160/a de cemento blanco y aditivo natural en
color a difinir, incluso traslados en obra y /o desde taller o almacén, incluyendo el replanteo, corte de piezas daña-
das, preparación, piezas de remates de encuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas
de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado preparación de cantos, abujar-
dado de cantos v istos, cincelado, limpieza del pav imento, vaciados en curvatura según secciones de calles para
recogida de agua hacia sumideros, ejecutado todo según despieces y  detalles de proyectos y  de acuerdo con las
instrucciones de la Dirección Facultativa; medido según su proyección en planta. La unidad se define totalmente
ejecutada.

O01OB070     1,250 H   Oficial cantero                                                 18,96 23,70
O01OB080     1,250 H   Ay udante cantero                                                18,01 22,51
O01OA070     0,750 H   Peón ordinario                                                  16,88 12,66
M02GT130     0,400 H   Camión c/grúa brazo telescópico                                 25,11 10,04
P022002      0,110 M3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        62,11 6,83
A01L020      0,045 M3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           61,00 2,75
P01CC020     0,001 T   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 63,12 0,06
P03061       3,000 H   Alquiler v entosa de v acío                                       2,50 7,50
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               86,10 2,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 88,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

22 de agosto de 2017 Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0405         M2  PAVIMENTO LOSA PIEDRA, E.20 CM                                  

Pavimento a base de enlosado de granito del país, con tonalidad y  características idénticas a las ex istentes y , en
todo caso, a elegir por la Dirección Facultativa, de dimensinoes mínimas en espesor de 20 cm, en anchos defini-
dos en los despieces de planos, con las caras v istas tratadas así como también en el tercio superior de las caras
de juntas laterales llagándose al extremo de la arista de las caras v istas, colocada sobre lecho de mortero M-80/a
de 10 cm. de espesor medio con juntas de 5 mm rejuntadas con mortero M-160/a de cemento blanco y aditivo na-
tural en color a definir por la D.F.; incluso el replanteo, las piezas especiales, piezas de remates de encuentros
con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivelación,
cortes, rebajes, aristado, perffilado preparación de cantos, cincelado, limpieza del pav imento, vaciados en curvatu-
ra según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros, ejecutado todo según despieces y  detalles
de proyectos y  de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa; medido según su proyección en
planta. la unidad se define totalmente ejecutada.

O01OB070     1,250 H   Oficial cantero                                                 18,96 23,70
O01OB080     1,250 H   Ay udante cantero                                                18,01 22,51
O01OA070     0,750 H   Peón ordinario                                                  16,88 12,66
M02GT130     0,400 H   Camión c/grúa brazo telescópico                                 25,11 10,04
P308         1,050 M2  Losa granito país, E=20 cm                                      120,00 126,00
P022002      0,110 M3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        62,11 6,83
A01L020      0,045 M3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           61,00 2,75
P01CC020     0,001 T   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 63,12 0,06
P03061       3,000 H   Alquiler v entosa de v acío                                       2,50 7,50
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               212,10 6,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 218,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0406         M2  PAVIMENTO CANTO RODADO                                          

Pavimento continuo de canto rodado o empedrado sobre solera de regulación y  nivelación para absorber la dife-
rencia de espesor con la losa de piedra, realizada con un hormigón HM-25, incluyendo la extensión sobre el so-
porte seco y  nivelado de una capa de mortero de cemento de 10 cm de espesor, incluyendo el asiento y  nivela-
ción del canto rodado seleccionado, de 20-40 mm, de características similares al ex istente actualmente, hasta al-
canzar el perfil indicado en la documentación técnica, incluso replanteo, la extensión de la lechada de cemento con
arena, limpieza y  eliminación de los restos de lechada. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OB070     0,400 H   Oficial cantero                                                 18,96 7,58
O01OB080     0,400 H   Ay udante cantero                                                18,01 7,20
O01OA070     0,200 H   Peón ordinario                                                  16,88 3,38
M02GT130     0,100 H   Camión c/grúa brazo telescópico                                 25,11 2,51
P3081        1,050 M2  Canto rodado                                                    25,00 26,25
P01HM050     0,200 M3  Hormigón HM-25/P/40/I central                                   50,00 10,00
P022002      0,110 M3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        62,11 6,83
A01L020      0,045 M3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           61,00 2,75
P01CC020     0,001 T   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 63,12 0,06
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               66,60 2,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0407         M2  PAVIMENTO BALDOSA PIEDRA                                        

Pavimento de baldosa de piedra de granito del país, con tonalidad y  características idénticas a las del pav imento
de losa de piedra ex istente y , en todo caso, a elegir por la Dirección Facultativa, de dimensinoes mínimas en es-
pesor de 5 cm,  sentada con mortero de cemento, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y
limpieza. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,500 H   Oficial primera                                                 19,86 9,93
O01OA070     0,250 H   Peón ordinario                                                  16,88 4,22
P08XVL011    1,000 M2  Baldosa rectangular piedra                                      60,00 60,00
A01L030      0,001 M3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5N                            60,29 0,06
A02A080      0,030 M3  Mortero de cemento 1/6 M-40                                     56,52 1,70
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               75,90 2,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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0501         UD  CONJUNTO SEÑALES                                                

Conjunto de señalización formado por:

-       Estacionamiento prohibido [R-308] (poste vertical / inicio calle / margen nº pares)
-       Entrada prohibida [R-101] (brazo a fachada / final calle / margen nº impares)
-       Sentido obligatorio izquierda [R-400e] (poste vertical / final calle / margen nº pares)

La altura de las señales desde el suelo será de 2,20 metros y  se separará del borde 50 cm.
Los postes serán de aluminio estriado de 76-90 mm de diámetro mínimo y 5 mm de espesor, en color plata. El
modelo de señal tendrá placas reflex ivas de nivel I de retrorreflectancia.
La unidad se considera totalmente ejecutada

O01OA020     2,500 H   Capataz                                                         19,51 48,78
O01OA040     5,000 H   Oficial segunda                                                 18,32 91,60
O01OA070     5,000 H   Peón ordinario                                                  16,88 84,40
M10SA010     2,500 H   Ahoy adora                                                       16,98 42,45
P27ER010     3,000 UD  Señal                                                           27,50 82,50
P27EW010     3,000 M   Poste galv anizado                                               5,12 15,36
P01HM010     1,500 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   52,04 78,06
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               443,20 13,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 456,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0601         UD  POZO SANEAMIENTO HM-20  Ø110 CM, H<2 m                          

Pozo de registro ejecutado in situ, completo, de 110 cm de diámetro interior y  de altura hasta 2 m, formado por una
solera de hormigón HA-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo y  formación de pendien-
tes, con paredes de hormigón en masa de 20 cm de espesor en el mismo hormigón, con   cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 80 cm de altura, con cierre de marco y  tapa de seguridad(tipo concello de A Co-
ruña) enrasada con el pav imento UNE-EN 124 D-400, con anillo de polietileno amortiguador de ruido, tipo "Rexel"
D400 de Saint Gobain o similar, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo tapas en
coronación si la D.F. lo estimase oportuno, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pa-
tes y  de cerco de tapa y medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. La
unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     6,000 H   Oficial primera                                                 19,86 119,16
O01OA060     6,000 H   Peón especializado                                              17,00 102,00
M07CG010     1,000 H   Camión con grúa 6 t                                             34,31 34,31
P01HA020     2,400 M3  Hormigón HA-20/P/40/I central                                   45,00 108,00
P03AM070     2,000 M2  Malla 15x 30x 5                                                   0,49 0,98
P02EPW010    7,000 UD  Pates PP 30x 25                                                  3,00 21,00
A02A050      0,001 M3  Mortero cemento 1/3 M-160                                       67,22 0,07
P02200IS     1,000 UD  Marco y  tapa-sumidero de fundición dúctil                       73,54 73,54
P06001       0,300 M3  Macizado c/hormigón HM-25 (100x 100x 30 cm)                       55,00 16,50
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               475,60 14,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 489,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0602         UD  POZO SANEAMIENTO HM-20 Ø110 CM, 2<H<4 m                         

Pozo de registro ejecutado in situ, completo, de 110 cm de diámetro interior y  de altura entre 2 y  4 m, formado por
una solera de hormigón HA-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo y  formación de
pendientes, con paredes de hormigón en masa de 20 cm de espesor en el mismo hormigón, con   cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 80 cm de altura, con cierre de marco y  tapa de seguridad(tipo concello de A
Coruña) enrasada con el pav imento UNE-EN 124 D-400, con anillo de polietileno amortiguador de ruido, tipo "Re-
xel" D400 de Saint Gobain o similar, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo tapas
en coronación si la D.F. lo estimase oportuno, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de
pates y  de cerco de tapa y medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     8,000 H   Oficial primera                                                 19,86 158,88
O01OA060     8,000 H   Peón especializado                                              17,00 136,00
M07CG010     1,250 H   Camión con grúa 6 t                                             34,31 42,89
P01HA020     4,000 M3  Hormigón HA-20/P/40/I central                                   45,00 180,00
P03AM070     2,000 M2  Malla 15x 30x 5                                                   0,49 0,98
P02EPW010    12,000 UD  Pates PP 30x 25                                                  3,00 36,00
A02A050      0,001 M3  Mortero cemento 1/3 M-160                                       67,22 0,07
P02200IS     1,000 UD  Marco y  tapa-sumidero de fundición dúctil                       73,54 73,54
P06001       0,300 M3  Macizado c/hormigón HM-25 (100x 100x 30 cm)                       55,00 16,50
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               644,90 19,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 664,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0603         UD  REMATE DE POZO EXISTENTE ENTRONQUES, TAPA NUEVA, ETC.           

Remate de pozo ex istente incluyendo impermeabiliación interior con producto específico, entronques con tuberías
nuevas y  ex istentes con hormigón y mortero específico, recrecido de pozo hasta nuevas cota de rasante, marco
y tapa de 63 cm de diámetro según modelo municipal en calidad D-400 resistente al tráfico, colocación de pates de
polipropileno nuevos recibidos, sellado de juntas, hasta su recepción estanca en obra, incluso parte proporcional
de medios aux iliares. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     1,100 H   Oficial primera                                                 19,86 21,85
O01OA060     1,300 H   Peón especializado                                              17,00 22,10
P01HC080     0,100 M3  Hormigon H-20/40 central                                        35,71 3,57
P01MC010     0,001 M3  Mortero preparado en central (M-100)                            33,11 0,03
P02PC010     10,000 UD  Pate poliprop.33x 16cm.D=25mm.                                   4,52 45,20
P02PC240     1,000 UD  Marco rtro.calza.fun. D=67,5x 8cm                                23,96 23,96
P02PC270     1,000 UD  Tapa rtro.calza.fund.D=62,5 cm D-400 REXEL c.seg                59,37 59,37
POGTSIKA2134 1,000 UD  Impermeabilización con producto SIKA específico                 8,20 8,20
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               184,30 5,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 189,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0604         UD  ACOMETIDA FECALES EDIFICIO                                      

Conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de acometida de un usuario a la red de
saneamiento a arqueta, definiendo la unidad totalmente ejecutada.

O01OA030     1,000 H   Oficial primera                                                 19,86 19,86
O01OA060     1,000 H   Peón especializado                                              17,00 17,00
P02CVW010    0,006 KG  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 4,15 0,02
P02TP010     1,000 UD  Codos, Tes, Tubo Ø160 mm conex ión                               15,00 15,00
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               51,90 1,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0605         UD  ARQUETA PLUVIALES REGISTRABLE HM Ø20 cm                         

Arqueta de pluv iales ejecutada in situ de 200 m de diámetro interior y  500 mm  de profundidad, registrable, de hor-
migón en masa HM-20/P/20/I, con solera y  paredes de 10 cm de espesor, completa, con tapa de fundición de
200 mm de diámetro modelo concello de A Coruña, incluyendo la formación de agujeros para conexiones de tu-
bos y  con la parte proporcional de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Se
incluye también en esta partida la parte proporcional de codos y  accesorios en tubería de PVC para la conexión
de la acometida o bajante de pluv iales ex istente con la nueva arqueta. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,600 H   Oficial primera                                                 19,86 11,92
O01OA060     1,200 H   Peón especializado                                              17,00 20,40
M05EN020     0,250 H   Ex cav adora hidráulica neumáticos 84 CV                          29,73 7,43
P01HM020     0,075 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   43,20 3,24
P02TP010     1,000 UD  Codos, Tes, Tubo Ø160 mm conex ión                               15,00 15,00
P02EAT110    1,000 UD  Tapa fundición Ø200 mm registro                                 23,66 23,66
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               81,70 2,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0606         UD  SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 530x350 mm                            

Sumidero sifónico para recogida de pluv iales formada por un bloque compacto de fundición dúctil, con una carga
de rotura de 40 Tn., de dimensiones interiores 530x350 mm, realizado con solera de hormigón en masa y paredes
de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con hormigón HM-20/P/20/I,  incluyendo la rejilla de fundición abisa-
brada según modelo del concello de A Coruña, de 530x350 mm, con marco de fundición, enrasada al pav imento
y abatible, incluso macizo de hormigón HM-25 envolv iendo tapas en coronación, totalmente instalado.  Se incluye
también en esta partida la parte proporcional de codos y  accesorios en tubería de PVC para la ejecución del sifón
según documebntación gráfica. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     2,000 H   Oficial primera                                                 19,86 39,72
O01OA070     1,000 H   Peón ordinario                                                  16,88 16,88
P01HA020     0,500 M3  Hormigón HA-20/P/40/I central                                   45,00 22,50
A02A080      0,055 M3  Mortero de cemento 1/6 M-40                                     56,52 3,11
P06001       0,300 M3  Macizado c/hormigón HM-25 (100x 100x 30 cm)                       55,00 16,50
SF100        1,000 UD  Sumidero fundición 530x 350 mm                                   110,00 110,00
P02TP011     1,000 UD  Codos, Tes, Tubo Ø200 mm conex ión                               15,00 15,00
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               223,70 6,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 230,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0607         M   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m²; con un diámetro
315 mm y de unión por junta elástica, colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 40 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluyendo el replanteo, conexionado, etc y  con parte proporcional
de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas por encima del relleno de arena.
La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,300 H   Oficial primera                                                 19,86 5,96
O01OA060     0,300 H   Peón especializado                                              17,00 5,10
P01AA020     0,750 M3  Arena de río 0/6 mm                                             10,34 7,76
P02CVW010    0,010 KG  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 4,15 0,04
P02TVO130    1,000 M   Tubería PVC liso j.elástica SN4 Ø315mm                          35,00 35,00
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               53,90 1,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0608         M   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m² con un diámetro
200 mm y 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 20 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones,  incluyendo el replanteo, conexionado, etc y  con parte proporcio-
nal de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas por encima de la capa de
arena. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,250 H   Oficial primera                                                 19,86 4,97
O01OA060     0,250 H   Peón especializado                                              17,00 4,25
P01AA020     0,350 M3  Arena de río 0/6 mm                                             10,34 3,62
P02CVM020    0,160 UD  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        9,02 1,44
P02CVW010    0,005 KG  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 4,15 0,02
P02TVO110    1,000 M   Tubería PVC liso j.elástica SN4 Ø200mm                          16,00 16,00
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               30,30 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0609         M   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m²; con un diámetro
160 mm y 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 20 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena y compactando ésta hasta los riñones, incluyendo el replanteo, conexionado, etc y  con parte proporcio-
nal de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. La unida se define total-
mente ejecutada

O01OA030     0,100 H   Oficial primera                                                 19,86 1,99
O01OA060     0,100 H   Peón especializado                                              17,00 1,70
P01AA020     0,350 M3  Arena de río 0/6 mm                                             10,34 3,62
P02CVW010    0,003 KG  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 4,15 0,01
P02TVO160    1,000 M   Tubería PVC liso j.elástica SN4 Ø160mm                          12,00 12,00
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               19,30 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0610         M   CANALIZACIÓN DRENAJE PVC Ø125 MM                                

Canalización para drenaje de PVC ranurado, tipo OLTFLEX de SAENGER o similar, de 125 mm diámetro, en
color amarillo, incluso relleno con material filtro silíceo y  conexionado puntual a la red de pluv iales. La unidad se
define totalmente ejecutada.

O01OA040     0,075 H   Oficial segunda                                                 18,32 1,37
O01OA070     0,075 H   Peón ordinario                                                  16,88 1,27
U37WC012     1,000 M   Tubo ranurado PVC Ø125 mm                                       2,24 2,24
U04AF120     0,100 M3  Grav illa silícea 2/5 machaqueo                                  20,00 2,00
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0701         M   CONDUCCIÓN TUBERIA PE100 PN16 DN 63mm ABAST. OBRA               

Partida de instalación de tubería prov isional para el abastecimeinto durante la fase de obra compuesta por  tubo de
polietileno de 63 mm de diámetro nominal de alta densidad, para presión de 16 atm DN 63mm (2 1/2") reforzado
con fibra de v idrio, incluyendo la parte proporcional de piezas especiales de polietileno, colocada de forma prov i-
sional, incluyendo la parte proporcional de acometidas prov isionales y  retirada de la misma una vez realizada la
instalación definitiva. La unidad se considera totalmente ejecutada.

O01OB170     0,160 H   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 3,21
O01OB180     0,160 H   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 2,92
P17PA070     1,000 M   Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)63mm                           1,68 1,68
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               7,80 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0702         UD  CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                                      

Conexión con la redes ex istente de abastecimiento y /o riego, incluyendo las conexiones, bridas, piezas especia-
les de unión, llaves, etc, así como el pequeño material aux iliar para una adecuada conexión entre tuberías de
igual, distinto material y /o diámetro, totalmente instalada, probada a criterio de la compañía suministradora del ser-
v icio y  en funcionamiento. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OB170     2,000 H   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 40,10
O01OB180     2,000 H   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 36,52
ACC          1,000 UD  Accesorios, pruebas, etc                                        350,00 350,00
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               426,60 12,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 439,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0703         M   CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100                                

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de
espesor y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, incluyendo la parte proporcional de junta
estándar, piezas especiales, accesorios y  medios aux iliares, totalmente colocada s/NTE-IFA-11e indicaciones de
la compañís suministradora del serv icio, incluyendo la señalización de la posición de la conducción con cinta se-
gún especificaciones de la empresa suministradora. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,160 H   Oficial primera                                                 19,86 3,18
O01OA070     0,160 H   Peón ordinario                                                  16,88 2,70
O01OB170     0,090 H   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 1,80
M05EN020     0,050 H   Ex cav adora hidráulica neumáticos 84 CV                          29,73 1,49
P26TUE020    1,000 M   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta Ø100                            25,00 25,00
P01AA020     0,080 M3  Arena de río 0/6 mm                                             10,34 0,83
P02CVW010    0,002 KG  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 4,15 0,01
P50SÑ010     1,050 UD  Señalización conducción                                         0,20 0,21
%10          10,000 %   Accesorios, pruebas, etc                                        35,20 3,52
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               38,70 1,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0704         UD  VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELAST Ø100                             

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, con cierre elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, con dado de anclaje, completamente instalada. La uni-
dad se define totalmente ejecutada.

O01OB170     0,600 H   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 12,03
O01OB180     0,600 H   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 10,96
P01HM020     0,100 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   43,20 4,32
P26VC020     1,000 UD  Válv ula compuerta c/elast brida Ø100                            121,20 121,20
P26UUB050    1,000 UD  Unión brida-enchufe fund.dúctil Ø100                            29,28 29,28
P26UUL220    1,000 UD  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            14,37 14,37
%10          10,000 %   Accesorios, pruebas, etc                                        192,20 19,22
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               211,40 6,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 217,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0705         UD  ACOMETIDA POLIETILENO AD PN16 D=50mm                            

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm PN16, conectada a la
red principal de abastecimiento de 100 mm de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y  racor ros-
ca-macho de latón, formación de registro en acera  para tapa circular tipo Benito Ductil y  llave de corte de 1 1/2",
con una longitud aprox imada de 6 m. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OB170     1,200 H   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 24,06
P01HM020     0,882 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   43,20 38,10
P0106        3,000 UD  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=50-1''mm                          1,85 5,55
P26PML030    1,000 UD  Collarín FD p/fundición D=100mm                                 37,27 37,27
P17PH030     6,000 M   Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 50mm                          2,08 12,48
P17XE060     1,000 UD  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              33,21 33,21
P01LT020     70,000 UD  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           0,04 2,80
P01MC010     0,060 M3  Mortero preparado en central (M-100)                            33,11 1,99
P01MC040     0,020 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   31,13 0,62
%10          10,000 %   Accesorios, pruebas, etc                                        156,10 15,61
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               171,70 5,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 176,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0706         UD  ARQUETA  VALVULA  PAVIMENTO                                     

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de fundición de 150x150 mm y tapa de 90 mm de diá-
metro modelo concello de A Coruña, recibida con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, terminada y con parte proporcional
de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. La unidad se define totalmente eje-
cutada.

O01OA030     1,200 H   Oficial primera                                                 19,86 23,83
O01OA070     1,200 H   Peón ordinario                                                  16,88 20,26
P01LT020     70,000 UD  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           0,04 2,80
P01MC010     0,060 M3  Mortero preparado en central (M-100)                            33,11 1,99
P01MC040     0,020 M3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   31,13 0,62
P01HM010     0,042 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   52,04 2,19
P26Q127      1,000 UD  Reg acom acera cerc+marc+tapa piedra 40x 40 cm                   50,53 50,53
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               102,20 3,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0707         UD  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             

Boca de riego tipo según modelo del concello de A Coruña, con diámetro de salida de 40 mm., completamente
equipada, incluyendo la conexión a la red de distribución, totalmente instalada, probada y funcionando. La unidad
se define totalmente ejecutada.

O01OB170     0,600 H   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 12,03
P26PPL060    1,000 UD  Collarín PP para PE-PVC Ø50mm.-1/2"                             1,14 1,14
P26BR016     1,000 UD  Boca de Riego fundición equipada                                80,00 80,00
%10          10,000 %   Accesorios, pruebas, etc                                        93,20 9,32
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               102,50 3,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0801         * M   LÍN.ALUMB.P4(1x6)+T.16Cu BAJO TUBO 110mm                        

Línea de alimentación de alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de polipropileno de alta den-
sidad según norma UNE-EN 50086-2-4, con doble pared, lisa interior y  corrugada exterior, de 110 mm de diáme-
tro interior y  125 mm de diámetro exterior, en color rojo,  para alumbrado público y  redes municipales, en montaje
enterrado en zanja, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado, incluyendo separadores de plástico a
distancias no superiores a 3 metros; incluso relleno del prisma de conducciones con hormigón HM-20/P/20/I e in-
cluyendo la señalización de la posición de la conducción con cinta según especificaciones de la empresa suminis-
tradora del serv icio. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OB200     0,300 H   Oficial 1ª electricista                                         19,25 5,78
O01OB210     0,300 H   Oficial 2ª electricista                                         18,01 5,40
P15AF140     4,000 M   Tubo corrugado rojo doble pared Ø110                            1,25 5,00
P15AD010     4,000 M   Conductor aislado RV-K 0,6-1kV 6 mm2 Cu                         0,25 1,00
P15GA060     1,000 M   Conductor rígido 750 V 16 mm2 Cu                                1,12 1,12
P01DW090     1,000 UD  Pequeño material                                                0,57 0,57
E05HM020     0,210 M3  Hormigón HM-20/P/20/I                                           40,00 8,40
P50SÑ010     1,050 UD  Señalización conducción                                         0,20 0,21
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               27,50 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0802         M   LÍN.ALUMB.P.2(1x6)+T.16Cu.BAJO TUBO 63mm                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6) mm2. con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de polietileno de alta densi-
dad corrugado de 63 mm de diámetro en montaje enterrado en zanja, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado e incluyendo la señalización de la posición de la conducción con cinta según especificaciones de la
empresa suministradora del serv icioe interposición de línea señalizadora. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OB200     0,200 H   Oficial 1ª electricista                                         19,25 3,85
O01OB210     0,200 H   Oficial 2ª electricista                                         18,01 3,60
P15AF120     1,000 M   Tubo corrugado rojo doble pared Ø63 mm                          0,80 0,80
P15AD010     2,000 M   Conductor aislado RV-K 0,6-1kV 6 mm2 Cu                         0,25 0,50
P15GA060     1,000 M   Conductor rígido 750 V 16 mm2 Cu                                1,12 1,12
P01DW090     1,000 UD  Pequeño material                                                0,57 0,57
P50SÑ010     1,050 UD  Señalización conducción                                         0,20 0,21
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               10,70 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0803         UD  ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO 40x40cm                               

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x40 cm de medidas interiores, completa y  con tapa compuesta por  tapa propia de arqueta y  posterior tapa
igual a pav imento, con argollas para su posterior inspección 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  con la parte proporcional de
medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecuta-
da.

O01OA030     1,000 H   Oficial primera                                                 19,86 19,86
O01OA060     1,000 H   Peón especializado                                              17,00 17,00
M05EN020     0,200 H   Ex cav adora hidráulica neumáticos 84 CV                          29,73 5,95
P01HM020     0,025 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   43,20 1,08
P26Q127      1,000 UD  Reg acom acera cerc+marc+tapa piedra 40x 40 cm                   50,53 50,53
P02EAT090    1,000 UD  Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm                                  5,68 5,68
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               100,10 3,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 103,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0804         UD  PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO                               

 Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 3 m de profundidad y soldadura de aluminio y  puente de prueba,
totalmente instalada. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OB200     0,500 H   Oficial 1ª electricista                                         19,25 9,63
P15EA010     3,000 UD  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,36 31,08
P15ED030     1,000 UD  Sold. alumino t. cable/placa                                    1,23 1,23
P15EC020     1,000 UD  Puente de prueba                                                12,72 12,72
P01DW090     1,000 UD  Pequeño material                                                0,57 0,57
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               55,20 1,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0805         UD  TALLO CONEXIÓN A LINEAS EXISTENTES                              

Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado a base de tubo de cobre de 60 mm de
diámetro, con codos y  accesorios, totalmente instalado. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,600 H   Oficial primera                                                 19,86 11,92
O01OA060     1,200 H   Peón especializado                                              17,00 20,40
P01AA020     0,009 M3  Arena de río 0/6 mm                                             10,34 0,09
P15AA150     1,000 UD  Tapa cuadrada fundición 35x 35 cm                                8,54 8,54
P15AA210     1,000 UD  Arqueta cuadrada polipropileno 35x 35x 60 cm                      21,28 21,28
P005004      1,000 UD  Tallo acometida tubo cobre Ø60, H=2,5 m                         17,70 17,70
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               79,90 2,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0806         UD  TALLO CONEXIÓN ARQUETA-FAROLA                                   

Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado, a base de tubo de cobre de 25 mm de
diámetro, con codos y  accesorios, totalmente Instalado. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OB200     1,000 H   Oficial 1ª electricista                                         19,25 19,25
P0050025     1,000 UD  Tallo-acometida tubo cobre d=25mm h=2,50                        13,36 13,36
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               32,60 0,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0807         UD  LUMINARIA FAROLA PARED                                          

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica v iaria de luz directa con alto confort v isual (G6), de 330 x 330
x 145 mm, modelo Delphi de iGuzzini o similar, fijada a paramento vertical mediante brazo, con cuerpo óptico de
aleación de aluminio, imprimada y acabado con pintura acrílica líquida y  cocción a 150ºC para proporcionar resis-
tencia a los agentes atmosféricos y  a los rayos UV, con regulación mediante escala graduada de la inclinación
(+15/-5º) y  difusor de cristal sódicocálcico de 4 mm de espesor, equipada con lámpara led de 51,4W y temperatu-
ra de color de 3000ºK, para un flujo total emitido de 4580 lm; incluso alimentador electrónico selv  220/240 Vca
50/60 Hz; incluyendo caja portafusibles según REBT, conexionado, cableado, etc. La unidad se define totalmente
ejecutada.

O01OB200     2,000 H   Oficial 1ª electricista                                         19,25 38,50
P16FP010     1,000 UD  Luminaria farola pared                                          885,00 885,00
P16PF010     1,000 UD  Portafusible ex terior                                           30,30 30,30
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               953,80 28,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 982,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0808         UD  CONEXION CON RED EXISTENTE                                      

Partida de conexión con red ex istente de alumbrado público para realizar la soterranización de un tramo de la mis-
ma, incluyendo caja estanca, cableado y todas las operaciones necesarias. La unidad se define totalmente ejecu-
tada.

O01OB200     4,000 H   Oficial 1ª electricista                                         19,25 77,00
O01OB210     4,000 H   Oficial 2ª electricista                                         18,01 72,04
P15AD010     8,000 M   Conductor aislado RV-K 0,6-1kV 6 mm2 Cu                         0,25 2,00
P15GA060     1,000 M   Conductor rígido 750 V 16 mm2 Cu                                1,12 1,12
P01DW090     1,000 UD  Pequeño material                                                0,57 0,57
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               152,70 4,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 157,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0809         UD  RETIRADA DE CABLEADO AEREO                                      

Partida de retirada del cableado ex istente en red aérea de alumbrado público una vez sea instalado el nuevo ca-
bleado incluso transporte a vertedero o gestor autorizado. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OB200     24,000 H   Oficial 1ª electricista                                         19,25 462,00
O01OB210     24,000 H   Oficial 2ª electricista                                         18,01 432,24
P01DW090     1,000 UD  Pequeño material                                                0,57 0,57
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               894,80 26,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 921,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0901         M   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 6 PP 63mm                      

Canalización telecomunicaciones en zanja bajo calzada para 6 conductos, en PP de 63 mm de diámetro, embebi-
dos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm de recubrimiento, sin incluir la excavación de tierras ni el
relleno posterior de la zanja e incluyendo los tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,
prisma de hormigón, ejecutado según normas de las compañías suministradoras y  el pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,150 H   Oficial primera                                                 19,86 2,98
O01OA070     0,150 H   Peón ordinario                                                  16,88 2,53
P01HM010     0,100 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   52,04 5,20
PEAD63       6,000 M   Tubo PP 63mm                                                    2,30 13,80
P27TT200     0,012 KG  Limpiador unión PVC                                             0,90 0,01
P27TT210     0,024 KG  Adhesiv o unión PVC                                              1,12 0,03
P27TT170     4,400 M   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,09
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               24,60 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0902         M   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 1 PP 63mm                      

Canalización telefónica en zanja bajo calzada para 1 conducto, en PEAD de 63 mm de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento, sin incluir ni la excavación de tierras ni el relleno
posterior e incluyendo el tubo, codo, cuerda guía para cables, hormigón, etc; incluso tallo con tapón adosado a fa-
chada de Ø63 mm en cobre y  tapa señalozadora enrasada con pavimento con letra identificativa "T"; ejecutado
según normas de las compañias suministradoras y  el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. La
unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,065 H   Oficial primera                                                 19,86 1,29
O01OA070     0,065 H   Peón ordinario                                                  16,88 1,10
P01HM010     0,049 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   52,04 2,55
PEAD63       1,000 M   Tubo PP 63mm                                                    2,30 2,30
P27TT200     0,004 KG  Limpiador unión PVC                                             0,90 0,00
P27TT210     0,006 KG  Adhesiv o unión PVC                                              1,12 0,01
P27TT170     1,500 M   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,03
P27PW140     1,000 UD  Tubo tallo con tapón L=500 mm Ø63 + placa señaliz               5,25 5,25
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               12,50 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

22 de agosto de 2017 Página 16



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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0903         UD  ARQUETA COMUNICACIONES DE DIMENSIONES 80x80x120cm               

Arqueta tipo "2P" de acceso a parcela prefabricada según planos anejos, homologada, de dimensiones exteriores
0,80x0,80x1,20m, con tapa en fundición, según documentación gráfica, con ventanas para entrada de conductos,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior, incluyendo 10 cm. de hormigón de limpieza H-125/40, embocadura
de conductos, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra, incluyendo la colocación
de losa de piedra encima de la arqueta. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     1,000 H   Oficial primera                                                 19,86 19,86
O01OA070     2,000 H   Peón ordinario                                                  16,88 33,76
M07CG010     0,200 H   Camión con grúa 6 t                                             34,31 6,86
A01RH080     0,185 M3  Hormigón H-125 kg/cm2 Tmax .40                                   37,50 6,94
P27TA080     1,000 UD  Arqueta pref. 80x 70x 82 c/tapa                                   300,00 300,00
E04CM040     0,151 M3  Hormigón limpieza HM-20/P/20/I  v  man                           62,17 9,39
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               376,80 11,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 388,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0904         UD  REFORMA DE ARQUETA DE R EXISTENTE                               

Partida de reforma de arqueta ex istente de "R Cable" para conexionado con nueva red municipal. Esta operación
será realizada bajo la superv isión de la compañía afectada. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     12,000 H   Oficial primera                                                 19,86 238,32
O01OA070     12,000 H   Peón ordinario                                                  16,88 202,56
A01RH080     0,500 M3  Hormigón H-125 kg/cm2 Tmax .40                                   37,50 18,75
P27TA080     1,000 UD  Arqueta pref. 80x 70x 82 c/tapa                                   300,00 300,00
E04CM040     0,151 M3  Hormigón limpieza HM-20/P/20/I  v  man                           62,17 9,39
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               769,00 23,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 792,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0905         UD  CONEXION CON RED EXISTENTE                                      

Partida de conexión con red ex istente de compañía eléctrica o Municipal utilizadon canalización telefónica con 6
conductos, en PEAD de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central con 10 cm de
recubrimiento, incluidos tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, prisma de hormigón,
ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso comuni-
caciones con compañías propietarias de la red a conexionar.

O01OA030     6,000 H   Oficial primera                                                 19,86 119,16
O01OA070     6,000 H   Peón ordinario                                                  16,88 101,28
P01HM010     0,100 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   52,04 5,20
PEAD63       24,000 M   Tubo PP 63mm                                                    2,30 55,20
P27TT200     0,008 KG  Limpiador unión PVC                                             0,90 0,01
P27TT210     0,012 KG  Adhesiv o unión PVC                                              1,12 0,01
P27TT170     4,400 M   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,09
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               281,00 8,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 289,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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1001         M   TUBERÍA GAS PE Ø90 SDR 11                                       

Tubería de gas enterrada de polietileno, de 90 cm de diámetro, SDR 11 para redes de distribución de gas, incluso
pruebas de presión y  parte proporcional de accesorios (codos, tes, manguitos, etc), totalmente instalada, probada
y funcionado. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,600 H   Oficial primera                                                 19,86 11,92
O01OA070     0,600 H   Peón ordinario                                                  16,88 10,13
M05EN020     0,100 H   Ex cav adora hidráulica neumáticos 84 CV                          29,73 2,97
P19PA050     1,000 M   Tubería PE 90 SDR11                                             12,00 12,00
P01AA020     0,015 M3  Arena de río 0/6 mm                                             10,34 0,16
E05HM020     0,012 M3  Hormigón HM-20/P/20/I                                           40,00 0,48
P50SÑ010     1,050 UD  Señalización conducción                                         0,20 0,21
P19PM010     1,000 UD  Pequeño material y  accesorios                                   10,00 10,00
%10          10,000 %   Accesorios, pruebas, etc                                        47,90 4,79
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               52,70 1,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1002         UD  ACOMETIDA GAS PE Ø32                                            

Acometida para gas en polietileno de 32 mm de diámetro SDR11 para distribución de gas hasta 6 metros de longi-
tud desde la red hasta la acometida, protección del tubo tallo de acometida, válvula, etc, totalmente instalada, pro-
bada y funcionando. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     2,000 H   Oficial primera                                                 19,86 39,72
O01OA070     2,000 H   Peón ordinario                                                  16,88 33,76
P19PA051     6,000 M   Tubería PE 32 SDR11                                             8,00 48,00
P19PV010     1,000 UD  Válv ula acometida                                               54,00 54,00
P19PW140     1,000 UD  Tubo guarda con tapón L=500 mm                                  4,18 4,18
P19PW160     1,000 UD  Soporte v álv ula acometida                                       14,10 14,10
P19PW180     1,000 UD  Arqueta fundición Gas                                           78,03 78,03
P19PW170     1,000 UD  Arqueta prolipopileno                                           7,40 7,40
P19PW120     1,000 UD  Tallo-acometida                                                 54,00 54,00
P01AA020     0,015 M3  Arena de río 0/6 mm                                             10,34 0,16
E05HM020     0,012 M3  Hormigón HM-20/P/20/I                                           40,00 0,48
P50SÑ010     1,050 UD  Señalización conducción                                         0,20 0,21
%10          10,000 %   Accesorios, pruebas, etc                                        334,00 33,40
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               367,40 11,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 378,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1003         UD  VÁLVULA DE LÍNEA                                                

Instalación de válvula de línea de 90 mm de diámetro con venteo para redes de gas, incluso parte proporcional de
accesorios de conexión con la tubería y  arquetas de registro, totalmente instalada, probada y funcionando, La uni-
dad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,650 H   Oficial primera                                                 19,86 12,91
O01OA070     0,650 H   Peón ordinario                                                  16,88 10,97
P02EAH025    1,000 UD  Arqueta HM 40x 40x 50                                             20,00 20,00
P19PW220     1,000 UD  Válv ula 90 mm                                                   365,00 365,00
P19WR030     1,000 UD  Buzón 400 mm                                                    40,00 40,00
%10          10,000 %   Accesorios, pruebas, etc                                        448,90 44,89
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               493,80 14,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 508,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1004         UD  CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        

Conexionado a red ex istente de gas, según especificaciones de la empresa suministradora, incluso pruebas de
presión y  parte proporcional de accesorios (codos, tes, manguitos, etc), totalmente instalada, probada y funciona-
do. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     10,000 H   Oficial primera                                                 19,86 198,60
O01OA060     10,000 H   Peón especializado                                              17,00 170,00
O01OA070     5,000 H   Peón ordinario                                                  16,88 84,40
M05RN010     2,000 H   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 21,50 43,00
M05RN060     1,000 H   Retro-pala con martillo rompedor                                25,11 25,11
P19PA050     1,000 M   Tubería PE 90 SDR11                                             12,00 12,00
P50SÑ010     1,050 UD  Señalización conducción                                         0,20 0,21
P19PM010     1,000 UD  Pequeño material y  accesorios                                   10,00 10,00
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               543,30 16,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 559,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1101         M   CANALIZ ELECTRICIDAD, 4 PVC Ø160                                

Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,20 metros para 4 conductos en material termoplásti-
co, 4 de PVC (rojo) de 160 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central, sin incluir la
excavación de tierras ni el relleno posterior de zanjas; incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guía para cables, hormigón, todo ello ejecutado según normas de Fenosa y pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OA030     0,300 H   Oficial primera                                                 19,86 5,96
O01OA070     0,300 H   Peón ordinario                                                  16,88 5,06
P01HM010     0,250 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   52,04 13,01
P15AC030M    4,000 M   Tubo polipropileno Ø160                                         3,69 14,76
P27TT070     3,000 UD  Soporte separador 160 mm. 4 aloj.                               0,07 0,21
P27TT200     0,025 KG  Limpiador unión PVC                                             0,90 0,02
P27TT210     0,050 KG  Adhesiv o unión PVC                                              1,12 0,06
P27TT170     8,800 M   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,18
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               39,30 1,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1102         M   CANALIZ ELECTRICIDAD, 1 PVC Ø160                                

Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,20 m para 1 conducto de polipropileno de 160 mm
de diámetro (rojo), embebido en prisma de hormigón HM-20 de central, sin incluir la excavación de tierras ni el re-
lleno posterior de zanjas; incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón,
tallo y  placa de señalización enrasada con el pav imento en acero inox idable y  grafiada con la letra "E", todo ello
ejecutado según normas de Fenosa y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. La unidad se defi-
ne totalmente ejecutada.

O01OA030     0,070 H   Oficial primera                                                 19,86 1,39
O01OA070     0,070 H   Peón ordinario                                                  16,88 1,18
P01HM010     0,150 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   52,04 7,81
P15AC030M    1,000 M   Tubo polipropileno Ø160                                         3,69 3,69
P27TT200     0,006 KG  Limpiador unión PVC                                             0,90 0,01
P27TT210     0,012 KG  Adhesiv o unión PVC                                              1,12 0,01
P27TT170     2,200 M   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,04
P27PW140     1,000 UD  Tubo tallo con tapón L=500 mm Ø63 + placa señaliz               5,25 5,25
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               19,40 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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1103         UD  ARGOLLA SEÑALIZACIÓN ELECTRICIDAD                               

Suministro e instalación de argollas de laton naval, aleación de latón aluminio y  magnesio con texto indicativo de
la instalaicón a la que pertenece la señalización, incluso taladro en la piedra o hormigón, rebaje y  fijación a la mis-
ma. Totalmente instalada según indicaciones de la D.F. La unidad se define totalmente ejecutada.

O01OB210     0,500 H   Oficial 2ª electricista                                         18,01 9,01
015REPOX     1,200 UD  P.p. de rex ina epox i                                            1,00 1,20
ARGMET01    1,000 UD  Argolla señalización                                            7,06 7,06
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               17,30 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1104         UD  ARQUETA ELECTRICIDAD DOS TAPAS UFD 100x70x50cm.                 

Arqueta tipo dos tapas UFD para distibución de baja tensión,homologada por UFD  prefabricada, de dimensiones
exteriores 110x73x50 m.,con ventanas para entrada de conductos, sin incluir la excavación de la zanjani el relle-
no posterior, incluso embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. Incluso tapa cuadrada de dos tapas homologada por Unión Fenosa Distribución para calzada. La unidad
se define totalmente ejecutada.

O01OA030     1,800 H   Oficial primera                                                 19,86 35,75
O01OA070     3,600 H   Peón ordinario                                                  16,88 60,77
M07CG010     0,250 H   Camión con grúa 6 t                                             34,31 8,58
E04CM040     0,151 M3  Hormigón limpieza HM-20/P/20/I  v  man                           62,17 9,39
P27ARUF2TC 1,000 UD  Arqueta rectangular 110x 70x 50cm UFD dos tapas                   310,00 310,00
TUFD2        1,000 UD  Tapa rectangualr UFD dos tapas                                  115,00 115,00
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               539,50 16,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 555,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1201         UD  INFORMES TRAMITACIÓN                                            

Memorias y  proyectos de intervención para tramitación administrativamente los trabajos, de acuerdo con las espe-
cificaciones del serv icio municipal de arqueología. La unidad se define totalmente ejecutada.

P120101      1,000 UD  Informes tramitación                                            2.000,00 2.000,00
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               2.000,00 60,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.060,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA EUROS

1202         UD  INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA                                       

Realización de trabajos de control específicos y , en concreto, la realización de sondeos (en un 20%  de la superfi-
cie total de la calle), el control arqueológico (en un 10% ) y  la v igilancia de la excavación (en toda la calle), de
acuerdo con las especificaciones del serv icio municipal de arqueología. La unidad se define totalmente ejecutada.

P120201      1,000 UD  Interv ención arqueológica                                       2.415,00 2.415,00
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               2.415,00 72,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.487,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1203         UD  DÍA CONTROL ARQUEOLÓGICO                                        

Vigilancia de toda la zona de actuación durante la ejecución de los trabajos de excavación, con presencia de ar-
queólogo y  equipo, de acuerdo con las especificaciones del serv icio municipal de arqueología. La unidad se define
totalmente ejecutada.

P120301      1,000 UD  Día control arqueológico                                        150,00 150,00
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               150,00 4,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 154,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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1301         UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Anexo de Estudio Básico de Seguridad y Salud del pre-
sente Proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

13A          1,000 UD  Estudio de Seguridad y  Salud                                    1.530,00 1.530,00
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               1.530,00 45,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.575,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1401         UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Anexo de Gestión de Residuos del presente Proyecto. La
unidad se define totalmente ejecutada.

14A          1,000 UD  Gestión de residuos                                             5.787,60 5.787,60
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               5.787,60 173,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.961,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

15001        UD  CONTROL DE CALIDAD                                              

Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Anexo de Control de Calidad del presente Proyecto. La
unidad se define totalmente ejecutada.

P51001       1,000 UD  Control de Calidad                                              8.193,00 8.193,00
%3           3,000 %   Costes indirectos                                               8.193,00 245,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.438,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A02A080      M3  Mortero de cemento 1/6 M-40                                     

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 H   Peón ordinario                                                  16,88 28,70
M03HH020     0,400 H   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,37 0,55
P01CC020     0,250 T   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 63,12 15,78
P01AA020     1,100 M3  Arena de río 0/6 mm                                             10,34 11,37
P01DW050     0,255 M3  Agua                                                            0,48 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04AB020     KG  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según
EHE-08 y CTE-SE-A.

O01OB030     0,014 H   Oficial 1ª ferralla                                             19,46 0,27
O01OB040     0,014 H   Ay udante ferralla                                               18,26 0,26
P03AA020     0,060 KG  Acero atar 1,30 mm                                              0,70 0,04
P03AC100     1,050 KG  Acero corrugado B500S                                           0,67 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04CM040     M3  Hormigón limpieza HM-20/P/20/I  v man                           

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Se-
gún NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA070     0,600 H   Peón ordinario                                                  16,88 10,13
P01HM010     1,000 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   52,04 52,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E05HLE060    M2  ENCOFRADO MADERA FENÓLICO                                       

Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fenólico plastificado de 18 mm., confeccionados
prev iamente, considerando 4 posturas. Según norma NTE-EME.

O01OB010     0,350 H   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 6,81
O01OB020     0,350 H   Ay udante encofrador                                             18,26 6,39
M13EM070     1,100 M2  Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.                                   6,19 6,81
M13CP105     0,014 UD  Puntal telesc. normal 3 m                                       13,21 0,18
P01EM290     0,020 M3  Madera pino encofrar 26 mm                                      97,04 1,94
P01UC030     0,150 KG  Puntas 20x 100                                                   0,56 0,08
P03AA020     0,270 KG  Acero atar 1,30 mm                                              0,70 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E05HLM020    M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa                                         

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grúa, v i-
brado y colocado. Según NTE-EHL y EHE-08.

O01OB010     0,300 H   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 5,84
O01OB020     0,300 H   Ay udante encofrador                                             18,26 5,48
O01OB025     0,200 H   Oficial 1ª gruísta                                              19,46 3,89
M02GT002     0,200 H   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         21,90 4,38
P01HA010     1,050 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 50,00 52,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                              

01.01 UD  TRABAJOS PREVIOS PUESTA FUERA SERVICIO INSTALACIONES            

Conjunto de trabajos prev ios al comienzo de las obras y  durante el desarrollo de las mismas para la
puesta en fuera de serv icio y /o desvíos prov isionales de las instalaciones enterradas y /o aéreas de
abastecimientos de agua, saneamiento, alumbrado, electricidad, telecomunicaciones y  otras, así co-
mo su mantenimiento durante la ejecución de la obra, realizado por personal especializado y con la
autorización de compañias suministradoras; incluyendo las demoliciones totales o parciales o levan-
tamientos de las mismas, realización de empalmes, conexiones y  colocación de accesorios prov i-
sionales, etc; medida la unidad en su conjunto. La unidad se define totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00

01.02 UD  RETIRADA SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                  

Desmontaje de señal de tráfico vertical, de suelo o de pared, para su posterior reutilización y /o alma-
cenaje en almacén municipal y /o transporte a vertedero; incluyendo la retirada, carga, transporte y
descarga, tanto de la señal como de los elementos aux iliares, incluyendo el acopio de elementos y
piezas en buen estado en obra y /o en almacén municipal; incluso retirada de elementos aux iliares de
sujeción y  cierre y  taponado de agujeros. La unidad se define totalmente ejecutada.

3 3,00

3,00

01.03 UD  LEVANTADO FAROLA MURAL                                          

Levantado de farola mural, incluyendo la luminaria, lámparas, brazo, accesorios, caja de fusibles,
etc, incluso elementos de sujeción, con aprovechamiento del material para su posterior restauración
y/o traslado a almacén municipal, incluso parte proporcional de desconexión. La unidad se define to-
talmente ejecutada.

4 4,00
1 1,00

5,00

01.04 M2  LEVANTADO PAVIMENTO PIEDRA                                      

Levantado de pavimento de losas de piedra de cualquier dimensión, incluso mortero de recibido, con
parte proporcional de replanteo, selección y  limpieza de losas de piedra para posterior reutilización y
apilado en la propia obra, taller y /o almacén, según indicaciones de la Dirección Facultativa, inclu-
yendo la carga, transporte y  descarga del material en la propia obra, taller y /o almacén, incluso reti-
rada del material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido. La unidad se define total-
mente ejecutada.

Cortaduría
1 112,00 112,00
1 28,00 28,00
1 160,00 160,00

María
1 25,00 25,00

Plazuela
1 21,00 21,00

Cuesta S Domingo
1 37,00 37,00

383,00

01.05 M2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO CANTO RODADO                               

Demolición de pavimento de canto rodado de piedra tomado con mortero, realizado por medios ma-
nuales y /o mecánicos, incluyendo el mortero de agarre; incluyendo la carga, transporte y  descarga
del material a vertedero autorizado con su canon de vertido. La unidad se define totalmente ejecutada.

1 44,00 44,00
1 18,00 18,00
1 78,00 78,00

140,00
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01.06 M2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO BALDOSA PIEDRA                             

Demolición de baldosa de piedra, de cualquier dimensión y  espesor, incluso mortero de recibido; in-
cluyendo la carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon
de vertido. La unidad se define totalmente ejecutada.

Contenedores
1 19,00 19,00

19,00

01.07 M2  DEMOLICIÓN BASES Y SUB-BASES                                    

Demolición de bases y  sub-bases de hormigón armado y/o en masa, de cualquier espesor, inclu-
yendo sub-bases de zahora y /o material seleccionado; incluyendo la carga, transporte y  descarga
del material sobrante en vertedero autorizado, incluyendo canon de vertido. La unidad se define total-
mente ejecutada.

Cortaduría
1 112,00 112,00
1 28,00 28,00
1 160,00 160,00
1 44,00 44,00
1 18,00 18,00
1 78,00 78,00

María
1 25,00 25,00

Plazuela
1 21,00 21,00

Cuesta S Domingo
1 37,00 37,00

523,00

01.08 UD  LEVANTAMIENTO INSTALACIONES EXISTENTES                          

Demoliciones totales o parciales de las instalaciones y /o levantamiento de las mismas, incluyendo
arquetas, llaves y  otros elementos aux iliares que no se reutilicen, estén en desuso o se considere
necesario retirar; medida la unidad en su conjunto, incluyendo la carga, transporte y  descarga en
vertedero autorizado, incluso canon de vertedero. La unidad se define totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00

01.09 UD  DEMOLICIÓN POZOS SANEAMIENTO                                    

Demolición de pozos de saneamiento ex istentes, de tubos prefabricados y /o muros de hormigón, con
martillo, incluso desmontado de pates, tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, incluyendo la carga, transporte y  descarga a vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
En caso de que se estime opotuno y en función del estado de las tapas, se incluirá el transporte de
las mismas al almacén municipal indicado para su reparación, restauración y /o reutilización. La uni-
dad se define totalmente ejecutada.

Fecales 1 1,00
Unitario 2 2,00
Pluv iales 2 2,00

5,00

01.10 UD  DEMOLICIÓN SUMIDEROS                                            

Demolición de sumideros ex istentes, prefabricados, con muros de ladrillo y /o muros de hormigón,
con martillo, incluso desmontado de pates, tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, incluyendo la carga, transporte y  descarga a vertedero autorizado, incluso canon de verti-
do. En caso de que se estime opotuno y en función del estado de las tapas, se incluirá el transporte
de las mismas al almacén municipal indicado para su reparación, restauración y /o reutilización. La
unidad se define totalmente ejecutada.

4 4,00

4,00
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01.11 UD  VALLADOS Y PLATAFORMAS DE PASO                                  

Vallados de protección y  seguridad de la obra, así como las plataformas de paso para accesibilidad a
las v iv iendas durante la ejecución de la obra, considerando la totalidad de puestas, movimientos,
reubicaciones, etc. La unidad se define totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 M3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO                                      

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno realizado por medios mecánicos y /o manua-
les, incluyendo extracción de tierras a los bordes, apuntalamientos y /o achiques, con parte propor-
cional de carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de
vertido; medido en perfil natural y  teórica de proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

Cortaduría
1 112,00 0,50 56,00
1 28,00 0,50 14,00
1 160,00 0,50 80,00
1 44,00 0,50 22,00
1 18,00 0,50 9,00
1 78,00 0,50 39,00

María
1 25,00 0,50 12,50

Plazuela
1 21,00 0,50 10,50

Cuesta S Domingo
1 37,00 0,50 18,50

261,50

02.02 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO                                        

Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y /o de paso de instalaciones en cualquier
tipo de terreno realizado por medios mecánicos y /o manuales, incluyendo extracción de tierras a los
bordes, apuntalamientos y /o achiques, con parte proporcional de carga, transporte y  descarga de
material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido; medido en perfil natural y  teórica
de proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

Ab
1 91,00 0,60 1,00 54,60

12 1,30 0,60 1,00 9,36
9 4,00 0,60 1,00 21,60
3 4,00 0,60 1,00 7,20

Sf
1 91,00 0,90 2,00 163,80

12 4,00 0,70 1,00 33,60
Sp

1 91,00 0,90 1,00 81,90
20 2,00 0,70 1,00 28,00

E
1 91,00 0,40 1,00 36,40

G
1 91,00 0,40 0,50 18,20

20 2,65 0,40 0,50 10,60
A

1 91,00 0,45 0,25 10,24

475,50

02.03 M3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL SELECCIONADO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con el grado de compactación del proctor modificado
exigida en la documentación del proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

0,00

02.04 M3  RELLENO TERRAPLENADO                                            

Relleno-terraplenado para plataforma compactada con productos procedentes de la excavación y /o
aporte externos, extendido, humectación y  compactación, incluso rasanteo de la superficie de coro-
nación, definiendo la unidad totalmente ejecutada.

1 105,00 105,00

105,00
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES                                      

03.01 M   DEMOLICIÓN/REGENERACIÓN CORONACIÓN MURO CONTENEDORES            

Demolición de la coronación del muro de hormigón de los contenedores soterrados en una profundi-
dad de unos 35 cm, incluyendo el corte y /o doblado de la armadura, incluyendo la regeneración de
la coronación mediante un hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx 20 mm, consistencia plástica,
elaborado en central, en muros verticales de 25 cm de espesor, incluso parte proporcional de arma-
dura y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado, según NTE-EME, EHL y
EHE; incluso carga, transporte y  descarga del material sobrante a vertedero, incluyendo el canon de
vertido. La unidad se define totalmente ejecutada.

1 10,00 10,00
1 13,50 13,50

23,50

03.02 M   REPASO Y REPARACIÓN DE MUROS DE EDIFICACIONES EXISTENTES        

Repasos y  reparación de muros y  cerramientos exteriores de edificios, realizada con mampuestos,
fábrica de ladrillo, revestimientos, enfoscados, acabados de pintura, etc, incluso impermeabilización
en el encuentro con el paquete de firme, incluyendo la reposición de materiales y /o acabados afecta-
dos. La unidad se define totalmente ejecutada.

2 85,00 170,00

170,00
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CAPÍTULO 04 FIRMES, PAVIMENTOS Y ACABADOS                                   

04.01 M2  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE, E.20 CM                            

Zahorra natural 40/80 de 20 cm de espesor en sub-base y con índice de plasticidad cero, puesta en
obra, extendida y  compactada, incluso preparación y  compactación de la superficie de asiento al
Próctor Modificado mínimo del 98% . La unidad se define totalmente ejecutada.

Cortaduría
1 298,00 298,00
1 58,00 58,00
1 100,00 100,00

María
1 25,00 25,00

Plazuela
1 21,00 21,00

Cuesta S Domingo
1 37,00 37,00

539,00

04.02 M2  CAMA DE ARENA DE RÍO, E.5 CM                                    

Cama de arena de río 0,6 mm y 5 cm de espesor en sub-base, puesta en obra, extendida y  com-
pactada, incluso preparación de la superficie de asiento. La unidad se define totalmente ejecutada.

Cortaduría
1 298,00 298,00
1 58,00 58,00
1 100,00 100,00

María
1 25,00 25,00

Plazuela
1 21,00 21,00

Cuesta S Domingo
1 37,00 37,00

539,00

04.03 M2  SOLERA ARMADA DE HORMIGÓN, E.20 CM                              

Base de pavimento de hormigón HA-25 de 20 cm de espesor, tamaño máximo del árido de 20 mm
y consistencia plástica, armado con mallazo electrosoldado de 8 mm de sección de 15x15 cm, verti-
do, tendido y  v ibrado manual, acabado maestrado, y  curado mediante riego sin producir deslavado,
incluso realización de pendientes en rampas y/o escaleras, incluyendo a juicio de la dirección facul-
tatica la colocación de tubo de PVC de diámetro 160 mm cada 2x2 metros y  relleno de grava, parte
proporcional de relleno de grava, totalmente terminado según indicaciones de planos y  memorias, se-
gún EHE. Medido sobre perfil y  ejecutado según detalles, memorias, Pliego de Condiciones e ins-
trucciones de la Dirección Facultativa. La unidad se considerandototalmente ejecutada.

Cortaduría
1 298,00 0,50 149,00
1 58,00 0,50 29,00
1 100,00 0,50 50,00

María
1 25,00 0,50 12,50

Plazuela
1 21,00 0,50 10,50

Cuesta S Domingo
1 37,00 0,50 18,50

269,50
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04.04 M2  REPOSICIÓN PAVIMENTO LOSA PIEDRA                                

Reposición de pavimento a base de enlosado de granito acopiadas colocada sobre lecho de mortero
M-80/a de 10 cm de espesor medio con juntas de 5 mm rejuntadas con mortero M-160/a de cemento
blanco y aditivo natural en color a difinir, incluso traslados en obra y /o desde taller o almacén, inclu-
yendo el replanteo, corte de piezas dañadas, preparación, piezas de remates de encuentros con pa-
ramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivela-
ción, cortes, rebajes, aristado, perffilado preparación de cantos, abujardado de cantos v istos, cincela-
do, limpieza del pav imento, vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida de agua
hacia sumideros, ejecutado todo según despieces y  detalles de proyectos y  de acuerdo con las ins-
trucciones de la Dirección Facultativa; medido según su proyección en planta. La unidad se define to-
talmente ejecutada.

Cortaduría
1 298,00 0,50 149,00

María
1 25,00 0,50 12,50

Plazuela
1 21,00 0,50 10,50

Cuesta S Domingo
1 37,00 0,50 18,50

190,50

04.05 M2  PAVIMENTO LOSA PIEDRA, E.20 CM                                  

Pavimento a base de enlosado de granito del país, con tonalidad y  características idénticas a las
ex istentes y , en todo caso, a elegir por la Dirección Facultativa, de dimensinoes mínimas en espesor
de 20 cm, en anchos definidos en los despieces de planos, con las caras v istas tratadas así como
también en el tercio superior de las caras de juntas laterales llagándose al extremo de la arista de las
caras v istas, colocada sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio con juntas de 5
mm rejuntadas con mortero M-160/a de cemento blanco y aditivo natural en color a definir por la
D.F.; incluso el replanteo, las piezas especiales, piezas de remates de encuentros con paramentos,
muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivelación, cortes,
rebajes, aristado, perffilado preparación de cantos, cincelado, limpieza del pav imento, vaciados en
curvatura según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros, ejecutado todo según
despieces y  detalles de proyectos y  de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa;
medido según su proyección en planta. la unidad se define totalmente ejecutada.

1 27,00 27,00

27,00

04.06 M2  PAVIMENTO CANTO RODADO                                          

Pavimento continuo de canto rodado o empedrado sobre solera de regulación y  nivelación para ab-
sorber la diferencia de espesor con la losa de piedra, realizada con un hormigón HM-25, incluyendo
la extensión sobre el soporte seco y  nivelado de una capa de mortero de cemento de 10 cm de es-
pesor, incluyendo el asiento y  nivelación del canto rodado seleccionado, de 20-40 mm, de caracte-
rísticas similares al ex istente actualmente, hasta alcanzar el perfil indicado en la documentación técni-
ca, incluso replanteo, la extensión de la lechada de cemento con arena, limpieza y  eliminación de los
restos de lechada. La unidad se define totalmente ejecutada.

Cortaduría
1 58,00 0,50 29,00
1 100,00 0,50 50,00

79,00

04.07 M2  PAVIMENTO BALDOSA PIEDRA                                        

Pavimento de baldosa de piedra de granito del país, con tonalidad y  características idénticas a las del
pav imento de losa de piedra ex istente y , en todo caso, a elegir por la Dirección Facultativa, de di-
mensinoes mínimas en espesor de 5 cm,  sentada con mortero de cemento, incluso parte proporcio-
nal de junta de dilatación, enlechado y limpieza. La unidad se define totalmente ejecutada.

Contenedores
1 19,00 19,00

19,00
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CAPÍTULO 05 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS                               

05.01 UD  CONJUNTO SEÑALES                                                

Conjunto de señalización formado por:

-       Estacionamiento prohibido [R-308] (poste vertical / inicio calle / margen nº pares)
-       Entrada prohibida [R-101] (brazo a fachada / final calle / margen nº impares)
-       Sentido obligatorio izquierda [R-400e] (poste vertical / final calle / margen nº pares)

La altura de las señales desde el suelo será de 2,20 metros y  se separará del borde 50 cm.
Los postes serán de aluminio estriado de 76-90 mm de diámetro mínimo y 5 mm de espesor, en co-
lor plata. El modelo de señal tendrá placas reflex ivas de nivel I de retrorreflectancia.
La unidad se considera totalmente ejecutada

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES. SANEAMIENTO                                      

06.01 UD  POZO SANEAMIENTO HM-20  Ø110 CM, H<2 m                          

Pozo de registro ejecutado in situ, completo, de 110 cm de diámetro interior y  de altura hasta 2 m,
formado por una solera de hormigón HA-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo y  formación de pendientes, con paredes de hormigón en masa de 20 cm de espesor en el
mismo hormigón, con   cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 80 cm de altura, con
cierre de marco y  tapa de seguridad(tipo concello de A Coruña) enrasada con el pav imento
UNE-EN 124 D-400, con anillo de polietileno amortiguador de ruido, tipo "Rexel" D400 de Saint Go-
bain o similar, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo tapas en coro-
nación si la D.F. lo estimase oportuno, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibi-
do de pates y  de cerco de tapa y medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

Pluv iales
9 9,00

9,00

06.02 UD  POZO SANEAMIENTO HM-20 Ø110 CM, 2<H<4 m                         

Pozo de registro ejecutado in situ, completo, de 110 cm de diámetro interior y  de altura entre 2 y  4 m,
formado por una solera de hormigón HA-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo y  formación de pendientes, con paredes de hormigón en masa de 20 cm de espesor en el
mismo hormigón, con   cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 80 cm de altura, con
cierre de marco y  tapa de seguridad(tipo concello de A Coruña) enrasada con el pav imento
UNE-EN 124 D-400, con anillo de polietileno amortiguador de ruido, tipo "Rexel" D400 de Saint Go-
bain o similar, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo tapas en coro-
nación si la D.F. lo estimase oportuno, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibi-
do de pates y  de cerco de tapa y medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

Fecales
8 8,00

8,00

06.03 UD  REMATE DE POZO EXISTENTE ENTRONQUES, TAPA NUEVA, ETC.           

Remate de pozo ex istente incluyendo impermeabiliación interior con producto específico, entronques
con tuberías nuevas y  ex istentes con hormigón y mortero específico, recrecido de pozo hasta nue-
vas cota de rasante, marco y  tapa de 63 cm de diámetro según modelo municipal en calidad D-400
resistente al tráfico, colocación de pates de polipropileno nuevos recibidos, sellado de juntas, hasta
su recepción estanca en obra, incluso parte proporcional de medios aux iliares. La unidad se define
totalmente ejecutada.

María
1 1,00

Cuesta S Domingo
2 2,00

3,00

06.04 UD  ACOMETIDA FECALES EDIFICIO                                      

Conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de acometida de un usua-
rio a la red de saneamiento a arqueta, definiendo la unidad totalmente ejecutada.

12 12,00
10 10,00

22,00

06.05 UD  ARQUETA PLUVIALES REGISTRABLE HM Ø20 cm                         

Arqueta de pluv iales ejecutada in situ de 200 m de diámetro interior y  500 mm  de profundidad, regis-
trable, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, con solera y  paredes de 10 cm de espesor, completa,
con tapa de fundición de 200 mm de diámetro modelo concello de A Coruña, incluyendo la formación
de agujeros para conexiones de tubos y  con la parte proporcional de medios aux iliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida la parte proporcional
de codos y  accesorios en tubería de PVC para la conexión de la acometida o bajante de pluv iales
existente con la nueva arqueta. La unidad se define totalmente ejecutada.

Pluv iales
11 11,00
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9 9,00

20,00

06.06 UD  SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 530x350 mm                            

Sumidero sifónico para recogida de pluv iales formada por un bloque compacto de fundición dúctil,
con una carga de rotura de 40 Tn., de dimensiones interiores 530x350 mm, realizado con solera de
hormigón en masa y paredes de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con hormigón
HM-20/P/20/I,  incluyendo la rejilla de fundición abisabrada según modelo del concello de A Coruña,
de 530x350 mm, con marco de fundición, enrasada al pav imento y  abatible, incluso macizo de hor-
migón HM-25 envolv iendo tapas en coronación, totalmente instalado.  Se incluye también en esta
partida la parte proporcional de codos y  accesorios en tubería de PVC para la ejecución del sifón se-
gún documebntación gráfica. La unidad se define totalmente ejecutada.

4 4,00
6 6,00

10,00

06.07 M   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m²; con
un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica, colocado en zanja sobre una cama de arena de río
de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 40 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluyendo el re-
planteo, conexionado, etc y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas por encima del relleno de arena. La unidad se define totalmente eje-
cutada.

Fecales
1 91,00 91,00

Pluv iales
1 91,00 91,00

182,00

06.08 M   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m² con
un diámetro 200 mm y 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 20 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,  incluyendo el re-
planteo, conexionado, etc y  con parte proporcional de medios aux iliares y  sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas por encima de la capa de arena. La unidad se define totalmente
ejecutada.

Fecales
1 5,75 5,75
1 2,25 2,25
1 4,25 4,25
1 2,50 2,50
1 4,75 4,75
1 3,25 3,25
1 3,75 3,75
1 1,50 1,50
1 5,00 5,00
1 3,00 3,00
1 7,00 7,00
1 4,75 4,75
1 6,75 6,75
1 1,25 1,25
1 5,25 5,25
1 3,00 3,00
1 7,00 7,00
1 2,25 2,25
1 4,00 4,00
1 5,50 5,50
1 2,00 2,00
1 5,25 5,25
1 2,75 2,75
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2 5,00 10,00
Sumideros

10 1,25 12,50

115,25

06.09 M   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m²; con
un diámetro 160 mm y 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 20 cm por
encima de la generatriz con la misma arena y compactando ésta hasta los riñones, incluyendo el re-
planteo, conexionado, etc y  con parte proporcional de medios aux iliares y  sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas. La unida se define totalmente ejecutada

Pluv iales
1 3,75 3,75
1 2,75 2,75
1 1,00 1,00
1 3,50 3,50
1 3,00 3,00
1 3,25 3,25
1 2,00 2,00
1 2,00 2,00
1 2,25 2,25
1 6,50 6,50
1 1,00 1,00
1 1,50 1,50
1 2,00 2,00
1 5,00 5,00
1 1,25 1,25
1 1,50 1,50
1 3,75 3,75
1 3,00 3,00
1 6,00 6,00
1 2,25 2,25

57,25

06.10 M   CANALIZACIÓN DRENAJE PVC Ø125 MM                                

Canalización para drenaje de PVC ranurado, tipo OLTFLEX de SAENGER o similar, de 125 mm
diámetro, en color amarillo, incluso relleno con material filtro silíceo y  conexionado puntual a la red de
pluv iales. La unidad se define totalmente ejecutada.

2 85,00 170,00

170,00
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO Y RIEGO                           

07.01 M   CONDUCCIÓN TUBERIA PE100 PN16 DN 63mm ABAST. OBRA               

Partida de instalación de tubería prov isional para el abastecimeinto durante la fase de obra compuesta
por  tubo de polietileno de 63 mm de diámetro nominal de alta densidad, para presión de 16 atm DN
63mm (2 1/2") reforzado con fibra de v idrio, incluyendo la parte proporcional de piezas especiales de
polietileno, colocada de forma prov isional, incluyendo la parte proporcional de acometidas prov isiona-
les y  retirada de la misma una vez realizada la instalación definitiva. La unidad se considera total-
mente ejecutada.

2 91,00 182,00

182,00

07.02 UD  CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                                      

Conexión con la redes ex istente de abastecimiento y /o riego, incluyendo las conexiones, bridas,
piezas especiales de unión, llaves, etc, así como el pequeño material aux iliar para una adecuada co-
nexión entre tuberías de igual, distinto material y /o diámetro, totalmente instalada, probada a criterio
de la compañía suministradora del serv icio y  en funcionamiento. La unidad se define totalmente eje-
cutada.

2 2,00

2,00

07.03 M   CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100                                

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm de espesor y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, incluyendo la parte
proporcional de junta estándar, piezas especiales, accesorios y  medios aux iliares, totalmente coloca-
da s/NTE-IFA-11e indicaciones de la compañís suministradora del serv icio, incluyendo la señaliza-
ción de la posición de la conducción con cinta según especificaciones de la empresa suministradora.
La unidad se define totalmente ejecutada.

1 91,00 91,00

91,00

07.04 UD  VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELAST Ø100                             

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, con cierre elástico, colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, con dado de anclaje, com-
pletamente instalada. La unidad se define totalmente ejecutada.

2 2,00

2,00

07.05 UD  ACOMETIDA POLIETILENO AD PN16 D=50mm                            

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm PN16, co-
nectada a la red principal de abastecimiento de 100 mm de diámetro, con collarín de toma de fundi-
ción salida 1" y  racor rosca-macho de latón, formación de registro en acera  para tapa circular tipo
Benito Ductil y  llave de corte de 1 1/2",  con una longitud aprox imada de 6 m. La unidad se define to-
talmente ejecutada.

Viv iendas
1 2,00 2,00
1 3,50 3,50
1 1,50 1,50
1 4,00 4,00
1 4,00 4,00
1 2,00 2,00
1 4,00 4,00
1 1,50 1,50
1 1,50 1,50
1 1,50 1,50
1 4,00 4,00
1 1,50 1,50
1 1,50 1,50
1 4,00 4,00
1 1,50 1,50
1 4,00 4,00
1 1,50 1,50
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1 4,00 4,00
1 1,50 1,50
1 1,50 1,50
1 4,00 4,00

Riego
3 3,00 9,00

63,50

07.06 UD  ARQUETA  VALVULA  PAVIMENTO                                     

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de fundición de 150x150 mm y tapa de
90 mm de diámetro modelo concello de A Coruña, recibida 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 ce-
mento, terminada y con parte proporcional de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

21 21,00

21,00

07.07 UD  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             

Boca de riego tipo según modelo del concello de A Coruña, con diámetro de salida de 40 mm., com-
pletamente equipada, incluyendo la conex ión a la red de distribución, totalmente instalada, probada y
funcionando. La unidad se define totalmente ejecutada.

3 3,00

3,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 INSTALACIONES. ALUMBRADO                                        

08.01 * M   LÍN.ALUMB.P4(1x6)+T.16Cu BAJO TUBO 110mm                        

Línea de alimentación de alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con ais-
lamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de
polipropileno de alta densidad según norma UNE-EN 50086-2-4, con doble pared, lisa interior y  co-
rrugada exterior, de 110 mm de diámetro interior y  125 mm de diámetro exterior, en color rojo,  para
alumbrado público y  redes municipales, en montaje enterrado en zanja, totalmente instalada, transpor-
te, montaje y  conexionado, incluyendo separadores de plástico a distancias no superiores a 3 me-
tros; incluso relleno del prisma de conducciones con hormigón HM-20/P/20/I e incluyendo la señali-
zación de la posición de la conducción con cinta según especificaciones de la empresa suministrado-
ra del serv icio. La unidad se define totalmente ejecutada.

1 91,00 91,00
1 10,00 10,00

101,00

08.02 M   LÍN.ALUMB.P.2(1x6)+T.16Cu.BAJO TUBO 63mm                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de polietileno de alta densidad corrugado de 63 mm de diámetro en montaje enterrado en zanja, total-
mente instalada, transporte, montaje y  conexionado e incluyendo la señalización de la posición de la
conducción con cinta según especificaciones de la empresa suministradora del serv icioe interposi-
ción de línea señalizadora. La unidad se define totalmente ejecutada.

6 5,00 30,00

30,00

08.03 UD  ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO 40x40cm                               

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x40 cm de medidas interiores, completa y  con tapa compuesta por  tapa propia de
arqueta y  posterior tapa igual a pav imento, con argollas para su posterior inspección 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  con la parte proporcional de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

6 6,00

6,00

08.04 UD  PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO                               

 Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 3 m de profundidad y soldadura de aluminio y  puente
de prueba, totalmente instalada. La unidad se define totalmente ejecutada.

3 3,00

3,00

08.05 UD  TALLO CONEXIÓN A LINEAS EXISTENTES                              

Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado a base de tubo de cobre de
60 mm de diámetro, con codos y  accesorios, totalmente instalado. La unidad se define totalmente eje-
cutada.

4 4,00

4,00

08.06 UD  TALLO CONEXIÓN ARQUETA-FAROLA                                   

Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado, a base de tubo de cobre de
25 mm de diámetro, con codos y  accesorios, totalmente Instalado. La unidad se define totalmente
ejecutada.

6 6,00

6,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

08.07 UD  LUMINARIA FAROLA PARED                                          

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica v iaria de luz directa con alto confort v isual (G6),
de 330 x 330 x 145 mm, modelo Delphi de iGuzzini o similar, fijada a paramento vertical mediante
brazo, con cuerpo óptico de aleación de aluminio, imprimada y acabado con pintura acrílica líquida y
cocción a 150ºC para proporcionar resistencia a los agentes atmosféricos y  a los rayos UV, con re-
gulación mediante escala graduada de la inclinación (+15/-5º) y  difusor de cristal sódicocálcico de 4
mm de espesor, equipada con lámpara led de 51,4W y temperatura de color de 3000ºK, para un flujo
total emitido de 4580 lm; incluso alimentador electrónico selv  220/240 Vca 50/60 Hz; incluyendo caja
portafusibles según REBT, conexionado, cableado, etc. La unidad se define totalmente ejecutada.

6 6,00

6,00

08.08 UD  CONEXION CON RED EXISTENTE                                      

Partida de conexión con red ex istente de alumbrado público para realizar la soterranización de un tra-
mo de la misma, incluyendo caja estanca, cableado y todas las operaciones necesarias. La unidad
se define totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00

08.09 UD  RETIRADA DE CABLEADO AEREO                                      

Partida de retirada del cableado ex istente en red aérea de alumbrado público una vez sea instalado el
nuevo cableado incluso transporte a vertedero o gestor autorizado. La unidad se define totalmente eje-
cutada.

1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 09 INSTALACIONES. TELECOMUNICACIONES                               

09.01 M   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 6 PP 63mm                      

Canalización telecomunicaciones en zanja bajo calzada para 6 conductos, en PP de 63 mm de diá-
metro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm de recubrimiento, sin incluir la
excavación de tierras ni el relleno posterior de la zanja e incluyendo los tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm, cuerda guía para cables, prisma de hormigón, ejecutado según normas de las com-
pañías suministradoras y  el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. La unidad se
define totalmente ejecutada.

1 91,00 91,00
1 16,50 16,50

107,50

09.02 M   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 1 PP 63mm                      

Canalización telefónica en zanja bajo calzada para 1 conducto, en PEAD de 63 mm de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento, sin incluir ni la exca-
vación de tierras ni el relleno posterior e incluyendo el tubo, codo, cuerda guía para cables, hormi-
gón, etc; incluso tallo con tapón adosado a fachada de Ø63 mm en cobre y  tapa señalozadora enra-
sada con pavimento con letra identificativa "T"; ejecutado según normas de las compañias suminis-
tradoras y  el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. La unidad se define totalmente
ejecutada.

14 2,00 28,00
10 4,00 40,00

68,00

09.03 UD  ARQUETA COMUNICACIONES DE DIMENSIONES 80x80x120cm               

Arqueta tipo "2P" de acceso a parcela prefabricada según planos anejos, homologada, de dimensio-
nes exteriores 0,80x0,80x1,20m, con tapa en fundición, según documentación gráfica, con ventanas
para entrada de conductos, sin incluir la excavación ni el relleno posterior, incluyendo 10 cm. de hor-
migón de limpieza H-125/40, embocadura de conductos, ejecutada segun pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra, incluyendo la colocación de losa de piedra encima de la arqueta. La
unidad se define totalmente ejecutada.

Cortaduría
3 3,00
4 4,00

María
1 1,00

8,00

09.04 UD  REFORMA DE ARQUETA DE R EXISTENTE                               

Partida de reforma de arqueta ex istente de "R Cable" para conexionado con nueva red municipal.
Esta operación será realizada bajo la superv isión de la compañía afectada. La unidad se define total-
mente ejecutada.

1 1,00

1,00

09.05 UD  CONEXION CON RED EXISTENTE                                      

Partida de conexión con red ex istente de compañía eléctrica o Municipal utilizadon canalización tele-
fónica con 6 conductos, en PEAD de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central con 10 cm de recubrimiento, incluidos tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, prisma de hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso comunicaciones con compañías propietarias
de la red a conexionar.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES. GAS                                              

10.01 M   TUBERÍA GAS PE Ø90 SDR 11                                       

Tubería de gas enterrada de polietileno, de 90 cm de diámetro, SDR 11 para redes de distribución de
gas, incluso pruebas de presión y  parte proporcional de accesorios (codos, tes, manguitos, etc), to-
talmente instalada, probada y funcionado. La unidad se define totalmente ejecutada.

1 91,00 91,00

91,00

10.02 UD  ACOMETIDA GAS PE Ø32                                            

Acometida para gas en polietileno de 32 mm de diámetro SDR11 para distribución de gas hasta 6
metros de longitud desde la red hasta la acometida, protección del tubo tallo de acometida, válvula,
etc, totalmente instalada, probada y funcionando. La unidad se define totalmente ejecutada.

12 12,00
9 9,00

21,00

10.03 UD  VÁLVULA DE LÍNEA                                                

Instalación de válvula de línea de 90 mm de diámetro con venteo para redes de gas, incluso parte
proporcional de accesorios de conexión con la tubería y  arquetas de registro, totalmente instalada,
probada y funcionando, La unidad se define totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00

10.04 UD  CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        

Conexionado a red ex istente de gas, según especificaciones de la empresa suministradora, incluso
pruebas de presión y  parte proporcional de accesorios (codos, tes, manguitos, etc), totalmente insta-
lada, probada y funcionado. La unidad se define totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 11 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD                                     

11.01 M   CANALIZ ELECTRICIDAD, 4 PVC Ø160                                

Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,20 metros para 4 conductos en mate-
rial termoplástico, 4 de PVC (rojo) de 160 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central, sin incluir la excavación de tierras ni el relleno posterior de zanjas; incluso tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, todo ello ejecutado según
normas de Fenosa y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. La unidad se define to-
talmente ejecutada.

1 91,00 91,00
1 10,00 10,00

101,00

11.02 M   CANALIZ ELECTRICIDAD, 1 PVC Ø160                                

Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,20 m para 1 conducto de polipropileno
de 160 mm de diámetro (rojo), embebido en prisma de hormigón HM-20 de central, sin incluir la ex-
cavación de tierras ni el relleno posterior de zanjas; incluso tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón, tallo y  placa de señalización enrasada con el pav imento en
acero inox idable y  grafiada con la letra "E", todo ello ejecutado según normas de Fenosa y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. La unidad se define totalmente ejecutada.

1 7,00 7,00
1 6,00 6,00
1 6,00 6,00
1 4,00 4,00
1 11,00 11,00
1 2,00 2,00
1 2,00 2,00
1 4,00 4,00
1 7,00 7,00
1 7,00 7,00
1 4,00 4,00
1 4,00 4,00

64,00

11.03 UD  ARGOLLA SEÑALIZACIÓN ELECTRICIDAD                               

Suministro e instalación de argollas de laton naval, aleación de latón aluminio y  magnesio con texto
indicativo de la instalaicón a la que pertenece la señalización, incluso taladro en la piedra o hormigón,
rebaje y  fijación a la misma. Totalmente instalada según indicaciones de la D.F. La unidad se define
totalmente ejecutada.

4 4,00

4,00

11.04 UD  ARQUETA ELECTRICIDAD DOS TAPAS UFD 100x70x50cm.                 

Arqueta tipo dos tapas UFD para distibución de baja tensión,homologada por UFD  prefabricada, de
dimensiones exteriores 110x73x50 m.,con ventanas para entrada de conductos, sin incluir la exca-
vación de la zanjani el relleno posterior, incluso embocadura de conductos, ejecutada según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso tapa cuadrada de dos tapas homologada
por Unión Fenosa Distribución para calzada. La unidad se define totalmente ejecutada.

4 4,00

4,00
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CAPÍTULO 12 ARQUEOLOGÍA                                                     

12.01 UD  INFORMES TRAMITACIÓN                                            

Memorias y  proyectos de intervención para tramitación administrativamente los trabajos, de acuerdo
con las especificaciones del serv icio municipal de arqueología. La unidad se define totalmente ejecu-
tada.

1 1,00

1,00

12.02 UD  INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA                                       

Realización de trabajos de control específicos y , en concreto, la realización de sondeos (en un 20%
de la superficie total de la calle), el control arqueológico (en un 10% ) y  la v igilancia de la excavación
(en toda la calle), de acuerdo con las especificaciones del serv icio municipal de arqueología. La uni-
dad se define totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00

12.03 UD  DÍA CONTROL ARQUEOLÓGICO                                        

Vigilancia de toda la zona de actuación durante la ejecución de los trabajos de excavación, con pre-
sencia de arqueólogo y equipo, de acuerdo con las especificaciones del serv icio municipal de arque-
ología. La unidad se define totalmente ejecutada.

45 45,00

45,00
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

13.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Anexo de Estudio Básico de Seguridad y
Salud del presente Proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Anexo de Gestión de Residuos del presente
Proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                              

15.01 UD  CONTROL DE CALIDAD                                              

Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Anexo de Control de Calidad del presente
Proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

1,00
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ADVERTENCIA 
 
 
 
El Contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar 
modificación en los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios Número Uno.  
 
Estos precios son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables en los trabajos 
contratados, con la baja correspondiente, según la mejora obtenida en el Concurso. 
 
En los precios aplicados a las partidas de los capítulos de instalaciones se considera incluida la parte 
proporcional del importe correspondiente a las legalizaciones, licencias de actividad, instalación, 
dirección de obra, pruebas de puesta en marcha y todos los trámites y gestiones necesarios para la 
entrega de las mismas en condiciones de recibir las correspondientes altas en los suministros. Para el 
resto de las partidas, se considera incluido en los precios la parte proporcional del importe 
correspondiente a las pruebas en la fase de obra terminada que sean necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                              
01.01 UD  TRABAJOS PREVIOS PUESTA FUERA SERVICIO INSTALACIONES            2.124,12

Conjunto de trabajos prev ios al comienzo de las obras y  durante el desarrollo de las mismas pa-
ra la puesta en fuera de serv icio y /o desvíos prov isionales de las instalaciones enterradas y /o
aéreas de abastecimientos de agua, saneamiento, alumbrado, electricidad, telecomunicaciones y
otras, así como su mantenimiento durante la ejecución de la obra, realizado por personal especia-
lizado y con la autorización de compañias suministradoras; incluyendo las demoliciones totales o
parciales o levantamientos de las mismas, realización de empalmes, conexiones y  colocación
de accesorios prov isionales, etc; medida la unidad en su conjunto. La unidad se define totalmente
ejecutada.

DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

01.02 UD  RETIRADA SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                  15,18

Desmontaje de señal de tráfico vertical, de suelo o de pared, para su posterior reutilización y /o al-
macenaje en almacén municipal y /o transporte a vertedero; incluyendo la retirada, carga, trans-
porte y  descarga, tanto de la señal como de los elementos aux iliares, incluyendo el acopio de
elementos y  piezas en buen estado en obra y /o en almacén municipal; incluso retirada de ele-
mentos aux iliares de sujeción y  cierre y  taponado de agujeros. La unidad se define totalmente
ejecutada.

QUINCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
01.03 UD  LEVANTADO FAROLA MURAL                                          31,92

Levantado de farola mural, incluyendo la luminaria, lámparas, brazo, accesorios, caja de fusi-
bles, etc, incluso elementos de sujeción, con aprovechamiento del material para su posterior res-
tauración y /o traslado a almacén municipal, incluso parte proporcional de desconexión. La unidad
se define totalmente ejecutada.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.04 M2  LEVANTADO PAVIMENTO PIEDRA                                      55,06

Levantado de pavimento de losas de piedra de cualquier dimensión, incluso mortero de recibido,
con parte proporcional de replanteo, selección y  limpieza de losas de piedra para posterior reutili-
zación y  apilado en la propia obra, taller y /o almacén, según indicaciones de la Dirección Facul-
tativa, incluyendo la carga, transporte y  descarga del material en la propia obra, taller y /o alma-
cén, incluso retirada del material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido. La uni-
dad se define totalmente ejecutada.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.05 M2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO CANTO RODADO                               20,45

Demolición de pavimento de canto rodado de piedra tomado con mortero, realizado por medios
manuales y /o mecánicos, incluyendo el mortero de agarre; incluyendo la carga, transporte y
descarga del material a vertedero autorizado con su canon de vertido. La unidad se define total-
mente ejecutada.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.06 M2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO BALDOSA PIEDRA                             7,61

Demolición de baldosa de piedra, de cualquier dimensión y  espesor, incluso mortero de recibido;
incluyendo la carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su
canon de vertido. La unidad se define totalmente ejecutada.

SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.07 M2  DEMOLICIÓN BASES Y SUB-BASES                                    19,67

Demolición de bases y  sub-bases de hormigón armado y/o en masa, de cualquier espesor, in-
cluyendo sub-bases de zahora y /o material seleccionado; incluyendo la carga, transporte y  des-
carga del material sobrante en vertedero autorizado, incluyendo canon de vertido. La unidad se
define totalmente ejecutada.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.08 UD  LEVANTAMIENTO INSTALACIONES EXISTENTES                          1.373,27

Demoliciones totales o parciales de las instalaciones y /o levantamiento de las mismas, incluyen-
do arquetas, llaves y  otros elementos aux iliares que no se reutilicen, estén en desuso o se con-
sidere necesario retirar; medida la unidad en su conjunto, incluyendo la carga, transporte y  des-
carga en vertedero autorizado, incluso canon de vertedero. La unidad se define totalmente ejecu-
tada.

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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01.09 UD  DEMOLICIÓN POZOS SANEAMIENTO                                    106,54

Demolición de pozos de saneamiento ex istentes, de tubos prefabricados y /o muros de hormigón,
con martillo, incluso desmontado de pates, tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, incluyendo la carga, transporte y  descarga a vertedero autorizado, incluso canon
de vertido. En caso de que se estime opotuno y en función del estado de las tapas, se incluirá el
transporte de las mismas al almacén municipal indicado para su reparación, restauración y /o reu-
tilización. La unidad se define totalmente ejecutada.

CIENTO SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.10 UD  DEMOLICIÓN SUMIDEROS                                            16,55

Demolición de sumideros ex istentes, prefabricados, con muros de ladrillo y /o muros de hormi-
gón, con martillo, incluso desmontado de pates, tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, incluyendo la carga, transporte y  descarga a vertedero autorizado, incluso
canon de vertido. En caso de que se estime opotuno y en función del estado de las tapas, se in-
cluirá el transporte de las mismas al almacén municipal indicado para su reparación, restauración
y/o reutilización. La unidad se define totalmente ejecutada.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.11 UD  VALLADOS Y PLATAFORMAS DE PASO                                  1.036,59

Vallados de protección y  seguridad de la obra, así como las plataformas de paso para accesibili-
dad a las v iv iendas durante la ejecución de la obra, considerando la totalidad de puestas, movi-
mientos, reubicaciones, etc. La unidad se define totalmente ejecutada.

MIL TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 M3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO                                      5,79

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno realizado por medios mecánicos y /o ma-
nuales, incluyendo extracción de tierras a los bordes, apuntalamientos y /o achiques, con parte
proporcional de carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su
canon de vertido; medido en perfil natural y  teórica de proyecto. La unidad se define totalmente
ejecutada.

CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.02 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO                                        14,09

Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y /o de paso de instalaciones en cual-
quier tipo de terreno realizado por medios mecánicos y /o manuales, incluyendo extracción de tie-
rras a los bordes, apuntalamientos y /o achiques, con parte proporcional de carga, transporte y
descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido; medido en perfil
natural y  teórica de proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

CATORCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
02.04 M3  RELLENO TERRAPLENADO                                            1,96

Relleno-terraplenado para plataforma compactada con productos procedentes de la excavación
y/o aporte externos, extendido, humectación y  compactación, incluso rasanteo de la superficie
de coronación, definiendo la unidad totalmente ejecutada.

UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES                                      
03.01 M   DEMOLICIÓN/REGENERACIÓN CORONACIÓN MURO CONTENEDORES            92,07

Demolición de la coronación del muro de hormigón de los contenedores soterrados en una profun-
didad de unos 35 cm, incluyendo el corte y /o doblado de la armadura, incluyendo la regenera-
ción de la coronación mediante un hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx 20 mm, consistencia
plástica, elaborado en central, en muros verticales de 25 cm de espesor, incluso parte proporcio-
nal de armadura y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado, según
NTE-EME, EHL y EHE; incluso carga, transporte y  descarga del material sobrante a vertedero,
incluyendo el canon de vertido. La unidad se define totalmente ejecutada.

NOVENTA Y DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
03.02 M   REPASO Y REPARACIÓN DE MUROS DE EDIFICACIONES EXISTENTES        25,93

Repasos y  reparación de muros y  cerramientos exteriores de edificios, realizada con mampues-
tos, fábrica de ladrillo, revestimientos, enfoscados, acabados de pintura, etc, incluso impermeabi-
lización en el encuentro con el paquete de firme, incluyendo la reposición de materiales y /o aca-
bados afectados. La unidad se define totalmente ejecutada.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 FIRMES, PAVIMENTOS Y ACABADOS                                   
04.01 M2  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE, E.20 CM                            5,92

Zahorra natural 40/80 de 20 cm de espesor en sub-base y con índice de plasticidad cero, puesta
en obra, extendida y  compactada, incluso preparación y  compactación de la superficie de asiento
al Próctor Modificado mínimo del 98% . La unidad se define totalmente ejecutada.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.02 M2  CAMA DE ARENA DE RÍO, E.5 CM                                    3,59

Cama de arena de río 0,6 mm y 5 cm de espesor en sub-base, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. La unidad se define totalmente ejecu-
tada.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.03 M2  SOLERA ARMADA DE HORMIGÓN, E.20 CM                              31,93

Base de pavimento de hormigón HA-25 de 20 cm de espesor, tamaño máximo del árido de 20
mm y consistencia plástica, armado con mallazo electrosoldado de 8 mm de sección de 15x15
cm, vertido, tendido y  v ibrado manual, acabado maestrado, y  curado mediante riego sin producir
deslavado, incluso realización de pendientes en rampas y/o escaleras, incluyendo a juicio de la
dirección facultatica la colocación de tubo de PVC de diámetro 160 mm cada 2x2 metros y  relle-
no de grava, parte proporcional de relleno de grava, totalmente terminado según indicaciones de
planos y  memorias, según EHE. Medido sobre perfil y  ejecutado según detalles, memorias,
Pliego de Condiciones e instrucciones de la Dirección Facultativa. La unidad se considerandoto-
talmente ejecutada.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.04 M2  REPOSICIÓN PAVIMENTO LOSA PIEDRA                                88,63

Reposición de pav imento a base de enlosado de granito acopiadas colocada sobre lecho de mor-
tero M-80/a de 10 cm de espesor medio con juntas de 5 mm rejuntadas con mortero M-160/a de
cemento blanco y aditivo natural en color a difinir, incluso traslados en obra y /o desde taller o al-
macén, incluyendo el replanteo, corte de piezas dañadas, preparación, piezas de remates de en-
cuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios
urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado preparación de cantos, abujardado de
cantos v istos, cincelado, limpieza del pav imento, vaciados en curvatura según secciones de ca-
lles para recogida de agua hacia sumideros, ejecutado todo según despieces y  detalles de pro-
yectos y  de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa; medido según su proyec-
ción en planta. La unidad se define totalmente ejecutada.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.05 M2  PAVIMENTO LOSA PIEDRA, E.20 CM                                  218,41

Pavimento a base de enlosado de granito del país, con tonalidad y  características idénticas a las
ex istentes y , en todo caso, a elegir por la Dirección Facultativa, de dimensinoes mínimas en es-
pesor de 20 cm, en anchos definidos en los despieces de planos, con las caras v istas tratadas
así como también en el tercio superior de las caras de juntas laterales llagándose al extremo de
la arista de las caras v istas, colocada sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor me-
dio con juntas de 5 mm rejuntadas con mortero M-160/a de cemento blanco y aditivo natural en
color a definir por la D.F.; incluso el replanteo, las piezas especiales, piezas de remates de en-
cuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios
urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado preparación de cantos, cincelado, lim-
pieza del pav imento, vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida de agua
hacia sumideros, ejecutado todo según despieces y  detalles de proyectos y  de acuerdo con las
instrucciones de la Dirección Facultativa; medido según su proyección en planta. la unidad se
define totalmente ejecutada.

DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.06 M2  PAVIMENTO CANTO RODADO                                          68,56

Pavimento continuo de canto rodado o empedrado sobre solera de regulación y  nivelación para
absorber la diferencia de espesor con la losa de piedra, realizada con un hormigón HM-25, inclu-
yendo la extensión sobre el soporte seco y  nivelado de una capa de mortero de cemento de 10
cm de espesor, incluyendo el asiento y  nivelación del canto rodado seleccionado, de 20-40 mm,
de características similares al ex istente actualmente, hasta alcanzar el perfil indicado en la docu-
mentación técnica, incluso replanteo, la extensión de la lechada de cemento con arena, limpieza
y eliminación de los restos de lechada. La unidad se define totalmente ejecutada.

SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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04.07 M2  PAVIMENTO BALDOSA PIEDRA                                        78,19

Pavimento de baldosa de piedra de granito del país, con tonalidad y  características idénticas a
las del pav imento de losa de piedra ex istente y , en todo caso, a elegir por la Dirección Facultati-
va, de dimensinoes mínimas en espesor de 5 cm,  sentada con mortero de cemento, incluso par-
te proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza. La unidad se define totalmente ejecu-
tada.

SETENTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS                               
05.01 UD  CONJUNTO SEÑALES                                                456,45

Conjunto de señalización formado por:

-       Estacionamiento prohibido [R-308] (poste vertical / inicio calle / margen nº pares)
-       Entrada prohibida [R-101] (brazo a fachada / final calle / margen nº impares)
-       Sentido obligatorio izquierda [R-400e] (poste vertical / final calle / margen nº pares)

La altura de las señales desde el suelo será de 2,20 metros y  se separará del borde 50 cm.
Los postes serán de aluminio estriado de 76-90 mm de diámetro mínimo y 5 mm de espesor, en
color plata. El modelo de señal tendrá placas reflex ivas de nivel I de retrorreflectancia.
La unidad se considera totalmente ejecutada

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES. SANEAMIENTO                                      
06.01 UD  POZO SANEAMIENTO HM-20  Ø110 CM, H<2 m                          489,83

Pozo de registro ejecutado in situ, completo, de 110 cm de diámetro interior y  de altura hasta 2
m, formado por una solera de hormigón HA-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo y  formación de pendientes, con paredes de hormigón en masa de 20 cm de espesor
en el mismo hormigón, con   cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 80 cm de al-
tura, con cierre de marco y  tapa de seguridad(tipo concello de A Coruña) enrasada con el pav i-
mento UNE-EN 124 D-400, con anillo de polietileno amortiguador de ruido, tipo "Rexel" D400 de
Saint Gobain o similar, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo ta-
pas en coronación si la D.F. lo estimase oportuno, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3
(M-160), recibido de pates y  de cerco de tapa y medios aux iliares, sin incluir la excavación del
pozo y su relleno perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02 UD  POZO SANEAMIENTO HM-20 Ø110 CM, 2<H<4 m                         664,21

Pozo de registro ejecutado in situ, completo, de 110 cm de diámetro interior y  de altura entre 2 y
4 m, formado por una solera de hormigón HA-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo y  formación de pendientes, con paredes de hormigón en masa de 20 cm de
espesor en el mismo hormigón, con   cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 80
cm de altura, con cierre de marco y  tapa de seguridad(tipo concello de A Coruña) enrasada con
el pav imento UNE-EN 124 D-400, con anillo de polietileno amortiguador de ruido, tipo "Rexel"
D400 de Saint Gobain o similar, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envol-
v iendo tapas en coronación si la D.F. lo estimase oportuno, sellado de juntas con mortero de ce-
mento 1/3 (M-160), recibido de pates y  de cerco de tapa y medios aux iliares, sin incluir la exca-
vación del pozo y su relleno perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

06.03 UD  REMATE DE POZO EXISTENTE ENTRONQUES, TAPA NUEVA, ETC.           189,81

Remate de pozo ex istente incluyendo impermeabiliación interior con producto específico, entron-
ques con tuberías nuevas y  ex istentes con hormigón y mortero específico, recrecido de pozo
hasta nuevas cota de rasante, marco y  tapa de 63 cm de diámetro según modelo municipal en
calidad D-400 resistente al tráfico, colocación de pates de polipropileno nuevos recibidos, sellado
de juntas, hasta su recepción estanca en obra, incluso parte proporcional de medios aux iliares.
La unidad se define totalmente ejecutada.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

06.04 UD  ACOMETIDA FECALES EDIFICIO                                      53,44

Conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de acometida de un
usuario a la red de saneamiento a arqueta, definiendo la unidad totalmente ejecutada.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.05 UD  ARQUETA PLUVIALES REGISTRABLE HM Ø20 cm                         84,10

Arqueta de pluv iales ejecutada in situ de 200 m de diámetro interior y  500 mm  de profundidad,
registrable, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, con solera y  paredes de 10 cm de espesor,
completa, con tapa de fundición de 200 mm de diámetro modelo concello de A Coruña, incluyen-
do la formación de agujeros para conexiones de tubos y  con la parte proporcional de medios au-
x iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta
partida la parte proporcional de codos y  accesorios en tubería de PVC para la conexión de la
acometida o bajante de pluv iales ex istente con la nueva arqueta. La unidad se define totalmente
ejecutada.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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06.06 UD  SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 530x350 mm                            230,42

Sumidero sifónico para recogida de pluv iales formada por un bloque compacto de fundición dúctil,
con una carga de rotura de 40 Tn., de dimensiones interiores 530x350 mm, realizado con solera
de hormigón en masa y paredes de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con hormigón
HM-20/P/20/I,  incluyendo la rejilla de fundición abisabrada según modelo del concello de A Co-
ruña, de 530x350 mm, con marco de fundición, enrasada al pav imento y  abatible, incluso maci-
zo de hormigón HM-25 envolv iendo tapas en coronación, totalmente instalado.  Se incluye tam-
bién en esta partida la parte proporcional de codos y  accesorios en tubería de PVC para la ejecu-
ción del sifón según documebntación gráfica. La unidad se define totalmente ejecutada.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

06.07 M   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                         55,48

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 40 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes, incluyendo el replanteo, conexionado, etc y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas por encima del relleno de arena. La uni-
dad se define totalmente ejecutada.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.08 M   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         31,21

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m²
con un diámetro 200 mm y 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
20 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,  in-
cluyendo el replanteo, conexionado, etc y  con parte proporcional de medios aux iliares y  sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas por encima de la capa de arena. La uni-
dad se define totalmente ejecutada.

TREINTA Y UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
06.09 M   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         19,90

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m²;
con un diámetro 160 mm y 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
20 cm por encima de la generatriz con la misma arena y compactando ésta hasta los riñones, in-
cluyendo el replanteo, conexionado, etc y  con parte proporcional de medios aux iliares y  sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. La unida se define totalmente ejecutada

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
06.10 M   CANALIZACIÓN DRENAJE PVC Ø125 MM                                7,09

Canalización para drenaje de PVC ranurado, tipo OLTFLEX de SAENGER o similar, de 125
mm diámetro, en color amarillo, incluso relleno con material filtro silíceo y  conexionado puntual a
la red de pluv iales. La unidad se define totalmente ejecutada.

SIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

22 de agosto de 2017 Página 9



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO Y RIEGO                           
07.01 M   CONDUCCIÓN TUBERIA PE100 PN16 DN 63mm ABAST. OBRA               8,04

Partida de instalación de tubería prov isional para el abastecimeinto durante la fase de obra com-
puesta por  tubo de polietileno de 63 mm de diámetro nominal de alta densidad, para presión de
16 atm DN 63mm (2 1/2") reforzado con fibra de v idrio, incluyendo la parte proporcional de pie-
zas especiales de polietileno, colocada de forma prov isional, incluyendo la parte proporcional de
acometidas prov isionales y  retirada de la misma una vez realizada la instalación definitiva. La
unidad se considera totalmente ejecutada.

OCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
07.02 UD  CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                                      439,42

Conexión con la redes ex istente de abastecimiento y /o riego, incluyendo las conexiones, bridas,
piezas especiales de unión, llaves, etc, así como el pequeño material aux iliar para una adecuada
conexión entre tuberías de igual, distinto material y /o diámetro, totalmente instalada, probada a cri-
terio de la compañía suministradora del serv icio y  en funcionamiento. La unidad se define total-
mente ejecutada.

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.03 M   CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100                                39,90

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na de 15 cm de espesor y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, incluyen-
do la parte proporcional de junta estándar, piezas especiales, accesorios y  medios aux iliares, to-
talmente colocada s/NTE-IFA-11e indicaciones de la compañís suministradora del serv icio, inclu-
yendo la señalización de la posición de la conducción con cinta según especificaciones de la em-
presa suministradora. La unidad se define totalmente ejecutada.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
07.04 UD  VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELAST Ø100                             217,72

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, con cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, con dado de an-
claje, completamente instalada. La unidad se define totalmente ejecutada.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.05 UD  ACOMETIDA POLIETILENO AD PN16 D=50mm                            176,84

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm PN16,
conectada a la red principal de abastecimiento de 100 mm de diámetro, con collarín de toma de
fundición salida 1" y  racor rosca-macho de latón, formación de registro en acera  para tapa circu-
lar tipo Benito Ductil y  llave de corte de 1 1/2",  con una longitud aprox imada de 6 m. La unidad
se define totalmente ejecutada.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.06 UD  ARQUETA  VALVULA  PAVIMENTO                                     105,29

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de fundición de 150x150 mm y tapa
de 90 mm de diámetro modelo concello de A Coruña, recibida 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, terminada y con parte proporcional de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

CIENTO CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
07.07 UD  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             105,57

Boca de riego tipo según modelo del concello de A Coruña, con diámetro de salida de 40 mm.,
completamente equipada, incluyendo la conexión a la red de distribución, totalmente instalada,
probada y funcionando. La unidad se define totalmente ejecutada.

CIENTO CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 INSTALACIONES. ALUMBRADO                                        
08.01 * M   LÍN.ALUMB.P4(1x6)+T.16Cu BAJO TUBO 110mm                        28,31

Línea de alimentación de alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo de polipropileno de alta densidad según norma UNE-EN 50086-2-4, con doble pared, lisa in-
terior y  corrugada exterior, de 110 mm de diámetro interior y  125 mm de diámetro exterior, en co-
lor rojo,  para alumbrado público y  redes municipales, en montaje enterrado en zanja, totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado, incluyendo separadores de plástico a distancias no
superiores a 3 metros; incluso relleno del prisma de conducciones con hormigón HM-20/P/20/I e
incluyendo la señalización de la posición de la conducción con cinta según especificaciones de la
empresa suministradora del serv icio. La unidad se define totalmente ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
08.02 M   LÍN.ALUMB.P.2(1x6)+T.16Cu.BAJO TUBO 63mm                        10,97

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados
bajo tubo de polietileno de alta densidad corrugado de 63 mm de diámetro en montaje enterrado
en zanja, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado e incluyendo la señalización de
la posición de la conducción con cinta según especificaciones de la empresa suministradora del
serv icioe interposición de línea señalizadora. La unidad se define totalmente ejecutada.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.03 UD  ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO 40x40cm                               103,10

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x40 cm de medidas interiores, completa y  con tapa compuesta por  tapa
propia de arqueta y  posterior tapa igual a pav imento, con argollas para su posterior inspección 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  con la parte proporcional de medios aux iliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

CIENTO TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
08.04 UD  PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO                               56,89

 Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 3 m de profundidad y soldadura de aluminio y
puente de prueba, totalmente instalada. La unidad se define totalmente ejecutada.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.05 UD  TALLO CONEXIÓN A LINEAS EXISTENTES                              82,33

Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado a base de tubo de cobre
de 60 mm de diámetro, con codos y  accesorios, totalmente instalado. La unidad se define total-
mente ejecutada.

OCHENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.06 UD  TALLO CONEXIÓN ARQUETA-FAROLA                                   33,59

Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado, a base de tubo de cobre
de 25 mm de diámetro, con codos y  accesorios, totalmente Instalado. La unidad se define total-
mente ejecutada.

TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.07 UD  LUMINARIA FAROLA PARED                                          982,41

Luminaria para iluminación de ex teriores con óptica v iaria de luz directa con alto confort v isual
(G6), de 330 x 330 x 145 mm, modelo Delphi de iGuzzini o similar, fijada a paramento vertical
mediante brazo, con cuerpo óptico de aleación de aluminio, imprimada y acabado con pintura
acrílica líquida y  cocción a 150ºC para proporcionar resistencia a los agentes atmosféricos y  a
los rayos UV, con regulación mediante escala graduada de la inclinación (+15/-5º) y  difusor de
cristal sódicocálcico de 4 mm de espesor, equipada con lámpara led de 51,4W y temperatura de
color de 3000ºK, para un flujo total emitido de 4580 lm; incluso alimentador electrónico selv
220/240 Vca 50/60 Hz; incluyendo caja portafusibles según REBT, conex ionado, cableado, etc.
La unidad se define totalmente ejecutada.

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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08.08 UD  CONEXION CON RED EXISTENTE                                      157,31

Partida de conexión con red ex istente de alumbrado público para realizar la soterranización de un
tramo de la misma, incluyendo caja estanca, cableado y todas las operaciones necesarias. La
unidad se define totalmente ejecutada.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

08.09 UD  RETIRADA DE CABLEADO AEREO                                      921,65

Partida de retirada del cableado ex istente en red aérea de alumbrado público una vez sea instala-
do el nuevo cableado incluso transporte a vertedero o gestor autorizado. La unidad se define total-
mente ejecutada.

NOVECIENTOS VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 INSTALACIONES. TELECOMUNICACIONES                               
09.01 M   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 6 PP 63mm                      25,38

Canalización telecomunicaciones en zanja bajo calzada para 6 conductos, en PP de 63 mm de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm de recubrimiento, sin in-
cluir la excavación de tierras ni el relleno posterior de la zanja e incluyendo los tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, prisma de hormigón, ejecutado según nor-
mas de las compañías suministradoras y  el pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. La unidad se define totalmente ejecutada.

VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.02 M   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 1 PP 63mm                      12,91

Canalización telefónica en zanja bajo calzada para 1 conducto, en PEAD de 63 mm de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento, sin incluir ni la
excavación de tierras ni el relleno posterior e incluyendo el tubo, codo, cuerda guía para cables,
hormigón, etc; incluso tallo con tapón adosado a fachada de Ø63 mm en cobre y  tapa señaloza-
dora enrasada con pavimento con letra identificativa "T"; ejecutado según normas de las compa-
ñias suministradoras y  el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. La unidad se
define totalmente ejecutada.

DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
09.03 UD  ARQUETA COMUNICACIONES DE DIMENSIONES 80x80x120cm               388,11

Arqueta tipo "2P" de acceso a parcela prefabricada según planos anejos, homologada, de dimen-
siones exteriores 0,80x0,80x1,20m, con tapa en fundición, según documentación gráfica, con
ventanas para entrada de conductos, sin incluir la excavación ni el relleno posterior, incluyendo
10 cm. de hormigón de limpieza H-125/40, embocadura de conductos, ejecutada segun pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra, incluyendo la colocación de losa de piedra enci-
ma de la arqueta. La unidad se define totalmente ejecutada.

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

09.04 UD  REFORMA DE ARQUETA DE R EXISTENTE                               792,09

Partida de reforma de arqueta ex istente de "R Cable" para conexionado con nueva red munici-
pal. Esta operación será realizada bajo la superv isión de la compañía afectada. La unidad se defi-
ne totalmente ejecutada.

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

09.05 UD  CONEXION CON RED EXISTENTE                                      289,38

Partida de conexión con red ex istente de compañía eléctrica o Municipal utilizadon canalización
telefónica con 6 conductos, en PEAD de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central con 10 cm de recubrimiento, incluidos tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, prisma de hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y  plie-
go de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso comunicaciones con compañías
propietarias de la red a conexionar.

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES. GAS                                              
10.01 M   TUBERÍA GAS PE Ø90 SDR 11                                       54,24

Tubería de gas enterrada de polietileno, de 90 cm de diámetro, SDR 11 para redes de distribución
de gas, incluso pruebas de presión y  parte proporcional de accesorios (codos, tes, manguitos,
etc), totalmente instalada, probada y funcionado. La unidad se define totalmente ejecutada.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

10.02 UD  ACOMETIDA GAS PE Ø32                                            378,46

Acometida para gas en polietileno de 32 mm de diámetro SDR11 para distribución de gas hasta 6
metros de longitud desde la red hasta la acometida, protección del tubo tallo de acometida, válvu-
la, etc, totalmente instalada, probada y funcionando. La unidad se define totalmente ejecutada.

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.03 UD  VÁLVULA DE LÍNEA                                                508,58

Instalación de válvula de línea de 90 mm de diámetro con venteo para redes de gas, incluso par-
te proporcional de accesorios de conexión con la tubería y  arquetas de registro, totalmente insta-
lada, probada y funcionando, La unidad se define totalmente ejecutada.

QUINIENTOS OCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.04 UD  CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        559,62

Conexionado a red ex istente de gas, según especificaciones de la empresa suministradora, in-
cluso pruebas de presión y  parte proporcional de accesorios (codos, tes, manguitos, etc), total-
mente instalada, probada y funcionado. La unidad se define totalmente ejecutada.

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD                                     
11.01 M   CANALIZ ELECTRICIDAD, 4 PVC Ø160                                40,44

Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,20 metros para 4 conductos en
material termoplástico, 4 de PVC (rojo) de 160 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormi-
gón HM-20 de central, sin incluir la excavación de tierras ni el relleno posterior de zanjas; inclu-
so tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, todo ello eje-
cutado según normas de Fenosa y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. La
unidad se define totalmente ejecutada.

CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11.02 M   CANALIZ ELECTRICIDAD, 1 PVC Ø160                                19,96

Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,20 m para 1 conducto de polipropi-
leno de 160 mm de diámetro (rojo), embebido en prisma de hormigón HM-20 de central, sin in-
cluir la excavación de tierras ni el relleno posterior de zanjas; incluso tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, tallo y  placa de señalización enrasada con
el pav imento en acero inox idable y  grafiada con la letra "E", todo ello ejecutado según normas de
Fenosa y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. La unidad se define totalmente
ejecutada.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.03 UD  ARGOLLA SEÑALIZACIÓN ELECTRICIDAD                               17,79

Suministro e instalación de argollas de laton naval, aleación de latón aluminio y  magnesio con
texto indicativo de la instalaicón a la que pertenece la señalización, incluso taladro en la piedra o
hormigón, rebaje y  fijación a la misma. Totalmente instalada según indicaciones de la D.F. La
unidad se define totalmente ejecutada.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.04 UD  ARQUETA ELECTRICIDAD DOS TAPAS UFD 100x70x50cm.                 555,68

Arqueta tipo dos tapas UFD para distibución de baja tensión,homologada por UFD  prefabricada,
de dimensiones exteriores 110x73x50 m.,con ventanas para entrada de conductos, sin incluir la
excavación de la zanjani el relleno posterior, incluso embocadura de conductos, ejecutada según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso tapa cuadrada de dos tapas ho-
mologada por Unión Fenosa Distribución para calzada. La unidad se define totalmente ejecutada.

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 ARQUEOLOGÍA                                                     
12.01 UD  INFORMES TRAMITACIÓN                                            2.060,00

Memorias y  proyectos de intervención para tramitación administrativamente los trabajos, de
acuerdo con las especificaciones del serv icio municipal de arqueología. La unidad se define total-
mente ejecutada.

DOS MIL SESENTA  EUROS
12.02 UD  INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA                                       2.487,45

Realización de trabajos de control específicos y , en concreto, la realización de sondeos (en un
20%  de la superficie total de la calle), el control arqueológico (en un 10% ) y  la v igilancia de la
excavación (en toda la calle), de acuerdo con las especificaciones del serv icio municipal de ar-
queología. La unidad se define totalmente ejecutada.

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.03 UD  DÍA CONTROL ARQUEOLÓGICO                                        154,50

Vigilancia de toda la zona de actuación durante la ejecución de los trabajos de excavación, con
presencia de arqueólogo y equipo, de acuerdo con las especificaciones del serv icio municipal de
arqueología. La unidad se define totalmente ejecutada.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
13.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               1.575,90

Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Anexo de Estudio Básico de Seguridad
y Salud del presente Proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             5.961,23

Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Anexo de Gestión de Residuos del pre-
sente Proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                              
15.01 UD  CONTROL DE CALIDAD                                              8.438,79

Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Anexo de Control de Calidad del pre-
sente Proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                              
01.01 UD  TRABAJOS PREVIOS PUESTA FUERA SERVICIO INSTALACIONES            

Conjunto de trabajos prev ios al comienzo de las obras y  durante el desarrollo de las mismas pa-
ra la puesta en fuera de serv icio y /o desvíos prov isionales de las instalaciones enterradas y /o
aéreas de abastecimientos de agua, saneamiento, alumbrado, electricidad, telecomunicaciones y
otras, así como su mantenimiento durante la ejecución de la obra, realizado por personal especia-
lizado y con la autorización de compañias suministradoras; incluyendo las demoliciones totales o
parciales o levantamientos de las mismas, realización de empalmes, conexiones y  colocación
de accesorios prov isionales, etc; medida la unidad en su conjunto. La unidad se define totalmente
ejecutada.

Mano de obra................................................. 1.901,00
Maquinaria..................................................... 161,25
Resto de obra y  materiales............................... 61,87

TOTAL PARTIDA........................................... 2.124,12

01.02 UD  RETIRADA SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                  

Desmontaje de señal de tráfico vertical, de suelo o de pared, para su posterior reutilización y /o al-
macenaje en almacén municipal y /o transporte a vertedero; incluyendo la retirada, carga, trans-
porte y  descarga, tanto de la señal como de los elementos aux iliares, incluyendo el acopio de
elementos y  piezas en buen estado en obra y /o en almacén municipal; incluso retirada de ele-
mentos aux iliares de sujeción y  cierre y  taponado de agujeros. La unidad se define totalmente
ejecutada.

Mano de obra................................................. 14,74
Resto de obra y  materiales............................... 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 15,18

01.03 UD  LEVANTADO FAROLA MURAL                                          

Levantado de farola mural, incluyendo la luminaria, lámparas, brazo, accesorios, caja de fusi-
bles, etc, incluso elementos de sujeción, con aprovechamiento del material para su posterior res-
tauración y /o traslado a almacén municipal, incluso parte proporcional de desconexión. La unidad
se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 18,43
Maquinaria..................................................... 12,56
Resto de obra y  materiales............................... 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 31,92

01.04 M2  LEVANTADO PAVIMENTO PIEDRA                                      

Levantado de pavimento de losas de piedra de cualquier dimensión, incluso mortero de recibido,
con parte proporcional de replanteo, selección y  limpieza de losas de piedra para posterior reutili-
zación y  apilado en la propia obra, taller y /o almacén, según indicaciones de la Dirección Facul-
tativa, incluyendo la carga, transporte y  descarga del material en la propia obra, taller y /o alma-
cén, incluso retirada del material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido. La uni-
dad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 31,46
Maquinaria..................................................... 21,99
Resto de obra y  materiales............................... 1,61

TOTAL PARTIDA........................................... 55,06

01.05 M2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO CANTO RODADO                               

Demolición de pavimento de canto rodado de piedra tomado con mortero, realizado por medios
manuales y /o mecánicos, incluyendo el mortero de agarre; incluyendo la carga, transporte y
descarga del material a vertedero autorizado con su canon de vertido. La unidad se define total-
mente ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,19
Maquinaria..................................................... 10,66
Resto de obra y  materiales............................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 20,45
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01.06 M2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO BALDOSA PIEDRA                             

Demolición de baldosa de piedra, de cualquier dimensión y  espesor, incluso mortero de recibido;
incluyendo la carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su
canon de vertido. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,36
Maquinaria..................................................... 1,03
Resto de obra y  materiales............................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,61

01.07 M2  DEMOLICIÓN BASES Y SUB-BASES                                    

Demolición de bases y  sub-bases de hormigón armado y/o en masa, de cualquier espesor, in-
cluyendo sub-bases de zahora y /o material seleccionado; incluyendo la carga, transporte y  des-
carga del material sobrante en vertedero autorizado, incluyendo canon de vertido. La unidad se
define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 17,60
Maquinaria..................................................... 1,50
Resto de obra y  materiales............................... 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 19,67

01.08 UD  LEVANTAMIENTO INSTALACIONES EXISTENTES                          

Demoliciones totales o parciales de las instalaciones y /o levantamiento de las mismas, incluyen-
do arquetas, llaves y  otros elementos aux iliares que no se reutilicen, estén en desuso o se con-
sidere necesario retirar; medida la unidad en su conjunto, incluyendo la carga, transporte y  des-
carga en vertedero autorizado, incluso canon de vertedero. La unidad se define totalmente ejecu-
tada.

Mano de obra................................................. 1.140,60
Maquinaria..................................................... 192,67
Resto de obra y  materiales............................... 40,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.373,27

01.09 UD  DEMOLICIÓN POZOS SANEAMIENTO                                    

Demolición de pozos de saneamiento ex istentes, de tubos prefabricados y /o muros de hormigón,
con martillo, incluso desmontado de pates, tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, incluyendo la carga, transporte y  descarga a vertedero autorizado, incluso canon
de vertido. En caso de que se estime opotuno y en función del estado de las tapas, se incluirá el
transporte de las mismas al almacén municipal indicado para su reparación, restauración y /o reu-
tilización. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 70,40
Maquinaria..................................................... 33,04
Resto de obra y  materiales............................... 3,10

TOTAL PARTIDA........................................... 106,54

01.10 UD  DEMOLICIÓN SUMIDEROS                                            

Demolición de sumideros ex istentes, prefabricados, con muros de ladrillo y /o muros de hormi-
gón, con martillo, incluso desmontado de pates, tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, incluyendo la carga, transporte y  descarga a vertedero autorizado, incluso
canon de vertido. En caso de que se estime opotuno y en función del estado de las tapas, se in-
cluirá el transporte de las mismas al almacén municipal indicado para su reparación, restauración
y/o reutilización. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,44
Maquinaria..................................................... 7,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 16,55

01.11 UD  VALLADOS Y PLATAFORMAS DE PASO                                  

Vallados de protección y  seguridad de la obra, así como las plataformas de paso para accesibili-
dad a las v iv iendas durante la ejecución de la obra, considerando la totalidad de puestas, movi-
mientos, reubicaciones, etc. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 506,40
Resto de obra y  materiales............................... 530,19

TOTAL PARTIDA........................................... 1.036,59

22 de agosto de 2017 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 M3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO                                      

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno realizado por medios mecánicos y /o ma-
nuales, incluyendo extracción de tierras a los bordes, apuntalamientos y /o achiques, con parte
proporcional de carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su
canon de vertido; medido en perfil natural y  teórica de proyecto. La unidad se define totalmente
ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,84
Maquinaria..................................................... 4,78
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,79

02.02 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO                                        

Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y /o de paso de instalaciones en cual-
quier tipo de terreno realizado por medios mecánicos y /o manuales, incluyendo extracción de tie-
rras a los bordes, apuntalamientos y /o achiques, con parte proporcional de carga, transporte y
descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido; medido en perfil
natural y  teórica de proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,69
Maquinaria..................................................... 11,99
Resto de obra y  materiales............................... 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 14,09

02.04 M3  RELLENO TERRAPLENADO                                            

Relleno-terraplenado para plataforma compactada con productos procedentes de la excavación
y/o aporte externos, extendido, humectación y  compactación, incluso rasanteo de la superficie
de coronación, definiendo la unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,54
Maquinaria..................................................... 1,36
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,96
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES                                      
03.01 M   DEMOLICIÓN/REGENERACIÓN CORONACIÓN MURO CONTENEDORES            

Demolición de la coronación del muro de hormigón de los contenedores soterrados en una profun-
didad de unos 35 cm, incluyendo el corte y /o doblado de la armadura, incluyendo la regenera-
ción de la coronación mediante un hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx 20 mm, consistencia
plástica, elaborado en central, en muros verticales de 25 cm de espesor, incluso parte proporcio-
nal de armadura y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado, según
NTE-EME, EHL y EHE; incluso carga, transporte y  descarga del material sobrante a vertedero,
incluyendo el canon de vertido. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 48,14
Maquinaria..................................................... 18,14
Resto de obra y  materiales............................... 25,80

TOTAL PARTIDA........................................... 92,07

03.02 M   REPASO Y REPARACIÓN DE MUROS DE EDIFICACIONES EXISTENTES        

Repasos y  reparación de muros y  cerramientos exteriores de edificios, realizada con mampues-
tos, fábrica de ladrillo, revestimientos, enfoscados, acabados de pintura, etc, incluso impermeabi-
lización en el encuentro con el paquete de firme, incluyendo la reposición de materiales y /o aca-
bados afectados. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 18,53
Resto de obra y  materiales............................... 7,40

TOTAL PARTIDA........................................... 25,93
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CAPÍTULO 04 FIRMES, PAVIMENTOS Y ACABADOS                                   
04.01 M2  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE, E.20 CM                            

Zahorra natural 40/80 de 20 cm de espesor en sub-base y con índice de plasticidad cero, puesta
en obra, extendida y  compactada, incluso preparación y  compactación de la superficie de asiento
al Próctor Modificado mínimo del 98% . La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,11
Maquinaria..................................................... 2,96
Resto de obra y  materiales............................... 2,85

TOTAL PARTIDA........................................... 5,92

04.02 M2  CAMA DE ARENA DE RÍO, E.5 CM                                    

Cama de arena de río 0,6 mm y 5 cm de espesor en sub-base, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. La unidad se define totalmente ejecu-
tada.

Mano de obra................................................. 0,11
Maquinaria..................................................... 2,34
Resto de obra y  materiales............................... 1,14

TOTAL PARTIDA........................................... 3,59

04.03 M2  SOLERA ARMADA DE HORMIGÓN, E.20 CM                              

Base de pavimento de hormigón HA-25 de 20 cm de espesor, tamaño máximo del árido de 20
mm y consistencia plástica, armado con mallazo electrosoldado de 8 mm de sección de 15x15
cm, vertido, tendido y  v ibrado manual, acabado maestrado, y  curado mediante riego sin producir
deslavado, incluso realización de pendientes en rampas y/o escaleras, incluyendo a juicio de la
dirección facultatica la colocación de tubo de PVC de diámetro 160 mm cada 2x2 metros y  relle-
no de grava, parte proporcional de relleno de grava, totalmente terminado según indicaciones de
planos y  memorias, según EHE. Medido sobre perfil y  ejecutado según detalles, memorias,
Pliego de Condiciones e instrucciones de la Dirección Facultativa. La unidad se considerandoto-
talmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 18,68
Resto de obra y  materiales............................... 13,25

TOTAL PARTIDA........................................... 31,93

04.04 M2  REPOSICIÓN PAVIMENTO LOSA PIEDRA                                

Reposición de pav imento a base de enlosado de granito acopiadas colocada sobre lecho de mor-
tero M-80/a de 10 cm de espesor medio con juntas de 5 mm rejuntadas con mortero M-160/a de
cemento blanco y aditivo natural en color a difinir, incluso traslados en obra y /o desde taller o al-
macén, incluyendo el replanteo, corte de piezas dañadas, preparación, piezas de remates de en-
cuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios
urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado preparación de cantos, abujardado de
cantos v istos, cincelado, limpieza del pav imento, vaciados en curvatura según secciones de ca-
lles para recogida de agua hacia sumideros, ejecutado todo según despieces y  detalles de pro-
yectos y  de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa; medido según su proyec-
ción en planta. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 58,87
Maquinaria..................................................... 10,04
Resto de obra y  materiales............................... 19,72

TOTAL PARTIDA........................................... 88,63
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04.05 M2  PAVIMENTO LOSA PIEDRA, E.20 CM                                  

Pavimento a base de enlosado de granito del país, con tonalidad y  características idénticas a las
ex istentes y , en todo caso, a elegir por la Dirección Facultativa, de dimensinoes mínimas en es-
pesor de 20 cm, en anchos definidos en los despieces de planos, con las caras v istas tratadas
así como también en el tercio superior de las caras de juntas laterales llagándose al extremo de
la arista de las caras v istas, colocada sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor me-
dio con juntas de 5 mm rejuntadas con mortero M-160/a de cemento blanco y aditivo natural en
color a definir por la D.F.; incluso el replanteo, las piezas especiales, piezas de remates de en-
cuentros con paramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios
urbano, etc, nivelación, cortes, rebajes, aristado, perffilado preparación de cantos, cincelado, lim-
pieza del pav imento, vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida de agua
hacia sumideros, ejecutado todo según despieces y  detalles de proyectos y  de acuerdo con las
instrucciones de la Dirección Facultativa; medido según su proyección en planta. la unidad se
define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 58,87
Maquinaria..................................................... 10,04
Resto de obra y  materiales............................... 149,50

TOTAL PARTIDA........................................... 218,41

04.06 M2  PAVIMENTO CANTO RODADO                                          

Pavimento continuo de canto rodado o empedrado sobre solera de regulación y  nivelación para
absorber la diferencia de espesor con la losa de piedra, realizada con un hormigón HM-25, inclu-
yendo la extensión sobre el soporte seco y  nivelado de una capa de mortero de cemento de 10
cm de espesor, incluyendo el asiento y  nivelación del canto rodado seleccionado, de 20-40 mm,
de características similares al ex istente actualmente, hasta alcanzar el perfil indicado en la docu-
mentación técnica, incluso replanteo, la extensión de la lechada de cemento con arena, limpieza
y eliminación de los restos de lechada. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 18,16
Maquinaria..................................................... 2,51
Resto de obra y  materiales............................... 47,89

TOTAL PARTIDA........................................... 68,56

04.07 M2  PAVIMENTO BALDOSA PIEDRA                                        

Pavimento de baldosa de piedra de granito del país, con tonalidad y  características idénticas a
las del pav imento de losa de piedra ex istente y , en todo caso, a elegir por la Dirección Facultati-
va, de dimensinoes mínimas en espesor de 5 cm,  sentada con mortero de cemento, incluso par-
te proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza. La unidad se define totalmente ejecu-
tada.

Mano de obra................................................. 15,01
Maquinaria..................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales............................... 63,16

TOTAL PARTIDA........................................... 78,19
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CAPÍTULO 05 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS                               
05.01 UD  CONJUNTO SEÑALES                                                

Conjunto de señalización formado por:

-       Estacionamiento prohibido [R-308] (poste vertical / inicio calle / margen nº pares)
-       Entrada prohibida [R-101] (brazo a fachada / final calle / margen nº impares)
-       Sentido obligatorio izquierda [R-400e] (poste vertical / final calle / margen nº pares)

La altura de las señales desde el suelo será de 2,20 metros y  se separará del borde 50 cm.
Los postes serán de aluminio estriado de 76-90 mm de diámetro mínimo y 5 mm de espesor, en
color plata. El modelo de señal tendrá placas reflex ivas de nivel I de retrorreflectancia.
La unidad se considera totalmente ejecutada

Mano de obra................................................. 224,78
Maquinaria..................................................... 42,45
Resto de obra y  materiales............................... 189,22

TOTAL PARTIDA........................................... 456,45
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES. SANEAMIENTO                                      
06.01 UD  POZO SANEAMIENTO HM-20  Ø110 CM, H<2 m                          

Pozo de registro ejecutado in situ, completo, de 110 cm de diámetro interior y  de altura hasta 2
m, formado por una solera de hormigón HA-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo y  formación de pendientes, con paredes de hormigón en masa de 20 cm de espesor
en el mismo hormigón, con   cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 80 cm de al-
tura, con cierre de marco y  tapa de seguridad(tipo concello de A Coruña) enrasada con el pav i-
mento UNE-EN 124 D-400, con anillo de polietileno amortiguador de ruido, tipo "Rexel" D400 de
Saint Gobain o similar, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo ta-
pas en coronación si la D.F. lo estimase oportuno, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3
(M-160), recibido de pates y  de cerco de tapa y medios aux iliares, sin incluir la excavación del
pozo y su relleno perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 221,16
Maquinaria..................................................... 34,31
Resto de obra y  materiales............................... 234,36

TOTAL PARTIDA........................................... 489,83

06.02 UD  POZO SANEAMIENTO HM-20 Ø110 CM, 2<H<4 m                         

Pozo de registro ejecutado in situ, completo, de 110 cm de diámetro interior y  de altura entre 2 y
4 m, formado por una solera de hormigón HA-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo y  formación de pendientes, con paredes de hormigón en masa de 20 cm de
espesor en el mismo hormigón, con   cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 80
cm de altura, con cierre de marco y  tapa de seguridad(tipo concello de A Coruña) enrasada con
el pav imento UNE-EN 124 D-400, con anillo de polietileno amortiguador de ruido, tipo "Rexel"
D400 de Saint Gobain o similar, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envol-
v iendo tapas en coronación si la D.F. lo estimase oportuno, sellado de juntas con mortero de ce-
mento 1/3 (M-160), recibido de pates y  de cerco de tapa y medios aux iliares, sin incluir la exca-
vación del pozo y su relleno perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 294,88
Maquinaria..................................................... 42,89
Resto de obra y  materiales............................... 326,44

TOTAL PARTIDA........................................... 664,21

06.03 UD  REMATE DE POZO EXISTENTE ENTRONQUES, TAPA NUEVA, ETC.           

Remate de pozo ex istente incluyendo impermeabiliación interior con producto específico, entron-
ques con tuberías nuevas y  ex istentes con hormigón y mortero específico, recrecido de pozo
hasta nuevas cota de rasante, marco y  tapa de 63 cm de diámetro según modelo municipal en
calidad D-400 resistente al tráfico, colocación de pates de polipropileno nuevos recibidos, sellado
de juntas, hasta su recepción estanca en obra, incluso parte proporcional de medios aux iliares.
La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 43,95
Resto de obra y  materiales............................... 145,86

TOTAL PARTIDA........................................... 189,81

06.04 UD  ACOMETIDA FECALES EDIFICIO                                      

Conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de acometida de un
usuario a la red de saneamiento a arqueta, definiendo la unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 36,86
Resto de obra y  materiales............................... 16,58

TOTAL PARTIDA........................................... 53,44

06.05 UD  ARQUETA PLUVIALES REGISTRABLE HM Ø20 cm                         

Arqueta de pluv iales ejecutada in situ de 200 m de diámetro interior y  500 mm  de profundidad,
registrable, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, con solera y  paredes de 10 cm de espesor,
completa, con tapa de fundición de 200 mm de diámetro modelo concello de A Coruña, incluyen-
do la formación de agujeros para conexiones de tubos y  con la parte proporcional de medios au-
x iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta
partida la parte proporcional de codos y  accesorios en tubería de PVC para la conexión de la
acometida o bajante de pluv iales ex istente con la nueva arqueta. La unidad se define totalmente
ejecutada.

Mano de obra................................................. 32,32
Maquinaria..................................................... 7,43
Resto de obra y  materiales............................... 44,35

TOTAL PARTIDA........................................... 84,10
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06.06 UD  SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 530x350 mm                            

Sumidero sifónico para recogida de pluv iales formada por un bloque compacto de fundición dúctil,
con una carga de rotura de 40 Tn., de dimensiones interiores 530x350 mm, realizado con solera
de hormigón en masa y paredes de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con hormigón
HM-20/P/20/I,  incluyendo la rejilla de fundición abisabrada según modelo del concello de A Co-
ruña, de 530x350 mm, con marco de fundición, enrasada al pav imento y  abatible, incluso maci-
zo de hormigón HM-25 envolv iendo tapas en coronación, totalmente instalado.  Se incluye tam-
bién en esta partida la parte proporcional de codos y  accesorios en tubería de PVC para la ejecu-
ción del sifón según documebntación gráfica. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 58,18
Maquinaria..................................................... 0,03
Resto de obra y  materiales............................... 172,21

TOTAL PARTIDA........................................... 230,42

06.07 M   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m²;
con un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica, colocado en zanja sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 40 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes, incluyendo el replanteo, conexionado, etc y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas por encima del relleno de arena. La uni-
dad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 11,06
Resto de obra y  materiales............................... 44,42

TOTAL PARTIDA........................................... 55,48

06.08 M   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m²
con un diámetro 200 mm y 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
20 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,  in-
cluyendo el replanteo, conexionado, etc y  con parte proporcional de medios aux iliares y  sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas por encima de la capa de arena. La uni-
dad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,22
Resto de obra y  materiales............................... 21,99

TOTAL PARTIDA........................................... 31,21

06.09 M   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m²;
con un diámetro 160 mm y 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
20 cm por encima de la generatriz con la misma arena y compactando ésta hasta los riñones, in-
cluyendo el replanteo, conexionado, etc y  con parte proporcional de medios aux iliares y  sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. La unida se define totalmente ejecutada

Mano de obra................................................. 3,69
Resto de obra y  materiales............................... 16,21

TOTAL PARTIDA........................................... 19,90

06.10 M   CANALIZACIÓN DRENAJE PVC Ø125 MM                                

Canalización para drenaje de PVC ranurado, tipo OLTFLEX de SAENGER o similar, de 125
mm diámetro, en color amarillo, incluso relleno con material filtro silíceo y  conexionado puntual a
la red de pluv iales. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,64
Resto de obra y  materiales............................... 4,45

TOTAL PARTIDA........................................... 7,09
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO Y RIEGO                           
07.01 M   CONDUCCIÓN TUBERIA PE100 PN16 DN 63mm ABAST. OBRA               

Partida de instalación de tubería prov isional para el abastecimeinto durante la fase de obra com-
puesta por  tubo de polietileno de 63 mm de diámetro nominal de alta densidad, para presión de
16 atm DN 63mm (2 1/2") reforzado con fibra de v idrio, incluyendo la parte proporcional de pie-
zas especiales de polietileno, colocada de forma prov isional, incluyendo la parte proporcional de
acometidas prov isionales y  retirada de la misma una vez realizada la instalación definitiva. La
unidad se considera totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,13
Resto de obra y  materiales............................... 1,91

TOTAL PARTIDA........................................... 8,04

07.02 UD  CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                                      

Conexión con la redes ex istente de abastecimiento y /o riego, incluyendo las conexiones, bridas,
piezas especiales de unión, llaves, etc, así como el pequeño material aux iliar para una adecuada
conexión entre tuberías de igual, distinto material y /o diámetro, totalmente instalada, probada a cri-
terio de la compañía suministradora del serv icio y  en funcionamiento. La unidad se define total-
mente ejecutada.

Mano de obra................................................. 76,62
Resto de obra y  materiales............................... 362,80

TOTAL PARTIDA........................................... 439,42

07.03 M   CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100                                

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na de 15 cm de espesor y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, incluyen-
do la parte proporcional de junta estándar, piezas especiales, accesorios y  medios aux iliares, to-
talmente colocada s/NTE-IFA-11e indicaciones de la compañís suministradora del serv icio, inclu-
yendo la señalización de la posición de la conducción con cinta según especificaciones de la em-
presa suministradora. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 7,68
Maquinaria..................................................... 1,49
Resto de obra y  materiales............................... 30,73

TOTAL PARTIDA........................................... 39,90

07.04 UD  VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELAST Ø100                             

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, con cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, con dado de an-
claje, completamente instalada. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 22,99
Resto de obra y  materiales............................... 194,73

TOTAL PARTIDA........................................... 217,72

07.05 UD  ACOMETIDA POLIETILENO AD PN16 D=50mm                            

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm PN16,
conectada a la red principal de abastecimiento de 100 mm de diámetro, con collarín de toma de
fundición salida 1" y  racor rosca-macho de latón, formación de registro en acera  para tapa circu-
lar tipo Benito Ductil y  llave de corte de 1 1/2",  con una longitud aprox imada de 6 m. La unidad
se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 24,06
Resto de obra y  materiales............................... 152,78

TOTAL PARTIDA........................................... 176,84

07.06 UD  ARQUETA  VALVULA  PAVIMENTO                                     

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de fundición de 150x150 mm y tapa
de 90 mm de diámetro modelo concello de A Coruña, recibida 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, terminada y con parte proporcional de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 44,09
Resto de obra y  materiales............................... 61,20

TOTAL PARTIDA........................................... 105,29
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07.07 UD  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             

Boca de riego tipo según modelo del concello de A Coruña, con diámetro de salida de 40 mm.,
completamente equipada, incluyendo la conexión a la red de distribución, totalmente instalada,
probada y funcionando. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 12,03
Resto de obra y  materiales............................... 93,54

TOTAL PARTIDA........................................... 105,57

22 de agosto de 2017 Página 11



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 INSTALACIONES. ALUMBRADO                                        
08.01 * M   LÍN.ALUMB.P4(1x6)+T.16Cu BAJO TUBO 110mm                        

Línea de alimentación de alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo de polipropileno de alta densidad según norma UNE-EN 50086-2-4, con doble pared, lisa in-
terior y  corrugada exterior, de 110 mm de diámetro interior y  125 mm de diámetro exterior, en co-
lor rojo,  para alumbrado público y  redes municipales, en montaje enterrado en zanja, totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado, incluyendo separadores de plástico a distancias no
superiores a 3 metros; incluso relleno del prisma de conducciones con hormigón HM-20/P/20/I e
incluyendo la señalización de la posición de la conducción con cinta según especificaciones de la
empresa suministradora del serv icio. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 11,18
Resto de obra y  materiales............................... 17,13

TOTAL PARTIDA........................................... 28,31

08.02 M   LÍN.ALUMB.P.2(1x6)+T.16Cu.BAJO TUBO 63mm                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados
bajo tubo de polietileno de alta densidad corrugado de 63 mm de diámetro en montaje enterrado
en zanja, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado e incluyendo la señalización de
la posición de la conducción con cinta según especificaciones de la empresa suministradora del
serv icioe interposición de línea señalizadora. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 7,45
Resto de obra y  materiales............................... 3,52

TOTAL PARTIDA........................................... 10,97

08.03 UD  ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO 40x40cm                               

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x40 cm de medidas interiores, completa y  con tapa compuesta por  tapa
propia de arqueta y  posterior tapa igual a pav imento, con argollas para su posterior inspección 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  con la parte proporcional de medios aux iliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 36,86
Maquinaria..................................................... 5,95
Resto de obra y  materiales............................... 60,29

TOTAL PARTIDA........................................... 103,10

08.04 UD  PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO                               

 Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 3 m de profundidad y soldadura de aluminio y
puente de prueba, totalmente instalada. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,63
Resto de obra y  materiales............................... 47,26

TOTAL PARTIDA........................................... 56,89

08.05 UD  TALLO CONEXIÓN A LINEAS EXISTENTES                              

Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado a base de tubo de cobre
de 60 mm de diámetro, con codos y  accesorios, totalmente instalado. La unidad se define total-
mente ejecutada.

Mano de obra................................................. 32,32
Resto de obra y  materiales............................... 50,01

TOTAL PARTIDA........................................... 82,33

08.06 UD  TALLO CONEXIÓN ARQUETA-FAROLA                                   

Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado, a base de tubo de cobre
de 25 mm de diámetro, con codos y  accesorios, totalmente Instalado. La unidad se define total-
mente ejecutada.

Mano de obra................................................. 19,25
Resto de obra y  materiales............................... 14,34

TOTAL PARTIDA........................................... 33,59
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08.07 UD  LUMINARIA FAROLA PARED                                          

Luminaria para iluminación de ex teriores con óptica v iaria de luz directa con alto confort v isual
(G6), de 330 x 330 x 145 mm, modelo Delphi de iGuzzini o similar, fijada a paramento vertical
mediante brazo, con cuerpo óptico de aleación de aluminio, imprimada y acabado con pintura
acrílica líquida y  cocción a 150ºC para proporcionar resistencia a los agentes atmosféricos y  a
los rayos UV, con regulación mediante escala graduada de la inclinación (+15/-5º) y  difusor de
cristal sódicocálcico de 4 mm de espesor, equipada con lámpara led de 51,4W y temperatura de
color de 3000ºK, para un flujo total emitido de 4580 lm; incluso alimentador electrónico selv
220/240 Vca 50/60 Hz; incluyendo caja portafusibles según REBT, conex ionado, cableado, etc.
La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 38,50
Resto de obra y  materiales............................... 943,91

TOTAL PARTIDA........................................... 982,41

08.08 UD  CONEXION CON RED EXISTENTE                                      

Partida de conexión con red ex istente de alumbrado público para realizar la soterranización de un
tramo de la misma, incluyendo caja estanca, cableado y todas las operaciones necesarias. La
unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 149,04
Resto de obra y  materiales............................... 8,27

TOTAL PARTIDA........................................... 157,31

08.09 UD  RETIRADA DE CABLEADO AEREO                                      

Partida de retirada del cableado ex istente en red aérea de alumbrado público una vez sea instala-
do el nuevo cableado incluso transporte a vertedero o gestor autorizado. La unidad se define total-
mente ejecutada.

Mano de obra................................................. 894,24
Resto de obra y  materiales............................... 27,41

TOTAL PARTIDA........................................... 921,65
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CAPÍTULO 09 INSTALACIONES. TELECOMUNICACIONES                               
09.01 M   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 6 PP 63mm                      

Canalización telecomunicaciones en zanja bajo calzada para 6 conductos, en PP de 63 mm de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm de recubrimiento, sin in-
cluir la excavación de tierras ni el relleno posterior de la zanja e incluyendo los tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, prisma de hormigón, ejecutado según nor-
mas de las compañías suministradoras y  el pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 5,51
Resto de obra y  materiales............................... 19,87

TOTAL PARTIDA........................................... 25,38

09.02 M   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 1 PP 63mm                      

Canalización telefónica en zanja bajo calzada para 1 conducto, en PEAD de 63 mm de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento, sin incluir ni la
excavación de tierras ni el relleno posterior e incluyendo el tubo, codo, cuerda guía para cables,
hormigón, etc; incluso tallo con tapón adosado a fachada de Ø63 mm en cobre y  tapa señaloza-
dora enrasada con pavimento con letra identificativa "T"; ejecutado según normas de las compa-
ñias suministradoras y  el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. La unidad se
define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,39
Resto de obra y  materiales............................... 10,52

TOTAL PARTIDA........................................... 12,91

09.03 UD  ARQUETA COMUNICACIONES DE DIMENSIONES 80x80x120cm               

Arqueta tipo "2P" de acceso a parcela prefabricada según planos anejos, homologada, de dimen-
siones exteriores 0,80x0,80x1,20m, con tapa en fundición, según documentación gráfica, con
ventanas para entrada de conductos, sin incluir la excavación ni el relleno posterior, incluyendo
10 cm. de hormigón de limpieza H-125/40, embocadura de conductos, ejecutada segun pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra, incluyendo la colocación de losa de piedra enci-
ma de la arqueta. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 55,15
Maquinaria..................................................... 6,86
Resto de obra y  materiales............................... 326,10

TOTAL PARTIDA........................................... 388,11

09.04 UD  REFORMA DE ARQUETA DE R EXISTENTE                               

Partida de reforma de arqueta ex istente de "R Cable" para conexionado con nueva red munici-
pal. Esta operación será realizada bajo la superv isión de la compañía afectada. La unidad se defi-
ne totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 442,41
Resto de obra y  materiales............................... 349,68

TOTAL PARTIDA........................................... 792,09

09.05 UD  CONEXION CON RED EXISTENTE                                      

Partida de conexión con red ex istente de compañía eléctrica o Municipal utilizadon canalización
telefónica con 6 conductos, en PEAD de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central con 10 cm de recubrimiento, incluidos tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, prisma de hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y  plie-
go de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso comunicaciones con compañías
propietarias de la red a conexionar.

Mano de obra................................................. 220,44
Resto de obra y  materiales............................... 68,94

TOTAL PARTIDA........................................... 289,38
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES. GAS                                              
10.01 M   TUBERÍA GAS PE Ø90 SDR 11                                       

Tubería de gas enterrada de polietileno, de 90 cm de diámetro, SDR 11 para redes de distribución
de gas, incluso pruebas de presión y  parte proporcional de accesorios (codos, tes, manguitos,
etc), totalmente instalada, probada y funcionado. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 22,05
Maquinaria..................................................... 2,97
Resto de obra y  materiales............................... 29,22

TOTAL PARTIDA........................................... 54,24

10.02 UD  ACOMETIDA GAS PE Ø32                                            

Acometida para gas en polietileno de 32 mm de diámetro SDR11 para distribución de gas hasta 6
metros de longitud desde la red hasta la acometida, protección del tubo tallo de acometida, válvu-
la, etc, totalmente instalada, probada y funcionando. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 73,48
Resto de obra y  materiales............................... 304,98

TOTAL PARTIDA........................................... 378,46

10.03 UD  VÁLVULA DE LÍNEA                                                

Instalación de válvula de línea de 90 mm de diámetro con venteo para redes de gas, incluso par-
te proporcional de accesorios de conexión con la tubería y  arquetas de registro, totalmente insta-
lada, probada y funcionando, La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 23,88
Resto de obra y  materiales............................... 484,70

TOTAL PARTIDA........................................... 508,58

10.04 UD  CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        

Conexionado a red ex istente de gas, según especificaciones de la empresa suministradora, in-
cluso pruebas de presión y  parte proporcional de accesorios (codos, tes, manguitos, etc), total-
mente instalada, probada y funcionado. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 453,00
Maquinaria..................................................... 68,11
Resto de obra y  materiales............................... 38,51

TOTAL PARTIDA........................................... 559,62
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD                                     
11.01 M   CANALIZ ELECTRICIDAD, 4 PVC Ø160                                

Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,20 metros para 4 conductos en
material termoplástico, 4 de PVC (rojo) de 160 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormi-
gón HM-20 de central, sin incluir la excavación de tierras ni el relleno posterior de zanjas; inclu-
so tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, todo ello eje-
cutado según normas de Fenosa y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. La
unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 11,02
Resto de obra y  materiales............................... 29,42

TOTAL PARTIDA........................................... 40,44

11.02 M   CANALIZ ELECTRICIDAD, 1 PVC Ø160                                

Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,20 m para 1 conducto de polipropi-
leno de 160 mm de diámetro (rojo), embebido en prisma de hormigón HM-20 de central, sin in-
cluir la excavación de tierras ni el relleno posterior de zanjas; incluso tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, tallo y  placa de señalización enrasada con
el pav imento en acero inox idable y  grafiada con la letra "E", todo ello ejecutado según normas de
Fenosa y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. La unidad se define totalmente
ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,57
Resto de obra y  materiales............................... 17,39

TOTAL PARTIDA........................................... 19,96

11.03 UD  ARGOLLA SEÑALIZACIÓN ELECTRICIDAD                               

Suministro e instalación de argollas de laton naval, aleación de latón aluminio y  magnesio con
texto indicativo de la instalaicón a la que pertenece la señalización, incluso taladro en la piedra o
hormigón, rebaje y  fijación a la misma. Totalmente instalada según indicaciones de la D.F. La
unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,01
Resto de obra y  materiales............................... 8,78

TOTAL PARTIDA........................................... 17,79

11.04 UD  ARQUETA ELECTRICIDAD DOS TAPAS UFD 100x70x50cm.                 

Arqueta tipo dos tapas UFD para distibución de baja tensión,homologada por UFD  prefabricada,
de dimensiones exteriores 110x73x50 m.,con ventanas para entrada de conductos, sin incluir la
excavación de la zanjani el relleno posterior, incluso embocadura de conductos, ejecutada según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso tapa cuadrada de dos tapas ho-
mologada por Unión Fenosa Distribución para calzada. La unidad se define totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 98,05
Maquinaria..................................................... 8,58
Resto de obra y  materiales............................... 449,05

TOTAL PARTIDA........................................... 555,68
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CAPÍTULO 12 ARQUEOLOGÍA                                                     
12.01 UD  INFORMES TRAMITACIÓN                                            

Memorias y  proyectos de intervención para tramitación administrativamente los trabajos, de
acuerdo con las especificaciones del serv icio municipal de arqueología. La unidad se define total-
mente ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 2.060,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2.060,00

12.02 UD  INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA                                       

Realización de trabajos de control específicos y , en concreto, la realización de sondeos (en un
20%  de la superficie total de la calle), el control arqueológico (en un 10% ) y  la v igilancia de la
excavación (en toda la calle), de acuerdo con las especificaciones del serv icio municipal de ar-
queología. La unidad se define totalmente ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 2.487,45

TOTAL PARTIDA........................................... 2.487,45

12.03 UD  DÍA CONTROL ARQUEOLÓGICO                                        

Vigilancia de toda la zona de actuación durante la ejecución de los trabajos de excavación, con
presencia de arqueólogo y equipo, de acuerdo con las especificaciones del serv icio municipal de
arqueología. La unidad se define totalmente ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 154,50

TOTAL PARTIDA........................................... 154,50
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
13.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Anexo de Estudio Básico de Seguridad
y Salud del presente Proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 1.575,90

TOTAL PARTIDA........................................... 1.575,90
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Anexo de Gestión de Residuos del pre-
sente Proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 5.961,23

TOTAL PARTIDA........................................... 5.961,23
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CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                              
15.01 UD  CONTROL DE CALIDAD                                              

Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Anexo de Control de Calidad del pre-
sente Proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 8.438,79

TOTAL PARTIDA........................................... 8.438,79
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Los precios del presente Cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos en los que sea 
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entrega de las mismas en condiciones de recibir las correspondientes altas en los suministros. Para el 
resto de las partidas, se considera incluido en los precios la parte proporcional del importe 
correspondiente a las pruebas en la fase de obra terminada que sean necesarias. 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                              

01.01 UD  TRABAJOS PREVIOS PUESTA FUERA SERVICIO INSTALACIONES            

Conjunto de trabajos prev ios al comienzo de las obras y  durante el desarrollo de las mismas para la
puesta en fuera de serv icio y /o desvíos prov isionales de las instalaciones enterradas y /o aéreas de
abastecimientos de agua, saneamiento, alumbrado, electricidad, telecomunicaciones y  otras, así co-
mo su mantenimiento durante la ejecución de la obra, realizado por personal especializado y con la
autorización de compañias suministradoras; incluyendo las demoliciones totales o parciales o levan-
tamientos de las mismas, realización de empalmes, conexiones y  colocación de accesorios prov i-
sionales, etc; medida la unidad en su conjunto. La unidad se define totalmente ejecutada.

1,00 2.124,12 2.124,12

01.02 UD  RETIRADA SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                  

Desmontaje de señal de tráfico vertical, de suelo o de pared, para su posterior reutilización y /o alma-
cenaje en almacén municipal y /o transporte a vertedero; incluyendo la retirada, carga, transporte y
descarga, tanto de la señal como de los elementos aux iliares, incluyendo el acopio de elementos y
piezas en buen estado en obra y /o en almacén municipal; incluso retirada de elementos aux iliares de
sujeción y  cierre y  taponado de agujeros. La unidad se define totalmente ejecutada.

3,00 15,18 45,54

01.03 UD  LEVANTADO FAROLA MURAL                                          

Levantado de farola mural, incluyendo la luminaria, lámparas, brazo, accesorios, caja de fusibles,
etc, incluso elementos de sujeción, con aprovechamiento del material para su posterior restauración
y/o traslado a almacén municipal, incluso parte proporcional de desconexión. La unidad se define to-
talmente ejecutada.

5,00 31,92 159,60

01.04 M2  LEVANTADO PAVIMENTO PIEDRA                                      

Levantado de pavimento de losas de piedra de cualquier dimensión, incluso mortero de recibido, con
parte proporcional de replanteo, selección y  limpieza de losas de piedra para posterior reutilización y
apilado en la propia obra, taller y /o almacén, según indicaciones de la Dirección Facultativa, inclu-
yendo la carga, transporte y  descarga del material en la propia obra, taller y /o almacén, incluso reti-
rada del material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido. La unidad se define total-
mente ejecutada.

383,00 55,06 21.087,98

01.05 M2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO CANTO RODADO                               

Demolición de pavimento de canto rodado de piedra tomado con mortero, realizado por medios ma-
nuales y /o mecánicos, incluyendo el mortero de agarre; incluyendo la carga, transporte y  descarga
del material a vertedero autorizado con su canon de vertido. La unidad se define totalmente ejecutada.

140,00 20,45 2.863,00

01.06 M2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO BALDOSA PIEDRA                             

Demolición de baldosa de piedra, de cualquier dimensión y  espesor, incluso mortero de recibido; in-
cluyendo la carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon
de vertido. La unidad se define totalmente ejecutada.

19,00 7,61 144,59

01.07 M2  DEMOLICIÓN BASES Y SUB-BASES                                    

Demolición de bases y  sub-bases de hormigón armado y/o en masa, de cualquier espesor, inclu-
yendo sub-bases de zahora y /o material seleccionado; incluyendo la carga, transporte y  descarga
del material sobrante en vertedero autorizado, incluyendo canon de vertido. La unidad se define total-
mente ejecutada.

523,00 19,67 10.287,41

01.08 UD  LEVANTAMIENTO INSTALACIONES EXISTENTES                          

Demoliciones totales o parciales de las instalaciones y /o levantamiento de las mismas, incluyendo
arquetas, llaves y  otros elementos aux iliares que no se reutilicen, estén en desuso o se considere
necesario retirar; medida la unidad en su conjunto, incluyendo la carga, transporte y  descarga en
vertedero autorizado, incluso canon de vertedero. La unidad se define totalmente ejecutada.

1,00 1.373,27 1.373,27
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01.09 UD  DEMOLICIÓN POZOS SANEAMIENTO                                    

Demolición de pozos de saneamiento ex istentes, de tubos prefabricados y /o muros de hormigón, con
martillo, incluso desmontado de pates, tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, incluyendo la carga, transporte y  descarga a vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
En caso de que se estime opotuno y en función del estado de las tapas, se incluirá el transporte de
las mismas al almacén municipal indicado para su reparación, restauración y /o reutilización. La uni-
dad se define totalmente ejecutada.

5,00 106,54 532,70

01.10 UD  DEMOLICIÓN SUMIDEROS                                            

Demolición de sumideros ex istentes, prefabricados, con muros de ladrillo y /o muros de hormigón,
con martillo, incluso desmontado de pates, tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, incluyendo la carga, transporte y  descarga a vertedero autorizado, incluso canon de verti-
do. En caso de que se estime opotuno y en función del estado de las tapas, se incluirá el transporte
de las mismas al almacén municipal indicado para su reparación, restauración y /o reutilización. La
unidad se define totalmente ejecutada.

4,00 16,55 66,20

01.11 UD  VALLADOS Y PLATAFORMAS DE PASO                                  

Vallados de protección y  seguridad de la obra, así como las plataformas de paso para accesibilidad a
las v iv iendas durante la ejecución de la obra, considerando la totalidad de puestas, movimientos,
reubicaciones, etc. La unidad se define totalmente ejecutada.

1,00 1.036,59 1.036,59

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ................................................................ 39.721,00
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 M3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO                                      

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno realizado por medios mecánicos y /o manua-
les, incluyendo extracción de tierras a los bordes, apuntalamientos y /o achiques, con parte propor-
cional de carga, transporte y  descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de
vertido; medido en perfil natural y  teórica de proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

261,50 5,79 1.514,09

02.02 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO                                        

Excavación de tierras en zanjas corridas de cimentación y /o de paso de instalaciones en cualquier
tipo de terreno realizado por medios mecánicos y /o manuales, incluyendo extracción de tierras a los
bordes, apuntalamientos y /o achiques, con parte proporcional de carga, transporte y  descarga de
material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido; medido en perfil natural y  teórica
de proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

475,50 14,09 6.699,80

02.03 M3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL SELECCIONADO                            

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con el grado de compactación del proctor modificado
exigida en la documentación del proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

0,00 5,51 0,00

02.04 M3  RELLENO TERRAPLENADO                                            

Relleno-terraplenado para plataforma compactada con productos procedentes de la excavación y /o
aporte externos, extendido, humectación y  compactación, incluso rasanteo de la superficie de coro-
nación, definiendo la unidad totalmente ejecutada.

105,00 1,96 205,80

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 8.419,69
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES                                      

03.01 M   DEMOLICIÓN/REGENERACIÓN CORONACIÓN MURO CONTENEDORES            

Demolición de la coronación del muro de hormigón de los contenedores soterrados en una profundi-
dad de unos 35 cm, incluyendo el corte y /o doblado de la armadura, incluyendo la regeneración de
la coronación mediante un hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx 20 mm, consistencia plástica,
elaborado en central, en muros verticales de 25 cm de espesor, incluso parte proporcional de arma-
dura y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado, según NTE-EME, EHL y
EHE; incluso carga, transporte y  descarga del material sobrante a vertedero, incluyendo el canon de
vertido. La unidad se define totalmente ejecutada.

23,50 92,07 2.163,65

03.02 M   REPASO Y REPARACIÓN DE MUROS DE EDIFICACIONES EXISTENTES        

Repasos y  reparación de muros y  cerramientos exteriores de edificios, realizada con mampuestos,
fábrica de ladrillo, revestimientos, enfoscados, acabados de pintura, etc, incluso impermeabilización
en el encuentro con el paquete de firme, incluyendo la reposición de materiales y /o acabados afecta-
dos. La unidad se define totalmente ejecutada.

170,00 25,93 4.408,10

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS Y CONTENCIONES................................................................................ 6.571,75
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CAPÍTULO 04 FIRMES, PAVIMENTOS Y ACABADOS                                   

04.01 M2  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE, E.20 CM                            

Zahorra natural 40/80 de 20 cm de espesor en sub-base y con índice de plasticidad cero, puesta en
obra, extendida y  compactada, incluso preparación y  compactación de la superficie de asiento al
Próctor Modificado mínimo del 98% . La unidad se define totalmente ejecutada.

539,00 5,92 3.190,88

04.02 M2  CAMA DE ARENA DE RÍO, E.5 CM                                    

Cama de arena de río 0,6 mm y 5 cm de espesor en sub-base, puesta en obra, extendida y  com-
pactada, incluso preparación de la superficie de asiento. La unidad se define totalmente ejecutada.

539,00 3,59 1.935,01

04.03 M2  SOLERA ARMADA DE HORMIGÓN, E.20 CM                              

Base de pavimento de hormigón HA-25 de 20 cm de espesor, tamaño máximo del árido de 20 mm
y consistencia plástica, armado con mallazo electrosoldado de 8 mm de sección de 15x15 cm, verti-
do, tendido y  v ibrado manual, acabado maestrado, y  curado mediante riego sin producir deslavado,
incluso realización de pendientes en rampas y/o escaleras, incluyendo a juicio de la dirección facul-
tatica la colocación de tubo de PVC de diámetro 160 mm cada 2x2 metros y  relleno de grava, parte
proporcional de relleno de grava, totalmente terminado según indicaciones de planos y  memorias, se-
gún EHE. Medido sobre perfil y  ejecutado según detalles, memorias, Pliego de Condiciones e ins-
trucciones de la Dirección Facultativa. La unidad se considerandototalmente ejecutada.

269,50 31,93 8.605,14

04.04 M2  REPOSICIÓN PAVIMENTO LOSA PIEDRA                                

Reposición de pavimento a base de enlosado de granito acopiadas colocada sobre lecho de mortero
M-80/a de 10 cm de espesor medio con juntas de 5 mm rejuntadas con mortero M-160/a de cemento
blanco y aditivo natural en color a difinir, incluso traslados en obra y /o desde taller o almacén, inclu-
yendo el replanteo, corte de piezas dañadas, preparación, piezas de remates de encuentros con pa-
ramentos, muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivela-
ción, cortes, rebajes, aristado, perffilado preparación de cantos, abujardado de cantos v istos, cincela-
do, limpieza del pav imento, vaciados en curvatura según secciones de calles para recogida de agua
hacia sumideros, ejecutado todo según despieces y  detalles de proyectos y  de acuerdo con las ins-
trucciones de la Dirección Facultativa; medido según su proyección en planta. La unidad se define to-
talmente ejecutada.

190,50 88,63 16.884,02

04.05 M2  PAVIMENTO LOSA PIEDRA, E.20 CM                                  

Pavimento a base de enlosado de granito del país, con tonalidad y  características idénticas a las
ex istentes y , en todo caso, a elegir por la Dirección Facultativa, de dimensinoes mínimas en espesor
de 20 cm, en anchos definidos en los despieces de planos, con las caras v istas tratadas así como
también en el tercio superior de las caras de juntas laterales llagándose al extremo de la arista de las
caras v istas, colocada sobre lecho de mortero M-80/a de 10 cm. de espesor medio con juntas de 5
mm rejuntadas con mortero M-160/a de cemento blanco y aditivo natural en color a definir por la
D.F.; incluso el replanteo, las piezas especiales, piezas de remates de encuentros con paramentos,
muros, fachadas, sumideros, arquetas, tapas de fundición, mobiliarios urbano, etc, nivelación, cortes,
rebajes, aristado, perffilado preparación de cantos, cincelado, limpieza del pav imento, vaciados en
curvatura según secciones de calles para recogida de agua hacia sumideros, ejecutado todo según
despieces y  detalles de proyectos y  de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa;
medido según su proyección en planta. la unidad se define totalmente ejecutada.

27,00 218,41 5.897,07

04.06 M2  PAVIMENTO CANTO RODADO                                          

Pavimento continuo de canto rodado o empedrado sobre solera de regulación y  nivelación para ab-
sorber la diferencia de espesor con la losa de piedra, realizada con un hormigón HM-25, incluyendo
la extensión sobre el soporte seco y  nivelado de una capa de mortero de cemento de 10 cm de es-
pesor, incluyendo el asiento y  nivelación del canto rodado seleccionado, de 20-40 mm, de caracte-
rísticas similares al ex istente actualmente, hasta alcanzar el perfil indicado en la documentación técni-
ca, incluso replanteo, la extensión de la lechada de cemento con arena, limpieza y  eliminación de los
restos de lechada. La unidad se define totalmente ejecutada.

79,00 68,56 5.416,24
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04.07 M2  PAVIMENTO BALDOSA PIEDRA                                        

Pavimento de baldosa de piedra de granito del país, con tonalidad y  características idénticas a las del
pav imento de losa de piedra ex istente y , en todo caso, a elegir por la Dirección Facultativa, de di-
mensinoes mínimas en espesor de 5 cm,  sentada con mortero de cemento, incluso parte proporcio-
nal de junta de dilatación, enlechado y limpieza. La unidad se define totalmente ejecutada.

19,00 78,19 1.485,61

TOTAL CAPÍTULO 04 FIRMES, PAVIMENTOS Y ACABADOS............................................................................ 43.413,97
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CAPÍTULO 05 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS                               

05.01 UD  CONJUNTO SEÑALES                                                

Conjunto de señalización formado por:

-       Estacionamiento prohibido [R-308] (poste vertical / inicio calle / margen nº pares)
-       Entrada prohibida [R-101] (brazo a fachada / final calle / margen nº impares)
-       Sentido obligatorio izquierda [R-400e] (poste vertical / final calle / margen nº pares)

La altura de las señales desde el suelo será de 2,20 metros y  se separará del borde 50 cm.
Los postes serán de aluminio estriado de 76-90 mm de diámetro mínimo y 5 mm de espesor, en co-
lor plata. El modelo de señal tendrá placas reflex ivas de nivel I de retrorreflectancia.
La unidad se considera totalmente ejecutada

1,00 456,45 456,45

TOTAL CAPÍTULO 05 MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y VARIOS ...................................................................... 456,45
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES. SANEAMIENTO                                      

06.01 UD  POZO SANEAMIENTO HM-20  Ø110 CM, H<2 m                          

Pozo de registro ejecutado in situ, completo, de 110 cm de diámetro interior y  de altura hasta 2 m,
formado por una solera de hormigón HA-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo y  formación de pendientes, con paredes de hormigón en masa de 20 cm de espesor en el
mismo hormigón, con   cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 80 cm de altura, con
cierre de marco y  tapa de seguridad(tipo concello de A Coruña) enrasada con el pav imento
UNE-EN 124 D-400, con anillo de polietileno amortiguador de ruido, tipo "Rexel" D400 de Saint Go-
bain o similar, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo tapas en coro-
nación si la D.F. lo estimase oportuno, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibi-
do de pates y  de cerco de tapa y medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

9,00 489,83 4.408,47

06.02 UD  POZO SANEAMIENTO HM-20 Ø110 CM, 2<H<4 m                         

Pozo de registro ejecutado in situ, completo, de 110 cm de diámetro interior y  de altura entre 2 y  4 m,
formado por una solera de hormigón HA-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo y  formación de pendientes, con paredes de hormigón en masa de 20 cm de espesor en el
mismo hormigón, con   cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 80 cm de altura, con
cierre de marco y  tapa de seguridad(tipo concello de A Coruña) enrasada con el pav imento
UNE-EN 124 D-400, con anillo de polietileno amortiguador de ruido, tipo "Rexel" D400 de Saint Go-
bain o similar, incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolv iendo tapas en coro-
nación si la D.F. lo estimase oportuno, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibi-
do de pates y  de cerco de tapa y medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

8,00 664,21 5.313,68

06.03 UD  REMATE DE POZO EXISTENTE ENTRONQUES, TAPA NUEVA, ETC.           

Remate de pozo ex istente incluyendo impermeabiliación interior con producto específico, entronques
con tuberías nuevas y  ex istentes con hormigón y mortero específico, recrecido de pozo hasta nue-
vas cota de rasante, marco y  tapa de 63 cm de diámetro según modelo municipal en calidad D-400
resistente al tráfico, colocación de pates de polipropileno nuevos recibidos, sellado de juntas, hasta
su recepción estanca en obra, incluso parte proporcional de medios aux iliares. La unidad se define
totalmente ejecutada.

3,00 189,81 569,43

06.04 UD  ACOMETIDA FECALES EDIFICIO                                      

Conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de acometida de un usua-
rio a la red de saneamiento a arqueta, definiendo la unidad totalmente ejecutada.

22,00 53,44 1.175,68

06.05 UD  ARQUETA PLUVIALES REGISTRABLE HM Ø20 cm                         

Arqueta de pluv iales ejecutada in situ de 200 m de diámetro interior y  500 mm  de profundidad, regis-
trable, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, con solera y  paredes de 10 cm de espesor, completa,
con tapa de fundición de 200 mm de diámetro modelo concello de A Coruña, incluyendo la formación
de agujeros para conexiones de tubos y  con la parte proporcional de medios aux iliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior. Se incluye también en esta partida la parte proporcional
de codos y  accesorios en tubería de PVC para la conexión de la acometida o bajante de pluv iales
existente con la nueva arqueta. La unidad se define totalmente ejecutada.

20,00 84,10 1.682,00

06.06 UD  SUMIDERO FUNDICIÓN DÚCTIL 530x350 mm                            

Sumidero sifónico para recogida de pluv iales formada por un bloque compacto de fundición dúctil,
con una carga de rotura de 40 Tn., de dimensiones interiores 530x350 mm, realizado con solera de
hormigón en masa y paredes de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con hormigón
HM-20/P/20/I,  incluyendo la rejilla de fundición abisabrada según modelo del concello de A Coruña,
de 530x350 mm, con marco de fundición, enrasada al pav imento y  abatible, incluso macizo de hor-
migón HM-25 envolv iendo tapas en coronación, totalmente instalado.  Se incluye también en esta
partida la parte proporcional de codos y  accesorios en tubería de PVC para la ejecución del sifón se-
gún documebntación gráfica. La unidad se define totalmente ejecutada.

10,00 230,42 2.304,20
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06.07 M   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m²; con
un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica, colocado en zanja sobre una cama de arena de río
de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 40 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluyendo el re-
planteo, conexionado, etc y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas por encima del relleno de arena. La unidad se define totalmente eje-
cutada.

182,00 55,48 10.097,36

06.08 M   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m² con
un diámetro 200 mm y 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 20 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,  incluyendo el re-
planteo, conexionado, etc y  con parte proporcional de medios aux iliares y  sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas por encima de la capa de arena. La unidad se define totalmente
ejecutada.

115,25 31,21 3.596,95

06.09 M   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m²; con
un diámetro 160 mm y 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 20 cm por
encima de la generatriz con la misma arena y compactando ésta hasta los riñones, incluyendo el re-
planteo, conexionado, etc y  con parte proporcional de medios aux iliares y  sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas. La unida se define totalmente ejecutada

57,25 19,90 1.139,28

06.10 M   CANALIZACIÓN DRENAJE PVC Ø125 MM                                

Canalización para drenaje de PVC ranurado, tipo OLTFLEX de SAENGER o similar, de 125 mm
diámetro, en color amarillo, incluso relleno con material filtro silíceo y  conexionado puntual a la red de
pluv iales. La unidad se define totalmente ejecutada.

170,00 7,09 1.205,30

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES. SANEAMIENTO.................................................................................. 31.492,35
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO Y RIEGO                           

07.01 M   CONDUCCIÓN TUBERIA PE100 PN16 DN 63mm ABAST. OBRA               

Partida de instalación de tubería prov isional para el abastecimeinto durante la fase de obra compuesta
por  tubo de polietileno de 63 mm de diámetro nominal de alta densidad, para presión de 16 atm DN
63mm (2 1/2") reforzado con fibra de v idrio, incluyendo la parte proporcional de piezas especiales de
polietileno, colocada de forma prov isional, incluyendo la parte proporcional de acometidas prov isiona-
les y  retirada de la misma una vez realizada la instalación definitiva. La unidad se considera total-
mente ejecutada.

182,00 8,04 1.463,28

07.02 UD  CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                                      

Conexión con la redes ex istente de abastecimiento y /o riego, incluyendo las conexiones, bridas,
piezas especiales de unión, llaves, etc, así como el pequeño material aux iliar para una adecuada co-
nexión entre tuberías de igual, distinto material y /o diámetro, totalmente instalada, probada a criterio
de la compañía suministradora del serv icio y  en funcionamiento. La unidad se define totalmente eje-
cutada.

2,00 439,42 878,84

07.03 M   CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL Ø100                                

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm de espesor y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, incluyendo la parte
proporcional de junta estándar, piezas especiales, accesorios y  medios aux iliares, totalmente coloca-
da s/NTE-IFA-11e indicaciones de la compañís suministradora del serv icio, incluyendo la señaliza-
ción de la posición de la conducción con cinta según especificaciones de la empresa suministradora.
La unidad se define totalmente ejecutada.

91,00 39,90 3.630,90

07.04 UD  VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELAST Ø100                             

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, con cierre elástico, colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, con dado de anclaje, com-
pletamente instalada. La unidad se define totalmente ejecutada.

2,00 217,72 435,44

07.05 UD  ACOMETIDA POLIETILENO AD PN16 D=50mm                            

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm PN16, co-
nectada a la red principal de abastecimiento de 100 mm de diámetro, con collarín de toma de fundi-
ción salida 1" y  racor rosca-macho de latón, formación de registro en acera  para tapa circular tipo
Benito Ductil y  llave de corte de 1 1/2",  con una longitud aprox imada de 6 m. La unidad se define to-
talmente ejecutada.

63,50 176,84 11.229,34

07.06 UD  ARQUETA  VALVULA  PAVIMENTO                                     

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de fundición de 150x150 mm y tapa de
90 mm de diámetro modelo concello de A Coruña, recibida 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 ce-
mento, terminada y con parte proporcional de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

21,00 105,29 2.211,09

07.07 UD  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             

Boca de riego tipo según modelo del concello de A Coruña, con diámetro de salida de 40 mm., com-
pletamente equipada, incluyendo la conex ión a la red de distribución, totalmente instalada, probada y
funcionando. La unidad se define totalmente ejecutada.

3,00 105,57 316,71

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO Y RIEGO............................................................ 20.165,60
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 INSTALACIONES. ALUMBRADO                                        

08.01 * M   LÍN.ALUMB.P4(1x6)+T.16Cu BAJO TUBO 110mm                        

Línea de alimentación de alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con ais-
lamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de
polipropileno de alta densidad según norma UNE-EN 50086-2-4, con doble pared, lisa interior y  co-
rrugada exterior, de 110 mm de diámetro interior y  125 mm de diámetro exterior, en color rojo,  para
alumbrado público y  redes municipales, en montaje enterrado en zanja, totalmente instalada, transpor-
te, montaje y  conexionado, incluyendo separadores de plástico a distancias no superiores a 3 me-
tros; incluso relleno del prisma de conducciones con hormigón HM-20/P/20/I e incluyendo la señali-
zación de la posición de la conducción con cinta según especificaciones de la empresa suministrado-
ra del serv icio. La unidad se define totalmente ejecutada.

101,00 28,31 2.859,31

08.02 M   LÍN.ALUMB.P.2(1x6)+T.16Cu.BAJO TUBO 63mm                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de polietileno de alta densidad corrugado de 63 mm de diámetro en montaje enterrado en zanja, total-
mente instalada, transporte, montaje y  conexionado e incluyendo la señalización de la posición de la
conducción con cinta según especificaciones de la empresa suministradora del serv icioe interposi-
ción de línea señalizadora. La unidad se define totalmente ejecutada.

30,00 10,97 329,10

08.03 UD  ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO 40x40cm                               

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x40 cm de medidas interiores, completa y  con tapa compuesta por  tapa propia de
arqueta y  posterior tapa igual a pav imento, con argollas para su posterior inspección 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  con la parte proporcional de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior. La unidad se define totalmente ejecutada.

6,00 103,10 618,60

08.04 UD  PICA DE PUESTA A TIERRA ALUMBRADO                               

 Puesta a tierra con pica de cobre de al menos 3 m de profundidad y soldadura de aluminio y  puente
de prueba, totalmente instalada. La unidad se define totalmente ejecutada.

3,00 56,89 170,67

08.05 UD  TALLO CONEXIÓN A LINEAS EXISTENTES                              

Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado a base de tubo de cobre de
60 mm de diámetro, con codos y  accesorios, totalmente instalado. La unidad se define totalmente eje-
cutada.

4,00 82,33 329,32

08.06 UD  TALLO CONEXIÓN ARQUETA-FAROLA                                   

Tallo de conexión desde arqueta a tendidos aéreos en red de alumbrado, a base de tubo de cobre de
25 mm de diámetro, con codos y  accesorios, totalmente Instalado. La unidad se define totalmente
ejecutada.

6,00 33,59 201,54

08.07 UD  LUMINARIA FAROLA PARED                                          

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica v iaria de luz directa con alto confort v isual (G6),
de 330 x 330 x 145 mm, modelo Delphi de iGuzzini o similar, fijada a paramento vertical mediante
brazo, con cuerpo óptico de aleación de aluminio, imprimada y acabado con pintura acrílica líquida y
cocción a 150ºC para proporcionar resistencia a los agentes atmosféricos y  a los rayos UV, con re-
gulación mediante escala graduada de la inclinación (+15/-5º) y  difusor de cristal sódicocálcico de 4
mm de espesor, equipada con lámpara led de 51,4W y temperatura de color de 3000ºK, para un flujo
total emitido de 4580 lm; incluso alimentador electrónico selv  220/240 Vca 50/60 Hz; incluyendo caja
portafusibles según REBT, conexionado, cableado, etc. La unidad se define totalmente ejecutada.

6,00 982,41 5.894,46
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.08 UD  CONEXION CON RED EXISTENTE                                      

Partida de conexión con red ex istente de alumbrado público para realizar la soterranización de un tra-
mo de la misma, incluyendo caja estanca, cableado y todas las operaciones necesarias. La unidad
se define totalmente ejecutada.

1,00 157,31 157,31

08.09 UD  RETIRADA DE CABLEADO AEREO                                      

Partida de retirada del cableado ex istente en red aérea de alumbrado público una vez sea instalado el
nuevo cableado incluso transporte a vertedero o gestor autorizado. La unidad se define totalmente eje-
cutada.

1,00 921,65 921,65

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIONES. ALUMBRADO..................................................................................... 11.481,96
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CAPÍTULO 09 INSTALACIONES. TELECOMUNICACIONES                               

09.01 M   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 6 PP 63mm                      

Canalización telecomunicaciones en zanja bajo calzada para 6 conductos, en PP de 63 mm de diá-
metro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 10 cm de recubrimiento, sin incluir la
excavación de tierras ni el relleno posterior de la zanja e incluyendo los tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm, cuerda guía para cables, prisma de hormigón, ejecutado según normas de las com-
pañías suministradoras y  el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. La unidad se
define totalmente ejecutada.

107,50 25,38 2.728,35

09.02 M   CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES; 1 PP 63mm                      

Canalización telefónica en zanja bajo calzada para 1 conducto, en PEAD de 63 mm de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento, sin incluir ni la exca-
vación de tierras ni el relleno posterior e incluyendo el tubo, codo, cuerda guía para cables, hormi-
gón, etc; incluso tallo con tapón adosado a fachada de Ø63 mm en cobre y  tapa señalozadora enra-
sada con pavimento con letra identificativa "T"; ejecutado según normas de las compañias suminis-
tradoras y  el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. La unidad se define totalmente
ejecutada.

68,00 12,91 877,88

09.03 UD  ARQUETA COMUNICACIONES DE DIMENSIONES 80x80x120cm               

Arqueta tipo "2P" de acceso a parcela prefabricada según planos anejos, homologada, de dimensio-
nes exteriores 0,80x0,80x1,20m, con tapa en fundición, según documentación gráfica, con ventanas
para entrada de conductos, sin incluir la excavación ni el relleno posterior, incluyendo 10 cm. de hor-
migón de limpieza H-125/40, embocadura de conductos, ejecutada segun pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra, incluyendo la colocación de losa de piedra encima de la arqueta. La
unidad se define totalmente ejecutada.

8,00 388,11 3.104,88

09.04 UD  REFORMA DE ARQUETA DE R EXISTENTE                               

Partida de reforma de arqueta ex istente de "R Cable" para conexionado con nueva red municipal.
Esta operación será realizada bajo la superv isión de la compañía afectada. La unidad se define total-
mente ejecutada.

1,00 792,09 792,09

09.05 UD  CONEXION CON RED EXISTENTE                                      

Partida de conexión con red ex istente de compañía eléctrica o Municipal utilizadon canalización tele-
fónica con 6 conductos, en PEAD de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central con 10 cm de recubrimiento, incluidos tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, prisma de hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso comunicaciones con compañías propietarias
de la red a conexionar.

1,00 289,38 289,38

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIONES. TELECOMUNICACIONES ................................................................. 7.792,58
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES. GAS                                              

10.01 M   TUBERÍA GAS PE Ø90 SDR 11                                       

Tubería de gas enterrada de polietileno, de 90 cm de diámetro, SDR 11 para redes de distribución de
gas, incluso pruebas de presión y  parte proporcional de accesorios (codos, tes, manguitos, etc), to-
talmente instalada, probada y funcionado. La unidad se define totalmente ejecutada.

91,00 54,24 4.935,84

10.02 UD  ACOMETIDA GAS PE Ø32                                            

Acometida para gas en polietileno de 32 mm de diámetro SDR11 para distribución de gas hasta 6
metros de longitud desde la red hasta la acometida, protección del tubo tallo de acometida, válvula,
etc, totalmente instalada, probada y funcionando. La unidad se define totalmente ejecutada.

21,00 378,46 7.947,66

10.03 UD  VÁLVULA DE LÍNEA                                                

Instalación de válvula de línea de 90 mm de diámetro con venteo para redes de gas, incluso parte
proporcional de accesorios de conexión con la tubería y  arquetas de registro, totalmente instalada,
probada y funcionando, La unidad se define totalmente ejecutada.

1,00 508,58 508,58

10.04 UD  CONEXIÓN A RED EXISTENTE                                        

Conexionado a red ex istente de gas, según especificaciones de la empresa suministradora, incluso
pruebas de presión y  parte proporcional de accesorios (codos, tes, manguitos, etc), totalmente insta-
lada, probada y funcionado. La unidad se define totalmente ejecutada.

1,00 559,62 559,62

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIONES. GAS..................................................................................................... 13.951,70
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD                                     

11.01 M   CANALIZ ELECTRICIDAD, 4 PVC Ø160                                

Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,20 metros para 4 conductos en mate-
rial termoplástico, 4 de PVC (rojo) de 160 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central, sin incluir la excavación de tierras ni el relleno posterior de zanjas; incluso tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, todo ello ejecutado según
normas de Fenosa y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. La unidad se define to-
talmente ejecutada.

101,00 40,44 4.084,44

11.02 M   CANALIZ ELECTRICIDAD, 1 PVC Ø160                                

Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, de 0,40x1,20 m para 1 conducto de polipropileno
de 160 mm de diámetro (rojo), embebido en prisma de hormigón HM-20 de central, sin incluir la ex-
cavación de tierras ni el relleno posterior de zanjas; incluso tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón, tallo y  placa de señalización enrasada con el pav imento en
acero inox idable y  grafiada con la letra "E", todo ello ejecutado según normas de Fenosa y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. La unidad se define totalmente ejecutada.

64,00 19,96 1.277,44

11.03 UD  ARGOLLA SEÑALIZACIÓN ELECTRICIDAD                               

Suministro e instalación de argollas de laton naval, aleación de latón aluminio y  magnesio con texto
indicativo de la instalaicón a la que pertenece la señalización, incluso taladro en la piedra o hormigón,
rebaje y  fijación a la misma. Totalmente instalada según indicaciones de la D.F. La unidad se define
totalmente ejecutada.

4,00 17,79 71,16

11.04 UD  ARQUETA ELECTRICIDAD DOS TAPAS UFD 100x70x50cm.                 

Arqueta tipo dos tapas UFD para distibución de baja tensión,homologada por UFD  prefabricada, de
dimensiones exteriores 110x73x50 m.,con ventanas para entrada de conductos, sin incluir la exca-
vación de la zanjani el relleno posterior, incluso embocadura de conductos, ejecutada según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluso tapa cuadrada de dos tapas homologada
por Unión Fenosa Distribución para calzada. La unidad se define totalmente ejecutada.

4,00 555,68 2.222,72

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD................................................................................. 7.655,76
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CAPÍTULO 12 ARQUEOLOGÍA                                                     

12.01 UD  INFORMES TRAMITACIÓN                                            

Memorias y  proyectos de intervención para tramitación administrativamente los trabajos, de acuerdo
con las especificaciones del serv icio municipal de arqueología. La unidad se define totalmente ejecu-
tada.

1,00 2.060,00 2.060,00

12.02 UD  INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA                                       

Realización de trabajos de control específicos y , en concreto, la realización de sondeos (en un 20%
de la superficie total de la calle), el control arqueológico (en un 10% ) y  la v igilancia de la excavación
(en toda la calle), de acuerdo con las especificaciones del serv icio municipal de arqueología. La uni-
dad se define totalmente ejecutada.

1,00 2.487,45 2.487,45

12.03 UD  DÍA CONTROL ARQUEOLÓGICO                                        

Vigilancia de toda la zona de actuación durante la ejecución de los trabajos de excavación, con pre-
sencia de arqueólogo y equipo, de acuerdo con las especificaciones del serv icio municipal de arque-
ología. La unidad se define totalmente ejecutada.

45,00 154,50 6.952,50

TOTAL CAPÍTULO 12 ARQUEOLOGÍA.................................................................................................................. 11.499,95
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

13.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Anexo de Estudio Básico de Seguridad y
Salud del presente Proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

1,00 1.575,90 1.575,90

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.575,90
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Anexo de Gestión de Residuos del presente
Proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

1,00 5.961,23 5.961,23

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 5.961,23
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CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                              

15.01 UD  CONTROL DE CALIDAD                                              

Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Anexo de Control de Calidad del presente
Proyecto. La unidad se define totalmente ejecutada.

1,00 8.438,79 8.438,79

TOTAL CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 8.438,79

TOTAL...................................................................................................................................................................... 218.598,68
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ADVERTENCIA 
 
 
 
En los precios aplicados a las partidas de los capítulos de instalaciones se considera incluida la parte 
proporcional del importe correspondiente a las legalizaciones, licencias de actividad, instalación, 
dirección de obra, pruebas de puesta en marcha y todos los trámites y gestiones necesarios para la 
entrega de las mismas en condiciones de recibir las correspondientes altas en los suministros. Para el 
resto de las partidas, se considera incluido en los precios la parte proporcional del importe 
correspondiente a las pruebas en la fase de obra terminada que sean necesarias. 
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4.8.- PRESUPUESTO GENERAL 
 
 
 

Cap Resumen Importe % 
01 Demoliciones y actuaciones previas 39.721,00 18,17 
02 Movimientos de tierras 8.419,69 3,85 
03 Estructuras y contenciones 6.571,75 3,01 
04 Firmes, pavimentos y acabados 43.413,97 19,86 
05 Mobiliario, señalización y varios 456,45 0,21 
06 Instalaciones. Saneamiento 31.492,35 14,41 
07 Instalaciones. Abastecimiento y riego 20.165,60 9,22 
08 Instalaciones. Alumbrado 11.481,96 5,25 
09 Instalaciones. Telecomunicaciones 7.792,58 3,56 
10 Instalaciones. Gas 13.951,70 6,38 
11 Instalaciones. Electricidad 7.655,76 3,56 
12 Arqueología 11.499,95 5,26 
13 Seguridad y Salud 1.575,90 0,72 
14 Gestión de residuos 5.961,23 2,73 
15 Control de Calidad 8.438,79 3,86 

 
 

 PRESUPUESTO  DE EJECUCIÓN MATERIAL 218.598,68 100,00 
 Gastos generales (13%) 28.417,83  
 Beneficio industrial (6%) 13.115,92  
 Suma de Gastos Generales + Beneficio industrial 41.533,75  

 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 260.132,43  
 IVA (21%) 54.627,81  

 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  314.760,24  

 
 
Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de la Urbanización de la calle Cortaduría de A 
Coruña a la cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y 
OCHO EUROS (218.598,68 €). 
 
Asciende el Presupuesto de Base de Licitación a la cantidad de TRESCIENTOS CATORCE MIL 
SETECIENTOS SESENTA CON VEINTICUATRO EUROS (314.760,24 €). 
 
 
En a Coruña, Abril de 2017. 
 

 
 
Fdo: 
Juan Pinto Tasende 
Arquitecto COAG 2057 
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