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El presente Proyecto de Urbanización recoge , además, los Anexos siguientes: 
 

 
- “ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO: 3 EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN ÁREA A.I.U.5 

“AMA KANDIDA” DE ANDOAIN (GIPUZKOA”, redactado por lurtek, CONSULTORES 
GEOTÉCNICOS. 
 

- “PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DE LA REGATA ZIAKO A SU PASO POR EL 
A.I.U.5.1 “AMA KANDIDA”, ANDOAIN”, redactado por ENDARA INGENIEROS 
ASOCIADOS, S.L. 
 

- “PROPUESTA PAISAJISTICA”, redactado por GUREAK Zerbitzuak. 
 

-  PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTENCIONES DE TIERRAS PARA LA 
URBANIZACIÓN DEL ÁREA A.I.U.5 “AMA KANDIDA” DE ANDOAIN”, redactado por 
INAK INGENIARITZA, S.L. 
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1.- ANTECEDENTES 

El objeto del documento, es definir el Proyecto de Urbanización del A.I.U. 5, denominada Ama Kandida 

del PGOU de Andoain,  en cumplimiento del punto 2 del artículo 194 de la Ley 2/2006 de 30 de junio 

del suelo del País Vasco. 

El Proyecto de Urbanización será tramitado de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 196 

de la citada ley. 

El proyecto de urbanización definirá, a nivel de proyecto de ejecución de obras, el sistema viario y los 

espacios públicos  ordenados por el PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL A.I.U. 5 -AMA 

KANDIDA- DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ANDOAIN, dentro de su perímetro 

de actuación y fuera del mismo para resolver los enlaces de la nueva ordenación con la existente en 

torno al área. 

 
 
 
 
2.- DATOS GENERALES 

El autor del encargo para la realización del PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA 

KANDIDA, EN ANDOAIN es la Junta de Concertación del área. 

Son los autores del proyecto los arquitectos abajo firmantes Pedro Izaskun Pérez y Miguel Ángel 

Irazabalbeitia Fernández, colegiados en el COAVN con los números 154611 y 150746 

respectivamente. 

 
2.1.- DATOS DE LA ZONA A URBANIZAR: 

La zona a urbanizar es el conjunto de la AIU 5 del PGOU de Andoain, dentro de los límites que la 

definen. Además para el encaje de sus infraestructuras en las redes generales municipales, se actuará 

también fuera de ducho perímetro en los casos que sea necesario para la correcta conexión. 

Dentro de la zona de actuación el proyecto de urbanización define los suelos calificados como públicos 

por el Plan Especial del ámbito urbanístico. 

2.1.1 OROGRAFÍA 

La AIU 5 tiene forma rectangular, en la que la dirección principal, determinada por la calle Ama Kandida 

en su lado norte, es este-oeste, con una dimensión cuatro veces mayor que la dirección norte-sur; 

salvo en el vértice suroeste, en el que el rectángulo se deforma formando una lengua, que se extiende 

hacia el sur para conectar con la calle Rikardo Arregi. 

El ámbito a urbanizar tiene dos zonas claramente diferenciadas, franjas que mantienen la 

direccionalidad general. Al norte hay una zona llana, al borde de la calle Ama Kandida, que incluye a 

ésta, y se amplía, comiendo la base de  la ladera que conforma la zona sur. Esta ladera salva un 

desnivel de 24metros entre la zona baja de calle Ama Kandida y los desarrollos edificatorios del casco 

urbano.  
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La regata Ziako recorre la zona baja desde el centro del límite este de la actuación hasta el centro del 

límite norte, describiendo una línea poligonal por debajo de los edificios existentes, cruzando la calle 

Ama Kandida e internándose en la zona industrial al norte de la misma, todo el recorrido en 

canalización soterrada. 

2.1.2 GEOLOGÍA 

En mayo de 2020 se data un estudio geotécnico inicial del ámbito. Son los autores Patxi 

Aguirregomezcorta Larre e Igor Rebollo Loinaz geólogos colegiados de la empresa Lurtek Consultores 

S. L. U. 

Ese estudio inicial se complementa con otro documento fechado el 27 de enero de 2022, firmado por 

los mismos técnicos, que aporta los resultados de más sondeos para obtener una descripción más 

exacta de la composición de la ladera y cálculos de estabilidad de la misma en los diferentes perfiles 

derivados de la ordenación planteada. 

2.1.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

En la zona llana el macizo rocoso sano está a escasa profundidad cubierto principalmente por rellenos 

de potencia variable. En la mitad oeste el nivel de urbanización está prácticamente al nivel superior de 

la roca. Hacia el este aumenta la potencia de los rellenos, bajo los cuales y sobre la roca aparecen 

suelos aluviales densos, alcanzando conjuntamente hasta 5 metros de espesor. 

En la zona de ladera hay grandes rellenos, que alcanzan potencias superiores a 13 metros en algunos 

puntos. 

La zona baja no ofrece dificultades para la urbanización. La zona de la ladera es más complicada para 

la actuación, porque las excavaciones para la modificación de los taludes y las excavaciones y 

nivelaciones para la ejecución del vial van a afectar casi en su totalidad a rellenos.  

La excavación necesaria para el perfilado de la ladera es muy importante en la mitad oeste del área y 

se va reduciendo hacia el este hasta ser casi inexistente en ese  límite de la actuación. 

2.1.2.2 RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN EN LAS EXCAVACIONES 

La excavación va a afectar a roca sana, roca meteorizada, suelos aluviales y coluviales y a rellenos. 

Para la roca sana será necesaria la utilización de martillo rompedor, ripper, voladuras, materiales 

expansivos, etc. Para el resto de materiales bastará con sistemas convencionales de excavación. 

Los rellenos, suelos y la roca meteorizada procedentes de la excavación no son reutilizables para 

rellenos por su alto hinchamiento, superior al 3%. 

La roca sana excavada, dependiendo de la granulometría obtenida, sí es reutilizable  para todo-uno y 

pedraplen. Es adecuada para usarse en zonas de cimiento, coronación y espaldones de rellenos. Será 

necesario para ello realizar ensayos de caracterización. 

Los cálculos de estabilidad se han hecho por los métodos de rotura estructural en roca y rotura circular 

en rellenos, suelos y roca meteorizada.  
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Los taludes estructuralmente estables para la roca son variables según orientación de corte. Están 

entre 30º y 71º. Para taludes perpendiculares a la calle Ama Kandida, caída hacia ella, el ángulo 

estable en la roca sana es 47º, 1(H):1(V). Para taludes paralelos a la calle, caída hacia el oeste, el 

ángulo se reduce a 30º, siguiendo los planos de estratificación. Para los taludes  que rodean la curva 

oeste del vial ascendente el talud máximo estable en roca sana es también 1(H):1(V). 

En rellenos los taludes de excavación permanente estables son 2(H):1(V). 

En suelos los taludes de excavación permanentemente estables son: si h<5m, 3(H):2(V), y si h>5m, 

2(H):1(V). 

En roca meteorizada los taludes de excavación permanente estables son: si h<5m, 1(H):1(V), y si 

h>5m, 40º. 

En los puntos de la urbanización en los que no sea posible mantener esos taludes, habrá que hacer 

elementos de contención capaces de resistir la cuña de terreno por encima del plano de estabilidad. 

2.1.2.3 RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN EN RELLENOS 

Los rellenos necesarios para el vial llegan hasta los 4 metros de altura en los puntos más 

desfavorables. 

El relleno se ejecutará una vez desbrozado el terreno y la retirada de la tierra vegetal. Se recomienda 

un saneo de 1 metro, dado que la mayoría de los rellenos se hará sobre rellenos previos. Debe estar 

segura la estabilidad de los rellenos de apoyo, por lo que a la hora del diseño de la excavación y las 

posibles contenciones habrá que considerar las sobrecargas producidas por los nuevos rellenos.  

Para el apoyo de los terrenos será necesaria la ejecución de bermas. Se pondrá realizar con inclinación 

2(H):1(V), y tendrán inclinación a la red general de drenaje. Se llevarán también a la red de drenaje las 

posibles fluencias de agua que puedan surgir. 

Para los rellenos de urbanización se recomienda utilizar todo-uno y pedraplen. Se seguirán las 

disposiciones marcadas por el PG3 del Ministerio de Fomento. La compactación se ejecutará por 

tongadas de 50cm o menos, medidas antes de la compactación, con un mínimo de 6 pasadas de rodillo 

vibrante de 10T, frecuencia de vibración de 1.200 ciclos por minuto y velocidad máxima de 2 Km/h. Las 

pasadas se harán mientras haya asientos apreciables. Las necesarias pruebas de placa exigirán el 

100% del Proctor de referencia. Los valores mínimos del módulo de deformación serán de 1.000Kg/cm2 

en el segundo ciclo de carga para suelos seleccionados, y 600 Kg/cm2 para el resto de materiales. La 

relación entre módulos deberá ser inferior a 2,5. No se podrá extender ninguna tongada sin que la 

inferior cumpla las condiciones de compactación exigidas. La posición de las placas de carga se situará 

en plano, comodato añadido a la fecha de ejecución y los resultados obtenidos.  

Los taludes estables de los rellenos ejecutados como se ha descrito serán de inclinación 2(H):1(V). 

Si se siguen las anteriores recomendaciones los asientos propios de los mismos serán inferiores al 1%. 

Al ejecutarse los rellenos sobre rellenos anteriores, los asientos de éstos se darán de inmediato 

durante la ejecución de los nuevos rellenos. Esos asientos no se producirán en la roca meteorizada. 

2.1.2.4 AGRESIVIDAD DE LOS MATERIALES 
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Los análisis de contenidos en sulfatos y grados de acidez de los suelos y rocas, así como el análisis de 

las aguas subterráneas,  dan como resultado la no agresividad para el hormigón de los mismos. 

2.2.3 SUELOS CONTAMINADOS 

Se identifican a priori en el ámbito algunas parcelas de suelos potencialmente contaminados, tal como 

se muestra en la imagen a continuación, obtenida del servicio cartográfico del Gobierno Vasco 

Geoeuskadi.  

 

 

 

Todos estos suelos contaminados afectan a la urbanización por el ensanchamiento previsto de la calle 

Ama Kandida y quedar bajo algunos de los espacios públicos planteados por el Plan Especial. 

La inclusión de las parcelas en el inventario de suelos potencialmente contaminados, según se 

establece en el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han 

soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, deberá articularse 

según lo determinado en las siguientes disposiciones legales: 

Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo;  

Real Decreto  9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados, 
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Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado activi-

dades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

La actuación en lo referente a  los suelos contaminados, la elaboración y tramitación de los 

expedientes legamente establecidos, el cumplimiento de los condicionantes de ellos derivados y la 

gestión de los materiales, se está llevando a cabo por la promoción del área conjuntamente con la 

tramitación de los expedientes de derribo de las edificaciones existentes. 

2.2.4 EDIFICACIÓN EXISTENTE 

En la zona llana antes descrita hay gran cantidad de edificación con acceso desde la calle Ama 

Kandida. Hay edificios residenciales e industriales mezclados.  El Plan Especial prevé su total 

eliminación. 

2.2.5 VIARIO EXISTENTE 

Únicamente hay dos viales en todo el ámbito de actuación. 

El primero y principal es la calle Ama Kandida, eje de apoyo de toda la ordenación, tanto preexistente 

como prevista. Es prácticamente horizontal, con ligera pendiente inferior al 1% descendiendo hacia el 

oeste. Actualmente su sección es de acera sur de más de 2,5 metros de ancho, calzada, con bidegorri  

anexo a la acera de 2,25m de ancho,  y  dos carriles, uno en cada sentido de circulación para todo tipo 

de vehículos, con un ancho entre ambos de 6,5 metros, y acera norte de 3,35 metros de ancho. Las 

aceras cuentan con sendas líneas de arbolado. 

El otro vial es una senda peatonal que desciende en línea recta desde la calle Rikardo Arregi, partiendo 

ente el número 6 de la calle y la casa Sagarmendi, y llegando tras un ligero quiebro a la derecha a un 

paso entre los números 10 y 12 de la calle Ama Kandida en cuya acera acaba. Tiene una anchura de 

alrededor de 1,8 metros en casi toda su longitud, ensanchándose a los 2,5 metros en el paso entre los 

edificios de Ama kandida, donde se utiliza también por vehículos para llegar a la parte trasera del nº 10. 

Las pendientes son superiores al 10% en casi todo el recorrido. 

La senda tiene una derivada  hacia el oeste fuera del ámbito, que llega hasta el frontón situado en la 

trasera del grupo de edificios de la plaza Bazkardo, y vuelve por una escalera, ya dentro de la AIU 5, 

hasta el recorrido principal.  

Ninguno de los estos dos recorridos es accesible según la normativa de la CAV. 

La pavimentación de las aceras y senda es de adoquines autoblocantes de hormigón prefabricado. En 

la parte más baja de la senda, donde se ensancha al llegar a las edificaciones para tráfico mixto, la 

pavimentación es de hormigón con hendiduras transversales. Los bordillos son de hormigón 

prefabricado. La calzada es de aglomerado asfáltico.  

2.2.6- SERVICIOS URBANOS EXISTENTES  

2.2.6.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Actualmente hay una conducción de abastecimiento de agua que discurre por la acera norte de la calle 

Ama Kandida. Es un tubo de fundición dúctil de 100 milímetros de diámetro nominal, desde el que se 

derivan las acometidas a los distintos edificios de la calle.  
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Hay un hidrante de incendios al oeste del ámbito, fuera de él, frente al nº 2 de la calle. Hay otro 

hidrante frente al nº 12, los dos en la acera norte. 

2.2.6.2  RED DE SANEAMIENTO  

Como se ha dicho antes la regata Ziako canalizada en subsuelo atraviesa el AIU 5. La red de 

saneamiento unitaria vierte directamente a dicha regata, en algunos casos directamente en el interior 

de los edificios y en otros casos por conductos exteriores cuyo trazado no está claro. Hay dos líneas de 

recogida de pluviales a lo largo de la calle Ama Kandida, una en cada acera, recogiendo lo captado por 

los sumideros de las cunetas. 

A media ladera hay una conducción de saneamiento que parte de una arqueta próxima al ángulo 

noroeste de la calle Pío Baroja y va descendiendo hacia el oeste para después girar hacia el norte 

hasta la calle Ama Kandida por detrás de los edificios de la plaza Bazkardo, entre estos y la línea de 

edificación del nº 2 de la calle Ama Kandida. 

2.2.6.3 RED DE ELECTRICIDAD 

Hay 4 transformadores eléctricos dentro del AIU 5. Uno está en el lado oeste, el segundo en la trasera 

del número 14 (Madre Cándida 10300360), el tercero en el lado este (San Pedro (C Forest) 10300370), 

el cuarto también en el lado este, pegante a la escuela y la calle Ama Kandida y el quinto fuera del área 

al norte en la zona industrial. 

Los tendidos, tanto los que alimentan los transformadores como los de distribución y acometida son 

aéreos. En la calle Ama Kandida se apoyan en postes y fachadas e incluso atraviesan la calle 

sobrevolándola. Al sur, en la ladera, un tendido aéreo de media tensión apoyado en postes atraviesa el 

área de este a oeste uniendo los dos transformadores a ambos lados. Hay dos tendidos eléctricos de 

media tensión en el lado este que atraviesan el área de sur a norte. Parten de dos postes de hormigón 

situados juntos al lado del nº 10 de la calle Pío Baroja. Uno llega al transformador del lado este junto a 

la calle Ama Kandida y el otro atraviesa completamente el área hasta un poste situado en la carretera 

de Buruntza para llegar al centro de transformación de alta situado junto a la misma. Hay aún otra 

tercera línea aérea de media tensión que de las inmediaciones del transformador de San Pedro, dentro 

del área, va también hacia el norte.  

2.2.6.4 RED DE TELEFONÍA 

La red de fibra óptica de Euskaltel entra parcialmente en el área. Discurre soterrada por la acera norte 

de la calle Ama Kandida dese enfrente del nº 14 hasta el lado oeste. Tras salir del área se bifurca. Una  

línea va hacia el norte, a la zona industrial y la otra atraviesa la calle y continúa por ella, por la acera 

sur hacia el oeste. 

La red de telefónica soterrada discurre también por la acera norte, desde el lado este hasta enfrente del 

nº 14 de la calle. Cruza la calzada y continúa hacia el este por la acera sur. Enfrente al nº 14, desde la 

acera norte tiene una derivación a esa orientación. Otra derivación al norte parte de una arqueta entre 

los números 10 y 12 de la calle. 

2.2.6.5 RED DE GAS 
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La red de Naturgas apenas entra en el área. El tubo de polietileno de 110mm de diámetro entra por el 

lado este, por la acera norte de la calle Ama Kandida, y a los pocos metros se desvía hacia el norte por 

la carretera que lleva a Buruntza. 

2.2.6.6 RED DE ALUMBRADO 

En la calle Ama Kandida hay una línea de alumbrado por acera, con farolas de 4 metros de altura con 

luminarias semiesféricas con proyección inferior con lámparas LED. Hay una farola cada 20 metros. 

En la senda peatonal entre la calle Ama Kandida y Rikardo Arregi hay línea de alumbrado con farolas 

de 3m de alto con luminarias de policarbonato translúcidas de bola con lámparas de descarga. La 

distancia entre farolas está entre 20 y 30 metros. 

 
2.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La urbanización del área, A.I.U. 5, Ama Kandida, del PGOU de Andoain, en ejecución del presente 

Proyecto de Urbanización, es obligada por la ley  2/2006 de 30 de junio del suelo del País Vasco, como 

paso previo a la materialización de las edificabilidades urbanísticas previstas en el planeamiento de 

desarrollo del PGOU de Andoain, que se ha concretado en el  Plan Especial De Ordenación Urbana 

Del A.I.U. 5 -Ama Kandida- Del Plan General De Ordenación Urbana De Andoain, definitivamente 

aprobado. 

 
 
3.- SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
 
La urbanización abarca todos los suelos públicos previstos por el Plan Especial. 
 
En este proyecto se definen las características formales y constructivas de los usos en superficie, los 
niveles de las rasantes, los materiales de acabado, la iluminación de superficie y las infraestructuras 
soterradas de servicio. 
 
3.1.- CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y DISEÑO: 
 
El Plan Especial plantea modificaciones importantes en la configuración de los espacios públicos y 
viario del área. 
 
3.1.1 VIARIO Y CAUCE DE LA REGATA ZIAKO 
 
3.1.1.1 CALLE AMA KANDIDA 
 
La principal arteria, La calle Ama Kandida, se mantiene en su papel articulador pero su anchura y 
configuración se modifican notablemente. 
 
La condición principal es que su sección transversal debe dar cabida a un nuevo cauce descubierto de 
la regata Ziako. Es un objetivo del Plan General de Ordenación Urbana de Andoain, que considera la 
actuación de nivel y decisión supramunicipal, competencia del Gobierno Vasco, tanto en los posibles 
desarrollos de los proyectos pertinentes como en la inversión a realizar. Las determinaciones de diseño 
son competencia de  la Agencia Vasca del Agua. 
 
Ura prevé que en un futuro la regata discurra descubierta a todo lo largo de la calle Ama Kandida, pero 
actualmente, dentro del AIU 5, ese cauce no puede ejecutarse en toda la longitud de la calle incluida en 
el área, ya que no hay aguas abajo conexiones posibles con el cauce actual, que se va separando 
hacia el norte bajo la zona industrial.  
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Por lo tanto, el Plan Especial ha  previsto la localización de los terrenos necesarios para la nueva traza 
de la regata Ziako a cielo abierto a lo largo de todo el tramo de calle Ama Kandida incluida en el área, 
pero únicamente plantea la construcción del cauce descubierto en el tramo comprendido entre la 
entrada de la canalización soterrada en el área y su salida, complementándola con nuevos trazados 
cubiertos de enlace entre esos puntos y el nuevo trazado descubierto.  
 
El nuevo trazado dibujado y sus características dimensionales responden a los criterios de la Agencia 
Vasca del Agua, Ura,  del Gobierno Vasco. 
 
El resto de la franja de terreno reservada para el cauce se urbanizará como parterres, interrumpidos 
por los accesos a las parcelas industriales del lado norte desde la calle Ama Kandida. 
 
La sección de la calle Ama Kandida se define como sigue de sur a norte: acera de 3 metros, 
aparcamiento de 5,4 metros, calzada de 7 metros, bidegorri de 2,6 metros, cauce incluido muros o 
parterres de 8 metros y acera de anchura mayor que 2,5 metros que se va adaptando a los muros de 
cierre de las parcelas industriales, 28,4 metros en total.  
 
En el último tramo de lado oeste el bidegorri cambia de acera y los aparcamientos desaparecen. Hay 
una mini rotonda en el extremo oeste del tramo de calle Ama Kandida dentro del área, que articula  el 
tráfico en el enlace entre esta calle y el nuevo vial que comunica con Pío Baroja. Junto a la rotonda a 
ambos lados de la calle se prevén paradas de autobús. 
 
3.1.1.2 NUEVO VIAL AMA KANDIDA-PÌO BAROJA 
 
El trazado del nuevo vial se ha planteado para conseguir que la pendiente en las aceras no sea 
excesiva. No pudiéndose alcanzar el 6% accesible al no haber cabida para la longitud necesaria, se ha 
conseguido que haya un recorrido en el que en el eje de la acera la pendiente sea inferior o igual al 8%.  
 
Para ello la acera que tiene dicha pendiente discurre por el lado externo de las curvas del trazado, 
salvo en la corta primera curva ascendente a la derecha.  Hasta el final de la segunda curva, que hace 
un giro de 218 grados ala izquierda, únicamente hay acera por el lado exterior. En ese punto empieza 
otra amplia curva a la derecha, hasta el final del trazado hay acera a ambos lados. La de pendiente del 
8% es la exterior, que continúa el recorrido “accesible” tras cruzar la calle.  
 
La pendiente constante en la acera produce cambios en las pendientes de la calzada en función del 
radio de cada curva. Las pendientes están entre el 8% y el 10,8%.  
 
Las pendientes de la acera derecha en la subida son variables. Al final de la segunda curva, cuando el 
recorrido se desdobla, tiene un tramo al 8% hasta el encuentro con el sendero que llega desde la calle 
Rikardo Arregi, cuyo desvío para evitar el corte producido por la nueva calle, llega con esa misma 
pendiente. A partir de ese punto las pendientes de la acera están entre el 11,84% y el 8,72%. 
 
La acera derecha tiene tres rebajes en el bordillo, coincidentes con los accesos a nivel desde el vial a 
un aparcamiento subterráneo de tres plantas que el Ayuntamiento está estudiando construir en la 
parcela contigua, bajo el actual aparcamiento no urbanizado. El aparcamiento subterráneo tendría una 
salida peatonal al nivel de inicio de la cuesta. 
 
Las aceras al 8% de pendiente tienen un ancho de 3 metros. La acera complementaria tiene un ancho 
de 2 metros más bordillo.  La calzada es de 6 metros.  
 
En la llegada a la calle Pío Baroja se plantea una rotonda de 5 metros de radio interior y 4,5 metros de 
ancho de calzada. La rotonda está elevada, acceso rodado por badén, dando preferencia al 
movimiento de peatones, ya que está directamente relacionada con la plataforma de llegada del 
ascensor urbano que comunica el nivel de Ama Kandida con el nivel de Pío Baroja. 
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3.1.1.3 MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO PEATONAL AMA KANDIDA-RIKARDO ARREGI 
 
La senda original se corta por la nueva edificación y por el nuevo vial. El recorrido alternativo al oeste 
de la misma, permite llegar a cota a la acera del nuevo vial por la escalera junto al frontón. No obstante 
este recorrido tiene una gran pendiente, por lo que se ha planteado un desvío hacia el este, con 
pendientes inferiores al 8% que bordeando la curva del vial se conecta con la acera derecha del 
mismo. 
 
3.1.1.4 PLATAFORMA DE APARCAMIENTO 
 
En un aparcamiento dispuesto entre dos manzanas edificatorias, 30 metros de fondo y 20 de ancho. 
Vial intermedio de 6 metros de ancho dos filas de aparcamientos en batería de 5 metros de fondo y 
sendas aceras de 2 metros de ancho. 
 
3.1.2 ESPACIOS PÚBLICOS 
 
Además de los viales la ordenación del plan especial plantea dos espacios públicos peatonales, el 
primero entre el límite este del ámbito y la edificación y el segundo entre dos manzanas edificatorias al 
pie del ascensor urbano que conecta con el centro urbano. Estos dos espacios están conectados entre 
sí, además de por la calle Ama Kandida y los soportales de la edificación que se abren a ella, por un 
paso peatonal entre las casas y la ladera. 
 
3.1.2.1 PLAZA DE JUEGOS 
 
Es el primer espacio antes mencionado. Es principalmente una  zona de juegos y deportiva. Se prevé 
la instalación de una pista deportiva compacta prefabricada, en torno a la cual habrá sitio amplio 
pavimentado para jugar.  
 
Esta zona estará conectada además con los espacios públicos de las traseras de la calle Txiki. El muro 
que separa el AIU 5 de estos espacios desaparecerá y los parterres de las traseras serán el borde de 
la plaza por el este, manteniendo su carácter más privativo conservando el seto existente, cortado a 
una altura que no interrumpa la vista y complementándolo donde sea necesario. 
 
Desaparecerá la separación entre las traseras del número 15 y las de los números 11 y 13 de la calle 
Txiki, urbanizándose estas últimas hasta el pié del talud y disponiendo 5 nuevas plazas de 
aparcamiento, respetando los accesos a los bajos de las edificaciones. 
 
3.1.2.2 PLAZA DE ESTANCIA 
 
El segundo espacio público se plantea como centro de relación del barrio. Se le ha querido dar entidad 
y carácter para  enfatizar su importante función social.  
 
Se juega con su posición frente a la ladera, en el punto donde aflora la roca, justo donde se sitúa el 
ascensor. Dada la altura del mismo, y la posibilidad de hacerlo emerger de un macizo rocoso, se ha 
querido crear un fondo romántico a la plaza, para lo que se complementa el “hito megalítico” con la 
disposición de cinco cipreses en línea que completan el cierre visual de la plaza. 
 
Dado que el estado y masa de la roca emergente únicamente se conocerá al hacer la excavación y 
teniendo en cuenta que junto al ascensor hay que situar dos transformadores eléctricos de superficie, 
se ha planteado a ambos lados del ascensor otro cierre mediante muros antepuestos a la ladera. La 
función del situado entre el ascensor y la edificación es ocultar los dos transformadores y acotar el 
espacio que ocupan para uso exclusivo de la compañía eléctrica. El situado simétricamente tiene la 
función  de equilibrar la composición. En todo caso,  la ejecución de estos muros y su forma dependerá 
de cómo se pueda manejar la roca existente. 
 
Un fondo tan expresivo necesita  de una conformación potente de la plaza. Para ello en un principio se 
quería acentuar su carácter de recinto, con una entrada acotada por un elemento de cierre, pero las 
exigencias de acceso para los bomberos ha hecho que la plaza quede en continuidad con la calle Ama 
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Kandida. Se mantienen, sin embargo, los elementos de conformación de espacios dentro de la plaza,   
elementos de carácter masivo, de construcción sólida, cuyos bordes servirán de asiento y que formarán 
vasos  para contener tierra en la que plantar flores y vegetación decorativa. Con estos elementos se 
crean zonas más fluidas, o más tranquilas, o más amplias, previendo la aparición de terrazas o la 
posibilidad de la celebración de actos públicos. Se favorece esto formando una plataforma un poco 
más elevada contra el telón antes descrito, que da acceso al ascensor y que puede funcionar como 
estrado frente a la zona más amplia de la plaza. 
 
3.1.2.3 CONEXIÓN ENTRE PLAZAS 
 
El paso entre plazas tiene una anchura de más de 12 metros, una calle, cuyo lado sur está abierto a la 
ladera, por lo que no dará una impresión angosta. Como está entre la zona de estancia y la zona de 
juegos se ha planteado situar en ella los juegos infantiles, considerando que es la zona más protegida 
del conjunto. 
 
3.1.3 LADERA 
 
La ladera va a ser necesario rehacerla entera. Dado que el pie de la misma se retrasa más de 12 
metros y que se ve afectada en gran parte de su longitud por la ejecución del nuevo vial, no va a 
quedar nada de la configuración actual de la misma. La nueva ladera tendrá pendientes estables con 
máximo de pendiente 2(H):1(V), siendo necesario en la zona en la que la ladera tiene a su pié espacios 
públicos que la pendiente sea mayor, 1(H):1(V). Sin embargo su función de pulmón verde hace 
necesaria su total revegetación, incluyendo arbolado, que es obligado por la ley de Suelo y Urbanismo 
del País Vasco. De los 504 árboles a plantar determinados por el Plan Especial para el total del área, al 
menos 426 deberán plantarse en la ladera.  
 
3.2.- SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
3.2.1 DEMOLICIONES 
 
Las demoliciones de los edificios existentes en el área no son objeto de este proyecto. Se están 
haciendo mediante licencias específicas de derribo. 
 
Los  materiales de demolición se someterán a separación y gestión según la normativa vigente de 
gestión de residuos. 
 
Son objeto de demolición, desmontaje o extracción los siguientes elementos: 
 
3.2.1.1 VEGETACIÓN 
 
Habrá que extraer la vegetación de todo tipo, herbácea, arbustiva y arbórea, afectada por las obras en 
su totalidad.  No hay arbolado de especial relevancia en el área. 

 
3.2.1.2 INFRESTRUCTURAS 
 
La conducción principal de abastecimiento de agua discurre por el borde norte del área no será 
necesario demolerla, pero sí las acometidas a las edificaciones del lado sur de la calle. Habrá que 
ajustar las tapas de las arquetas a los nuevos niveles de pavimentación. 
 
Se demolerá o dejará fuera de servicio toda la red de saneamiento actual del área. Las tapas de las 
arquetas grabadas con inscripciones del ayuntamiento serán recuperadas. Son recuperables también 
los sumideros existentes. 
 
Se demolerá también la canalización subterránea de la regata Ziako prácticamente en su totalidad. 
 
Las líneas eléctricas aéreas del ámbito se eliminan, tanto las de media tensión soportadas por postes, 
como las de baja tensión, que se apoyan parcialmente en postes en la mayor parte de su recorrido en 
los actuales edificios. Estas últimas se eliminarán en el derribo de los edificios.  
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Desaparecen tres transformadores existentes en el ámbito o pegantes al mismo, manteniéndose el de 
San Pedro (C Forest). 
 
Las líneas de telecomunicaciones que discurren por la acera norte de la calle Ama Kandida se 
mantienen. La que cruza a la otra acera justo en el primer acceso desde el este al polígono industrial, 
se podrá mantener también porque coincidirá en traza con el futuro bidegorri. Hay que recrecer las 
arquetas porque los nuevos niveles de calle están por encima de los actuales. 
 
La red de gas actual se mantiene. 
 
La línea de alumbrado de la acera norte de Ama Kandida se mantiene, sin embargo, la de la acera sur 
de la calle podría mantenerse por traza, porque en la nueva ordenación quedaría bajo el bidegorri, pero 
la elevación de la cota de urbanización forzaría a un tamaño de arquetas exagerado.  No es necesario 
demoler la conducción que quedará fuera de uso. 
 
Las 26 luminarias afectadas de la calle Ama Kandida son recientes, del modelo SIGNUM URBAN de la 
casa AIRIS, usado normalmente por el Ayuntamiento, por lo que únicamente deberán remplazarse las 
deterioradas. 
 
Las columnas de iluminación están empotradas en el suelo, por lo que será difícil quitarlas sin dañarlas, 
por lo que no son reutilizables en obra nueva. 
 
En la senda peatonal Rikardo Arregi-Ama Kandida tendrá que demolerse la línea afectada por el nuevo 
vial y eliminar las farolas antiguas. 
 

Las demoliciones necesarias para el desvío de las infraestructuras que tienen continuidad fuera del 
ámbito se ejecutarán una vez se hayan ejecutado los trazados definitivos de las que las van a sustituir.  
 
En la nueva rotonda de la calle Pío Baroja no se afecta apenas a las infraestructuras. Hay arquetas 
cuyas tapas coinciden con los cambios de material en los círculos por lo que sería conveniente 
desplazarlas si es posible. Lo mismo pasa con una arqueta de tapa cuadrada en la zona actual de 
contenedores cuya posición deberá modificarse para que no coincida con el bordillo. Como la rotonda 
es elevada las arquetas que están en la calzada tendrán que recrecerse. Algún sumidero desaparece. 
Hay que cambiar la posición de tres farolas. 
 
3.2.1.3 PAVIMENTACIONES 

En  la calle Ama Kandida no se puede aprovechar la pavimentación existente. La de la acera norte 
deberá demolerse para colocar la nueva pavimentación y en parte para ejecutar el nuevo 
encauzamiento. Habrá que demoler gran parte del aglomerado asfáltico existente que coincide casi 
exactamente con la franja a ocupar por el nuevo cauce y los parterres que lo continúan hacia el oeste. 
La acera sur va a quedar por debajo de los niveles de la nueva urbanización, por lo que quedará en su 
sitio, rompiéndola únicamente donde sea necesario para la excavación de zanjas. 

La pavimentación de la senda se eliminará también completamente en la zona afectada por la 
urbanización. Hay que demoler los elementos necesarios de la escalera contigua al frontón de las 
casas de la plaza Bazkardo, bordillos, etc., para ejecutar el empalme de ese camino con la acera del 
nuevo vial.  

Para la ejecución de la nueva rotonda en Pío Baroja habrá que demoler las pavimentaciones actuales 
incluidos badenes y bordillos.  

En las líneas de encuentro de las pavimentaciones antiguas con las nuevas habrá que cortar las 
existentes con sierra circular para hacer encuentros limpios y sin roturas. 
 
3.2.1.4 MOBILIARIO URBANO 

En la zona de Pío Baroja, en el encuentro con la plaza Nafarroa, hay que quitar tres bancos afectados 
por el nuevo vial. Se retirará también los bolardos esféricos que impiden la entrada de vehículos a la 
plaza y los cinco bolardos cilíndricos que protegen la acera de la esquina de la calle. Los contenedores 
de residuos urbanos tendrán que cambiar de emplazamiento. 
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En la calle Ama Kandida habrá que retirar todos los bolardos  y topes que separan la calzada del 
bidegorri. Se retirarán las señales de tráfico e indicativas que hay junto a la calzada y se almacenarán 
la que sea pertinente recolocar. Se retirará el semáforo existente en el nº 18 que tiene una papelera 
colgada en el fuste y el semáforo del límite oeste del área. En el nº 16 hay una papelera colgada de la 
pared y en el nº 14 están los contenedores que habrá que resituar. Hay que retirar un banco que hay 
en las proximidades de la casa Lau Bide y otro situado junto a Errekalde. Hay que retirar dos bolardos 
tronco-piramidales delante de la casa Benta Berri. Fuera del ámbito al oeste se verá afectada la 
marquesina del autobús. 

El Ayuntamiento decidirá si se almacenan para su reutilización los elementos retirados. 

 
3.2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
3.2.2.1 EXCAVACIONES 
 
La excavación es una parte muy importante de la urbanización, dado que hay que rehacer la totalidad 
de la ladera entre la zona de Pío Baroja y la de Ama Kandida.  
 
En el primer tercio oeste de la ladera la excavación va a consistir en rebajar el terreno hasta que la 
parte superior se amolde a las nuevas cotas definidas por el nuevo vial. Los rellenos son estables con 
pendiente 2(H):1(V), por lo que con esa pendiente descenderá el nuevo perfil hasta encontrase con la 
edificación prevista, cuya estructura actuará como contención de las tierras no retiradas. 
 
En torno a las cerradas curvas del extremo oeste de la nueva calle, los terrenos deberán estabilizarse 
mediante escolleras hormigonadas, tres en total, paralelas al vial  y al camino que hasta él desciende 
desde la calle Ricardo Arregi. 
 
En los dos tercios hacia el lado este del talud, la intervención es más complicada. Se trata de evitar un 
muro a pié de talud que  convierta los espacios públicos en oscuros y húmedos. Mantener en esta zona 
una talud 2(H):1(V) partiendo de los actuales niveles de urbanización del centro de Andoain, supondría 
que ese muro tendría alturas mayores que 10 metros en la zona de la plaza junto al ascensor. Se ha 
querido evitar esto, y para ello se plantea redefinir la ladera entera hasta el nivel de roca sana.  
 
Se ejecutará una pantalla de pilotes en todo el borde de la urbanización actual y prevista en la parte 
alta, que llegaría hasta el substrato de roca. Se quitarán los rellenos actuales, y apoyándose en la roca, 
cuya altura sobre la plaza en el límite sur de la misma sería de menos de 3 metros, se reharía el talud 
con rellenos estabilizados con pendiente 1(H):1(V), que han de tener la capacidad de sostener el 
abundante arbolado que el plan especial del área exige.  
 
Se ha presupuestado un muro en la parte baja del talud, para sostener la roca en el caso que al 
descubrirla el buzamiento de la misma no permita su estabilización para las pendientes requeridas sin 
el uso de dicha contención. 
 
Se excavará toda la zanja necesaria para el nuevo encauzamiento de la regata, cuyas características 
se definen en proyecto anejo. 
 
Se excavarán las zanjas necesarias para las infraestructuras planteadas y las cimentaciones para los 
muros perimetrales del área en el lado oeste. 
 
3.2.3.2. RELLENOS 
 
Por niveles de inundabilidad, hay que elevar todo el nivel de urbanización de la calle Ama Kandida y los 
espacios públicos contiguos, lo que supone una importante labor de relleno, que alcanza hasta casi 1,2 
m de altura en el extremo oeste del ámbito. Se realizará hasta los niveles de subbases de los paquetes 
de firmes y pavimentos mediante material seleccionado procedentes del exterior, y con aportes de las 
excavaciones en roca de la propia obra, siempre que pasen el filtro de calidad a aplicar para este tipo 
de materiales. 
 
No se utilizarán para rellenos ningún otro de los materiales excavados en la obra. 
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Para ejecutar los rellenos no será necesario retirar los pavimentos actuales ni las bases compactas de 
las plataformas del interior de las parcelas siempre que no sea necesario para resolver los encuentros 
entre la urbanización nueva y la que se mantiene. Previo al relleno se retirará la tierra vegetal que 
pueda quedar tapada y se reservará para su posterior reutilización. 
 
3.2.3 CIMENTACIÓN 
 
Tanto las bases de las farolas como las de los juegos infantiles se realizarán con hormigón armado HA-
25/P/20/ IIa  N/mm², elaborado en central con armadura B-500 S.  
 
Las farolas que se sitúan sobre la losa del aparcamiento subterráneo entre edificios deben ir ancladas 
a la capa de protección de la impermeabilización de hormigón armado de 15cm de espesor. No puede 
haber zapatas para dichas farolas. Es por ello que la capa de protección debe trabajar como una losa 
de cimentación, para lo que el armado se reforzará en un radio de 1m alrededor de la farola y se 
dejarán las espigas roscadas a la espera para atornillar la base de la farola, empotradas en el hormigón 
y atadas al armado de la solera. 
 
La cimentación de las escolleras se hará mediante piedras con grado de meteorización ISRM ≤ II, roca 
sana o ligeramente meteorizada, de granulometría media (peso entre 80 y 500 Kg), con una densidad 
no inferior a 2.500Kg/m3 y hormigón en masa HM-20/B/40/A. 
 
3.2.4 SUPERFICIE 
 
3.2.4.1 PAVIMENTO PEATONAL Y MIXTO 
 
La composición que se plantea para la cobertura del garaje bajo la urbanización es la siguiente:  
 
Sobre la losa de forjado 1cm de sistema de aislamiento mediante aislante reflexivo sin cámara de aire. 
Sobre dicho aislamiento una capa de hormigón de pendientes, con espesores entre 4 y 28cm. Sobre el 
hormigón de pendiente la lámina impermeabilizante adherida, geotextil y lámina drenante, conjunto que 
tendrá un espesor menor que 2cm. La capa de protección de la impermeabilización de hormigón 
armado será de 15cm de espesor. El espesor total estará entre 22 y 46 cm. Puntualmente, en las 
rampas de acceso al ascensor, ese espesor llegará a los 77 cm. En las zonas de más espesor, 
garantizando una capa mínima de 12cm, el hormigón de pendientes se aligerará mediante casetones 
sintéticos 
 
Sobre esta base encima de los garajes, y sobre una capa de todouno y solera armada de 15cm en el 
resto de zonas peatonales, la pavimentación se hará con bloques prefabricados absorbentes de CO2, 
de 5cm de espesor Ecogranic, formato de losas de 33x50 cm, que con el mortero de agarre llegará a 
los 8cm de espesor. Se plantea un despiece de pavimentación que minimice los cortes de losa, 
adaptando la combinación de orientaciones de las losas a las dimensiones de los espacios y jugando 
con juntas de diferentes espesores para ajustar el reparto de las piezas.   
 
En los pasos de cebra se cumplirá con la normativa de accesibilidad y los criterios del Ayuntamiento de 
Andoain disponiendo en “T” pavimento de señalización. 
 
Las aceras de tránsito únicamente peatonal estarán compuestos por una solera de 12 cm de espesor 
de hormigón armado con un mallazo de diámetro 8 cada 20 cm, sobre el que se colocarán las baldosas 
de 6cm de espesor Ecogranic, formato de losas de 33x50 cm, que con el mortero de agarre llegará a 
los 10cm de espesor. 
 
En los puntos en los que en la acera se prevea tránsito rodado de vehículos (acceso de garajes, 
acceso a plaza…), dicha acera se compondrá der una solera de 12 cm de espesor de hormigón 
armado con un mallazo de diámetro 8 cada 20 cm, sobre el que se colocarán las baldosas de 8cm de 
espesor Ecogranic, formato de losas de 33x50 cm, colocadas sobre gravillín de 5 cm de espesor, 
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3.2.4.2 PAVIMENTO RODADO 
 
La sección de la pavimentación de las zonas exclusivas de vehículos, que no están situadas sobre el 
aparcamiento subterráneo, se compondrá en función del tránsito rodado pesado que vaya a soportar 
cada uno de los viales. 
 
De esta forma, el vial 1, el de la calle Ama Kandida, se compondrá de una base compactada de 
zahorras de 45 cm de profundidad total alcanzada con una tongada de 25 y otra de 20 cm, sobre la que 
se asentarán tres capas de aglomerado asfáltico en caliente: una capa base de 14 cm y otra capa 
intermedia de 7 cm de espesor de capa asfática de árido calizo tipo AC32 base/med 50/70 S (mezcla 
semidensa) y la capa de rodadura de aglomerado asfático de árido ofítico de 4 cm de espesor a base 
de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D, (mezcla densa). 
 
En cuanto al vial denominado 2, que sube hacia Pio Baroja, al tratarse de un vial en el que el tránsito 
rodado no será de vehículos pesados, se compondrá de una base compactada de zahorras de 40 cm 
de profundidad total alcanzada con dos tongadas de 20 cm, sobre la que se asentarán dos capas de 
aglomerado asfáltico en caliente: una capa base de 9 cm de espesor de capa asfática de árido calizo 
tipo AC32 base 50/70 S (mezcla semidensa) y la capa de rodadura de aglomerado asfático de árido 
ofítico de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D, (mezcla 
densa). 
 
En algunas zonas la nueva pavimentación asfáltica coincidirá sobre pavimentos antiguos, el cauce de 
la regata enterrada u otros elementos de la urbanización previa que no se demolerán, por lo que la 
potencia de la base compactada podrá variar para adaptarse a cada situación. Se evitará que en  la 
base de las capas asfálticas haya diferentes materiales que puedan dar lugar a asientos diferenciales, 
para lo que será necesario que la capa de zahorra bajo el asfalto tenga un mínimo de 15cm.  
 
Para el bidegorri se utilizará una solera de hormigón armado con mallazo de diámetro 15 cada 8 cm 
semipulido sobre una base compactada de zahorra de 30 cm y con un acabado de colorante rojo. 
 
3.2.4.3 BORDILLOS 
 
Los bordillos serán de hormigón prefabricado. Serán de calzada entre rodadura y aceras y de jardín en 
los parterres de la calle Ama Kandida y en los bordes de acera de la nueva calle ascendente y los 
recorridos peatonales paralelos a ella. Entre el bidegorri y las aceras se interpondrá también un bordillo 
de jardín enrasado con las dos superficies. 
 
3.2.3.4 MUROS, PERÍMETRO DE PARTERRES Y ESCALONES 
 
Todos los muros que salvan desniveles en la urbanización serán de hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm², 
elaborado en central con armadura B-500 S. El acabado será visto color blanco. 
 
Los muros a ambos lados del ascensor serán del mismo material, pero estarán revestidos con mosaico 
de gres de teselas circulares de 25mm de diámetro (Vidrepur Circle BR live Coral 6002C). 
 
Los cierres de los parterres de la plaza se plantean con elementos lineales de hormigón armado que 
tendrán la forma de asiento, con respaldo o sin respaldo, con formas que fluyen y cambian para 
adaptarse a cada función y a las pendientes de la pavimentación. Las formas concretas se definen en 
los planos de este proyecto. El apoyo de los elementos es la capa de 15cm de protección de la 
impermeabilización de los garajes o la solera de las zonas pavimentadas. En solera y capa de 
protección se dejarán barras a la espera para el anclaje de los muretes. El acabado de los cierres de 
parterres será con mosaico de gres de teselas circulares de 25mm de diámetro (Vidrepur Circle BR live 
Coral 6002C). 
 
Los peldaños dispuestos en arco de círculo al sur de la plaza, que rodean la plataforma elevada a 
modo de estrado, también se ejecutarán con hormigón armado acabado blanco visto. Se ejecutarán 
con el mismo material todos los remates in situ de la urbanización. 
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3.2.4.5 SOLADO DE JUEGOS INFANTILES 
 
El solado de los juegos será de caucho reciclado de un solo color a elegir por la dirección de obra. 
Se apoyará sobre la pavimentación en un mínimo solape en los bordes y sobre el relleno de nivelación 
de hormigón hasta el nivel de ésta en el interior de la superficie. 
 
3.2.5 MOBILIARIO URBANO 
 
3.2.5.1 BANCOS 
 
En la plaza y en torno a los juegos infantiles se instalan 9 bancos-jardineras de hormigón prefabricado 
modelo Jules de la casa Escofet. 
 
En torno a la pista multideportiva y a lo largo de Ama Kandida y en el vial nuevo ascendente se 
disponen 38 bancos del modelo C-106 de la casa Fábregas.    
 
3.2.5.2 FUENTE  
 
Junto a la pista multideportiva se sitúa una fuente del modelo  Atlas de la casa Fundiciones Benito, con 
contador y válvula de corte. 
 
3.2.5.3 PAPELERAS 
 
Se distribuyen 6 conjuntos de 4 papeleras del modelo Ibiza de la casa Fábregas, de colores amarillo, 
azul, marrón y gris en cada conjunto, repartidas en los  espacios públicos tal como se ve en los planos. 
Hay además 17 papeleras sueltas del mismo modelo color gris en los recorridos peatonales y junto a 
las paradas del autobús. 
 
3.2.5.4 APARCABICIS 
 
Aparcamiento con 24 aparcabicis bicis junto a la pista multideportiva y 15 aparcabicis junto a los juegos 
infantiles. Aparcamiento con 12 aparcabicis delante de la plaza. En la calle Ama Kandida, en el centro 
de la ordenación, dos aparcamientos, con 12 aparcabicis cada uno, junto al paso de cebra. Junto a la 
mini rotonda, al lado de la parada del autobús, aparcamiento con 9 aparcabicis. Al inicio de la nueva 
calle hay aparcamiento con 20 aparcabicis. Teniendo en cuenta que en cada aparcabicis pueden 
amarrarse 2 bicicletas, en total hay aparcamiento para 208 bicicletas. 
 
Los aparcabicis serán de acero inoxidable con forma de U invertida con pletina inferior de unión de las 
barras verticales. 
 
3.2.5.5 MARQUESINAS EN LAS PARADAS DE AUTOBÚS 
 
Serán 2 marquesinas de las características dibujadas en el plano 11.5. 
 
3.2.5.6 PISTA MULTIDEPORTE 
 
La pista multideportiva es de dimensiones en planta de 30,7 x 17,2 metros, portería incluidas, con un 
perímetro cerrado de 28,6 x 16, 4 metros, de Industrias Agapito. 
 
Está provista de  2 porterías de dimensiones reglamentarias, con aberturas laterales de acceso que 
permiten el paso con sillas de ruedas, 2 canastas con aro reglamentario y 4 porterías de hockey 
laterales. 
 
Está fabricada en polietileno de alta densidad de 19mm de espesor en cierres frontales y 12mm en los 
laterales, libre de mantenimiento y antigraffiti, con atenuación acústica a golpes de balón. La estructura 
metálica es de acero galvanizado, fijado con anclajes para atornillar a solera.  
 
Se prevé un solado de césped artificial. 
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3.2.5.7 JUEGOS INFANTILES 
 
Los juegos infantiles son de la casa Jolas, serie Airon, con un conjunto Cotopaxi, un balancín Dragón y 
dos columpios Etna. Son juegos de acero y polietileno. 
 
3.2.5.8 SEÑALES DE TRÁFICO 
 
Señales de stop R-2 hay 3 en Ama Kandida. 
 
Señales de paso de peatones S-13 hay 2 en cada paso de cebra y 3 en la rotonda de Pío Baroja. En 
total son 15. 
 
Señales de limitación de velocidad R-301(30) hay 2 una en cada extremo del vial de ascenso. 
 
Señal de sentido de giro R-402 hay 3 por rotonda, 6 en total. 
 
Señales de rotonda P-4 hay 4 en la mini rotonda y 3 en la rotonda de Pío Baroja, en total 7. 
 
Señales de ceda el paso R-1 hay 4 en torno a la mini rotonda, 3 más en la rotonda de Pío Baroja, 7 en 
total. 
 
Señales de carril-bici R-407 hay 9. 
 
Señales de plaza reservada S-17 hay 6. 
 
Señales de dirección prohibida R-101 hay 1. 
 
3.2.6 VEGETACIÓN 
 
Al fondo de la plaza junto al ascensor se plantan cinco cipreses (cupressus sempervirens) de 4 metros 
de altura. 
 
El plan especial determina que hay que plantar 504 árboles en el área, En los parterres de la calle Ama 
Kandida se prevé plantar 83 árboles. Los 421 restantes deberán plantarse en la ladera. 
 
El estudio de la vegetación a plantar en el área se detalla en el estudio paisajístico elaborado por 
Gureak Zerbitzuak que se incluye como anejo en el presente proyecto. 
 
 
3.2.7 INFRAESTRUCTURAS 
 
3.2.7.1 SANEAMIENTO 
 
3.2.7.1.1 PLUVIALES 
 
Se renovará toda la red de pluviales existente para adaptarla a la nueva ordenación superficial del 
ámbito.  
 
La recogida de aguas de lluvia de la ladera se hace de manera diferente en la trasera de los edificios y 
en la zona donde coincide con la urbanización de la plaza. En este único caso la recogida se hace en 
un canal descubierto que remata el murete de cierre de la urbanización. Este canal recoge también el 
agua proveniente del entorno del ascensor.  
En la trasera de los edificios se dispone una zanja drenante de grava protegida con geotextil que en el 
fondo tiene un tubo drenante de 315mm de diámetro.  
 
Toda la recogida de aguas de lluvia por la parte trasera de los edificios se evacúa longitudinalmente a 
este o a oeste. Por el este desagua en el cauce subterráneo rectificado de la regata. Por el oeste una 
parte a través del aparcamiento en superficie hacia Ama Kandida y el resto hacia el nuevo vial. 
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La recogida de aguas de lluvia de Ama Kandida tiene 3 redes diferenciadas. Las del este y central 
desaguan en el nuevo cauce descubierto de la regata, y la del lado oeste, que recibe parte de las 
aguas de la trasera de los edificios y la que viene del nuevo vial ascendente, desagua en la regata 
soterrada actual fuera del área de actuación. 
 
Los sumideros y canales sumideros contarán con rejilla y marco de fundición, enrasados al pavimento. 
  
Las tapas de arquetas son de fundición, según normas EH-124 para una carga de rotura > 40 Tn. las 
que van bajo calzada, con texto y escudo del Ayuntamiento de Andoain. 
 
3.2.7.1.2 FECALES 
 
La conducción de saneamiento a mitad de ladera desaparece y se sustituye por un trazado que 
discurre por el nuevo vial ascendente. Se arranca aguas arriba de la conducción anterior, 
interceptándola en la calle Pio Baroja, y desciende por el vial hasta la calle Ama Kandida en donde se 
une al colector longitudinal que discurre de este a oeste por esta calle. 
 
Este colector con un diámetro final de 800mm de diámetro se une al saneamiento de fecales existentes 
en la calle Ama Kandida al oeste del área de actuación. 
 
Las nuevas redes generales tienen un diámetro mínimo de 315mm, y las acometidas domiciliarias un 
diámetro mínimo de 315 mm. Hay además diámetros de 400mm y de 800mm. Las tuberías de 800mm 
son de hormigón armado UNE 127 010, las de diámetro inferior son de PVC SN4 UNE ENE 1401. Las 
tuberías de PVC se protegerán con hormigón en los cruces bajo calzada. 
 
Las tuberías de acometidas de fecales se realizarán con pendientes superiores, siempre, al 1 %.  
 
Las tapas de arquetas son de fundición, según normas EH-124 para una carga de rotura > 40 Tn. las 
que van bajo calzada, con texto y escudo del Ayuntamiento de Andoain. 
 
 
3.2.7.2 RED ELÉCTRICA 
 
Las redes aéreas existentes en el ámbito desaparecen y son sustituidas por dos conducciones 
diferentes, una de media tensión y otra de baja tensión. 
 
La red de media tensión tiene una componente transversal norte-sur y otra longitudinal este-oeste. La 
componente norte sur sustituye un tendido aéreo preexistente que viene del centro de transformación 
de Tejas y Ladrillos. Se intercepta este tendido aéreo al borde norte del área, disponiendo una torre 
metálica de celosía. Al pie de la torre parte la conducción subterránea que atraviesa la calle Ama 
Kandida hasta la línea de aparcamientos en batería de su lado sur. Un ramal va por esta línea hacia el 
oeste y otro hacia el este. Este último llega al límite del área y gira al sur para llegar al transformador 
San Pedro (C Forest). Desde éste otra conducción se dirige hacia la calle Pio Baroja donde enlaza con 
la red de media de esta zona. 
 
El ramal que se dirige al oeste enlaza 3 nuevos centros de transformación que  alimentan la línea de 
baja que suministra a las viviendas del área. Asciende después por el nuevo vial hasta interceptar una 
conducción enterrada preexistente de media que viene de la calle Rikardo Arregi y el centro de 
transformación de Sagarmendi. 
 
Durante la duración del desarrollo del área se dispondrá una línea de media temporal, soterrada entre 
el punto de unión de la línea norte-sur con la red de Pío Baroja y el punto de unión de la nueva red con 
la que llega de Rikardo Arregi. 
 
La red de baja tensión nueva es también subterránea y discurre paralela a las fachadas de los edificios 
nuevos del área, a lo largo del nuevo vial, la calle Ama Kandida y la plaza de juegos, dando distintas 
acometidas a cada uno de los edificios. 
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La canalización para las redes de media y baja tensión se hará con tubos de PVC de D=160 mm, 
tantos como figura en los planos en cada tramo, con alambre guía, reforzados con hormigón HM-
20/P/20/ y rellenado el resto de la zanja con arena, según norma de la compañía. Contará además la 
zanja con cinta señalizadora de anchura igual a la del conjunto de tubos situada en la parte superior del 
relleno de arena. 
 
La canalización de media tensión contará además con cuatro tubos de PE de D=40mm para control, 
incluidos en el refuerzo de hormigón. 
 
Los trabajos directamente relacionados con las líneas eléctricas y aparamenta del transformador  las va 
a realizar la empresa suministradora eléctrica, el desguace de las líneas de media y baja tensión 
existentes y el tendido de las líneas subterráneas de media tensión a 13,2 kV con cable HEPR-ZI 2/20 
kV de 3x(1x240) y de baja tensión con cable RZ 150 cada una en las conducciones descritas 
anteriormente, según normas de la compañía y reglamentos electrotécnicos de aplicación. 
 
3.2.7.3 RED DE TELECOMUNICACIONES 
 
El ámbito de intervención dispondrá de dos redes de telecomunicaciones. Las dos redes irán por la 
misma zanja y cada una de ellas tendrá arquetas independientes tipo H. 

3.2.7.3.1 EUSKALTEL 

A la red de Euskaltel se hace la conexión desde la nueva red actual junto a Errekalde. Se cruza la calle 

desde el norte hasta la nueva acera sur de la calle. Desde la arqueta en este punto la nueva 

conducción es paralela a todo el frente edificatorio y llega hasta  la plaza de juegos.  

3.2.7.3.2 TELEFÓNICA 

La conexión a la red de Telefónica se hace en el punto en el que la actual conducción cruza la calle 
Ama Kandida a la altura de Lau Bide. El esquema es el mismo que el de Euskaltel. 
 
3.2.7.4 RED DE GAS 
 
La red de gas se deriva de la tubería existente en el ángulo nordeste del área. Es una única conducción 
que discurre por todo el frente de la nueva edificación, bajo la línea de aparcamientos en batería de la 
calle Ama Kandida. 
 
Es una tubería de POLIETILENO de alta densidad,  PE 100, de 90mm de diámetro, color amarillo, para 
media y alta presión instalada sobre cama de arena de 20 cm de espesor, y cubierta por un relleno de 
arena de 15 cm, sobre la que se ejecuta un relleno con tierra procedente de excavación, según la 
instrucción UNE 53333, BGC/PS/PL2: PART 1. 
 
Las acometidas a los edificios serán de PE de 63 milímetros de diámetro. 
 
3.2.7.5 RED DE SUMINISTRO DE AGUA 
 
La red de suministro tiene 3 puntos de unión con la red existente. Dos están en ambos extremos de la 
calle Ama Kandida y el tercero en la rotonda de Pio Baroja. Estos tres puntos están unidos por tubería 
fundición, de diámetro 200 mm a lo largo de la calle Ama Kandida y de diámetro 150 mm subiendo por 
la nueva calle. 
 
En la calle Ama Kandida se alimenta a los nuevos edificios, 10 bocas de riego, 3 hidrantes de incendios 
soterrados con dos bocas de 70 mm y una fuente. Los 3 hidrantes de incendios tienen un tubo de 
acometida de 100 milímetros. 
 
Los diámetros inferiores a 100 milímetros son de polietileno de alta densidad. Las acometidas a los 
edificios, las de agua de consumo y las de la red de incendios independientes, son de 63 milímetros de 
diámetro, las de las bocas de riego de 2 pulgadas y la de la fuente de 1 pulgada. 
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En la arqueta situada en el extremo oeste de la distribución de la calle Ama Kandida se situarán un 
desagüe de punto bajo y una válvula reductora de presión. 
 
En la arqueta de conexión con la red de Pio Baroja se colocará una ventosa, ya que es el punto más 
alto de la red. 
 
3.2.7.6 ALUMBRADO 
 
El alumbrado cumple con lo establecido en el RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
 
La iluminación prevista supera los niveles de iluminación exigidos por la ITC-EA-02 para los viales de la 
categoría de los que nos ocupan y también los exigidos por el Plan Especial de Ordenación Urbana del 
AIU 5- Ama kandida, tanto en  calzadas como en aceras. La iluminación media es de 39 lux con un 
máximo de 70 lux y un mínimo de 16 lux y una relación Emin/Emed de 0,401 y Emin/Emax de 0,222.   

En el aparcamiento perpendicular a Ama Kandida los valores son:  Emed = 40 lux, Emax = 68 lux,  Emin = 
18 lux y una relación Emin/Emed de 0,433 y Emin/Emax de 0,257. 

En los espacios públicos los valores son:  Emed=54 lux, Emax =115 lux,  Emin =22 lux y una relación 
Emin/Emed de 0,403 y Emin/Emax de 0,190. 
 
De acuerdo con lo determinado por el Ayuntamiento de Andoain, hay cuatro tipos de combinaciones de 
columnas y luminarias para la iluminación de los espacios públicos. 
 
Las columnas son de la casa ATP y las luminarias son de la casa AIRIS.   
 
Las luminarias  serán: 
 
SIGNUM URBAN de aluminio de alta resistencia pintado, provistas de lámparas LED de 58W, flujo 
luminoso 6610 lm, o de 60W, flujo luminoso de 7080 lm, ambas con temperatura de color 4000K, 
regulables mediante programación EXILIS y protección para sobreintensidades de hasta 10kV-5kA.  
 
TITANIUM 1 XTE 48 LED de aluminio, provistas de lámparas LED de 70W, flujo luminoso de 8.000 lm, 
temperatura de color 4000K, regulado mediante programación EXILIS y protección contra 
sobreintensidades de hasta 10kV-5kA. 
 
TITANIUM 2 XTE 48 LED de aluminio, provistas de lámparas LED de 120W, flujo luminoso de 12.120 
lm, temperatura de color 4000K, regulado mediante programación EXILIS y protección contra 
sobreintensidades de hasta 10kV-5kA. 
 
Las columnas serán: 
 
APOLO de 3,5 (1,5+2) metros, con zócalo y fuste formado por tubo sinérgico de 164mm de diámetro 
inferior y 75mm de diámetro superior, inmune a la corrosión y 100% reciclable. 
 
COLISEO SUPER de 7 (3+4) metros, con zócalo y fuste formado por tubo sinérgico de 164mm de 
diámetro inferior y 120mm de diámetro superior, inmune a la corrosión y 100% reciclable. 
 
Las combinaciones serán las siguientes: 
 
En plaza y callejón de aparcamiento se dispondrán columnas APOLO con luminarias SIGNUM URBAN. 
Serán dobles con cruceta superior en el elemento de entrada a la plaza de estancia, una a cada lado, 
sobre basamento de fábrica. En torno a la pista multideportiva también serán dobles. 
 
En la calle Ama Kandida y la nueva calle que sube a Pio Baroja las columnas serán COLISEO SUPER 
y las luminarias TITANIUM. En el lado norte de la calle Ama Kandida serán dobles con cruceta 
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superior, y en el lado sur de dicha calle la luminaria enfocada a la carretera estará en la coronación del 
fuste y a 4 metros tendrá un brazo hacia el interior de la acera para alumbrar ésta. 
 
 

 

4.- SUPERFICIES 
 

 

URBANIZACION 

ZONAS SUPERFICIES 

RODADURAS 5.167 m² 

APARCAMIENTOS 2.041 m² 

BIDEGORRI 803 m² 

ZONA DE CONTENEDORES 72 m² 

ACERAS Y PLAZAS 7.765 m² 

PISTA MULTIDEPORTE 462 m² 

ESPACIOS LIBRES VERDES 9.380 m² 

CAUCE FLUVIAL DESCUBIERTO 650 m² 

PARTERRES EN CONTINUACIÓN DEL CAUCE 761 m² 

  

SUPERFICIE TOTAL 25.140 m² 

 
 

5.- ACCESIBILIDAD 

 
En el trazado del nuevo vial que asciende desde la calle Ama Kandida a Pio Baroja no es posible 
conseguir que la pendiente en las aceras sea igual o menor que el 6% accesible, al no haber cabida 
para la longitud necesaria. Se ha conseguido que la pendiente en el eje de la acera sea en todo el 
recorrido en cuesta del 8%. Para ello la acera discurre por el lado externo de las curvas del trazado y 
cambiando de lado cuando es necesario. La sección del vial en el tramo ascendente es de acera de 3 
metros y calzada de 6 metros. En la llegada a la calle Pío Baroja se plantea una rotonda de 5 metros 
de radio interior y 4,5 metros de ancho de calzada. La rotonda está elevada, acceso rodado por badén, 
dando preferencia al movimiento de peatones, ya que está directamente relacionada con la plataforma 
de llegada del ascensor urbano que comunica el nivel de Ama Kandida con el nivel de Pío Baroja 
resolviendo la accesibilidad entre ambos.. 
 
La senda entre Ama Kandida y Rikardo Arregi, cortada por la nueva edificación y por el nuevo vial, se 
completa con un recorrido alternativo por el este, con pendientes inferiores al 8% que bordeando la 
curva del vial se conecta con la acera de éste en el punto en el que la acera cruza la carretera. Al igual 
que en el caso anterior, por diferencia de cotas y falta de espacio para aumentar la longitud, no es 
posible cumplir con el máximo del 6% para la pendiente de los recorridos peatonales. La senda no es 
un recorrido necesario para el movimiento peatonal, tiene recorridos alternativos accesibles en la zona 
alta de Andoain, que comunican con el nuevo ascensor planteado. 
 
Hay en la plaza una plataforma elevada de forma de sector circular cuyo borde está planteado con 
gradas para salvar el desnivel con el resto de la plaza. Este graderío en arco está entre dos recorridos 
peatonales con el 6% de pendiente, que salvan ese desnivel y que son los que  permiten el movimiento 
accesible para todas las personas en todas las direcciones posibles. El graderío en su altura mayor 
salva 60 cm. Las gradas cumplen las dimensiones exigidas por accesibilidad a los peldaños, pero no se 
plantea poner barandillas y las gradas van empotrándose en uno de los recorridos peatonales en 
cuesta, por lo que su número va disminuyendo de 4 a 0. 
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Por lo demás se cumple la normativa, tal como se justifica en el cuadro siguiente. 
 

 NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO F.ACC/URB.A.II 

 
AMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los instrumentos de planeamiento, y 
la redacción y ejecución de proyectos de Urbanización, así como el diseño, características y colocación de mobiliario 
urbano. 
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Se considerarán como tales; La pavimentación, abastecimiento y distribución de aguas, 
saneamiento y alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado público, 
jardinería y aquellas otras que materialicen las indicaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico.  

 
ITINERARIOS 
PEATONALES 
(Anejo II. Art.3.2) 
 
 
Públicos y Privados 
de uso comunitario. 

ANCHO Min.   General 
  Si densidad. d12viv/ha 
 
 
PENDIENTE Longitudinal 
  Transversal 
ALTURA Libre de paso 
BORDILLO acera Altura máxima. 

A  200 cm 
A  150 cm, con rellanos 
intermedios 
=180cm/20m máx. 
P  6% 
P  2%. Recomd.1,5% 
h  2,20m 
h  12cm 

A  200 cm 
 
 
 
P = ver texto anterior 
P = 1% 
h  2,20m 
h= 12 cm 

 Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan contradicciones con la 
normativa urbanística o sectorial concurrente en el área o sean de difícil materialización por razones 
topográficas, será preciso justificar la solución en un informe de los Servicios Municipales, previo a la concesión 
de licencia. 

PAVIMENTO 
(Anejo II, Art.3.3.) 

Pavimentos Duros . Antideslizante y sin resaltos. 
Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados, que impidan 
deslizamientos y hundimientos. 
Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados con el 
pavimento circundante de material antideslizante aún en mojado, serán 
de cuadrícula de apertura  1,0x1,0 cm, si invade el ancho mínimo del 
itinerario peatonal y sino de 2,5x2,5cm. 
Alcorques. Serán elementos enrasados al pavimento y no deformables. 
De ser enrejados cumplirán con lo anteriormente dispuesto para Rejas y 
registros. 

 
 No hay 

 
Rejilla=cumplen  

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante Franjas Señalizadoras, Perpendiculares 
al sentido de marcha, de Anchura  1m y con Pavimento de textura y color diferentes. 

VADOS DE 
VEHÍCULOS 
(Anejo II, Art.3.4) 

El itinerario peatonal que atraviesen no debe verse afectado por pendientes superiores a las 
definidas para los itinerarios peatonales. 
Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera respetarán 
dichas pendientes. Si la acera fuese de 150cm, se deberá rebajar el bordillo. 

PASO DE 
PEATONES 
(Anejo II, Art.3.5) 

VADO PEATONAL. Planos inclinados: 
ANCHO mínimo a cota de calzada 
PENDIENTE Longitudinal 
 Transversal 

 
= Paso peatones 
P  8% 
P  1,5% 

 
A =Igual paso 
P =8% 
P =1,5% 

 ACERA a respetar de anchura A  150 cm A   200 cm 

 En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso peatonal con planos inclinados que respeten 
las pendientes fijadas 

 ISLETA   A nivel de calzada 
  ANCHO   A  2m. en viales con doble  
  sentido y tres o más carriles:

 
A =No hay  

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: El pavimento en las isletas y en el ancho del vado peatonal ampliado en un metro en todo su 
perímetro será igual a la franja señalizadora, materializado a través de baldosas u otro tipo de material con protuberancias o 
tetones de 25mm de , 6mm de altura y 67mm de separación entre centros, antideslizantes y contrastadas en color. 

PARQUES, JARDINES, 
PLAZAS 
(Anejo II, Art.3.6) 

ANCHO (CAMINOS y SENDAS) 
DESNIVELES 
DESNIVELES  0,40m 

A  2,00 m 
Mediante Itinerario Peatonal 
Elementos continuos de protección 

A = 2 m 
Ver texto anterior 

 

 
  

 
 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos y mediante franja señalizadora en los itinerarios 

peatonales. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con 
varias opciones 
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APARCAMIENTOS 
(Anejo II, Art.3.11) 
 

RESERVA  1 cada 40 plazas o fracción 
Recorrido peatonal entre dos reservas  250m 
Situación junto a accesos y cerca itinerarios peatonales 
Si reserva próxima a paso peatones. Espacio libre A  200 cm 
ANCHO de plaza         A  360 cm 
LARGO de plaza          L  600 cm 

Nº de plazas =96 
R = 5 
 
Tipo = Batería (4) 
A   360 cm 
L  = 500 cm 
Tipo = Línea (1) 
A   250 cm 
L  = 677 cm 
 

En BATERÍA, si no es posible L = 600cm se admite L=500cm. 
En LINEA si no es posible A = 360m se admite la del resto de vehículos manteniendo el largo establecido 
debiendo ser las reservadas colindantes al paso peatonal.. 

 SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal y prohibición de aparcar 
al resto de vehículos. 

MOBILI. URBANO 
(Anejo II, Art.4) 

Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores 
superpuestos a los elementos de urbanización; Semáforos, Señales, Paneles 
Informativos, Carteles, Cabinas telefónicas, Fuentes públicas, Servicios Higiénicos, 
Papeleras, Marquesinas, Asientos y otros de análoga naturaleza. 
NORMAS GENERALES 
Se dispondrán de forma que no interfieran la accesibilidad 
Se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas 
con dificultad en la accesibilidad. 
En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de 
itinerario peatonal o 150cm en densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y 
pasos peatonales. 

 

 Se dispondrán alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal 
Elementos salientes de fachada fijos o móviles que interfieran un itinerario 
peatonal, Marquesinas, etc.   h  220cm 
Elemento fijo o móvil a h  220cm, se prolongará hasta el suelo. 
Elementos Trasparentes 2 Bandas de a = 20cm, colocadas una a h = 
90cm otra a h = 150cm 

 
 
h  220cm  
 

 No hay 

ESCALERAS 
(Anejo II, Art.3.7) 

DIRECTRIZ recta 
Directriz caracol o abanico, si huella mínima  35 cm 

Directriz =  
 

Ver texto anterior 

 ANCHO 
HUELLA 
CONTRAHUELLA 
Prohibido sin contrahuellas 
Nº PELDAÑOS mínimo -máximo 
Extremo libre escalón resalto 
DESCANSILLO. FONDO 
 
PASAMANOS  Para cualquier ancho 
 
Para ancho  240 cm 

   uno a 
   otro a 

 
Prolongación en los extremos 
 
ALTURA LIBRE bajo escalera 
Intradós del tramo inferior 
 
 
PAVIMENTO 

BANDAS en borde peldaño 

A  200 cm 
h  35 cm 
t  15 cm 
 
3  Nº  12 
h  3 cm 
B  150 cm 
 
Obligatorio a 
ambos lados 
 

Además intermedio 
H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm 
  
L = 45 cm 
 
H  220 cm 
Cerrarlo hasta 
220cm 
 
Antideslizante 
A = 5-10cm, 
antideslizantes y de 
textura y color 
diferentes 

A > 200 cm 
h = 35 cm 
t = 15 cm 
 
Nº =Ver texto anterior 
h = No hay 
B = No hay 
 
Ver texto anterior 
 
H = 
H = 
L  = 
 
H =  
 
 
A =  

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos. y mediante franja señalizadora en los itinerarios 
peatonales. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con 
varias opciones 

RAMPAS 
(Anejo II, Art.3.8) 

ACCESOS   180cm  No hay rampas  
PENDIENTE  
  Longitudinal 
  Transversal 

 
P  8 % 
P  1,5 % 

 
P = 6% 
P =1,5% 

 ANCHURA A  200 cm A > 300 cm 

 BORDILLO LATERAL H  5 cm H = 5 cm 

 LONGITUD máxima sin rellano L  10m L = 
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 RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  200 cm B = 

 PASAMANOS: para cualquier ancho 
   uno a 
   otro a 
Prolongación en los extremos 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
L = 45 cm 
Antideslizante 

 
H = 
H = 
L  = 

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Mediante franja señalizadora en los itinerarios peatonales. Se dispondrán placas de orientación 
en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones. 

ESCAL. MECANICAS, 
TAPICES RODANTES 
Y ASCENSORES  
(Anejo II, Art.3.9) 

Cuando se instalen en los espacios públicos este tipo de elementos se estará a lo dispuesto en 
esta ficha en cuanto a accesibilidad y señalización y en cuanto a construcción ficha referente al 
Anejo III. 

ASEOS PÚBLICOS 
(Anejo II, Art.3.12) 

RESERVA  Si se instalan aislados 
  Si hay agrupación 
 

DISTRIBUIDOR ASEOS 

PUERTAS, De distribuidor y cabina adaptada.  

Accesibles Minusválidos 
1 por sexo por /10 o 
fracción. 
  180cm 
A  90cm 

No hay aseos 
públicos 
 
 = 
A =  

 Zócalo protector en ambas caras de la hoja A  30cm 
 BATERÍA URINARIOS: Al menos uno a  h = 45 cm, sin pedestal Nº=  h = 
 CABINA INODORO ADAPTADA 

ESPACIO LIBRE     150cm, recomen.   180cm 
LAVABO, contará al menos con uno a   h = 80cm 
INODORO     h= 45-50cm 
  Separación de exterior a pared d  70cm 
  Espacio libre lateral  a  80cm  
  Barras laterales   h = 805cm 
      L = 80-90cm 
  Distancia barras al eje inodoro d = 30-35cm 
PAVIMENTO Antideslizante en seco y mojado 
SUMIDEROS  Enrasados. Rejillas de ranuras r  1,0cm x 1,0cm 
ACCESORIOS Espejos borde inferior a  h  90cm 
  Perchas, toalleros, etc.  h = 90-120cm 
ALARMA Tipo cordón o similar a   h = 40cm 

 
 =  
h=  
h=  
e =  
a =  
h = 
L = 
d =  

 
r =  
h =  

 
 

SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad colocado en la puerta de la cabina del inodoro. 
SEMAFOROS 
(Anejo II, Art.4.2.2.1) 

Contarán con señal acústica, con emisores orientados hacia el otro lado 
de la calzada, recomendable emisor de activación a distancia por el 
discapacitado.      h = 90-120cm 
Semáforos manuales, pulsador    h = 90-120cm 

No hay semáforos 
 

TELEFONOS 
(Anejo II, Art.4.2.2.2) 

RESERVA  Si se instalan aislados 
  Si hay agrupación 
 En los Locutorios 

Accesibles Minusválidos 
1 /10 o fracción. 
Un teléfono adaptado  

No hay teléfonos 
 

         (a personas con problemas de comunicación) 
 Cabinas y Locutorios Cumplirán parámetros accesibilidad en los edificios 
 

TELEFONO ACCESIBLE 

Acceso frontal a su uso, espacio libre    180cm 
Aparatos, diales, monederos y tarjeteros  h = 90cm 
Repisa   h = 80cm  Bajo libre h = 70cm 
Baterías Teléfonos Laterales primero y último hasta el suelo 

 
 =  
h =  

 

MAQUINAS 
EXPENDEDORAS 
(Anejo II, Art.4.2.2.4) 

Incorporarán sistema Braille, altorrelieve y macro caracteres 
Diales y Monederos    h = 90cm 
Recogida de billetes o productos   h = 70cm  

No hay máquinas 
 

CONTENEDORES, 
PAPELER., BUZON, o 
análogos 
(Anejo II, Art.4.2.2.5) 

BOCAS   h = 90cm 
CONTENEDORES  Fuera del itinerario peatonal 

h = 90 cm 
 

FUENTES y 
BEBEDERO. 
(Anejo II, Art.4.2.2.6) 

Aproximación a cota 
Rejillas antideslizantes en seco y mojado 2,5cm x 2,5cm 
Si el accionamiento es manual   h  90cm 

 
 

BANCOS 
(Anejo II, Art.4.2.2.7) 

Asiento con respaldo y reposabrazos  h = 40-50cm 
Reposabrazos     h = 20-25cm 
Distancia máxima entre varios bancos d = 50m 

 
 

d < 50 m 
Complementariamente a los anteriores y ajustándose a las condiciones ergonómicas para sentarse y levantarse se podrán utilizar 
otros. 
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BOLARDOS 
(Anejo II, Art.4.2.2.8) 

Los Bolardos o Mojones serán visibles por color  y volumen, no susceptibles de enganches. 

P. INFORMACION 
(Anejo II, Art.4.2.2.9) 

Sistemas de Información Interactivo (Anejo IV) 
Acceso con espacio libre     180cm 
Teclado, ligeramente inclinado  h = 90-120cm 
Pantalla entre 30-40º inclinación  h = 100-140cm 

No hay puntos de 
información 
 =  

 
 

PARADA AUTOBUS 
MARQUESINA 
(Anejo II, Art.4.2.2.10) 

En zona de espera y andén un lateral de ancho libre 180cm 
Si tiene asientos     h = 40-50cm 
Si tiene elementos trasparentes: 
    2 Bandas señal a = 20cm, 
    colocadas una a h = 90cm 
      otra a h = 150cm 

 
 

Parada por plataforma desde la acera, tendrá mismo pavimento que esta y podrá tener bordillo a 20cm. 

MOSTARDORES y 
VENTANILLAS 
(Anejo II, Art.4.2.2.11) 

Altura máxima      h  110cm 
Dispondrá de un tramo de mostrador de: 
      L = 120cm 
      h= 80cm 
 con hueco libre inferior de   F = 50cm 
  h = 70cm 

No hay 
 

 

ELEMENTOS 
PROVISIONALES. 
Protección y 
Señalización 
(Anejo II, Art.4.3) 

La protección será mediante vallas estables y continuas que no tengan cantos vivos, no sean 
auto deslizante y resistan al vuelco. 

Prohibido la sustitución de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares 

Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc. d  50cm 
Luces Rojas, deberán tener los elementos de protección y permanecerán 
encendidas en horarios de iluminación insuficiente. 
Itinerario peatonal garantizado    a  150cm 
Si la acera fuese menor de 150cm   a = Acera 
Elementos de andamiaje arriostrando a h  220m, deberán ser 
señalizados y protegidos adecuadamente hasta el suelo en longitudinal 
al itinerario. 

d  50cm  
 
 
a  150cm 

 
 

 Fdo. EL ARQUITECTO: 
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6.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

En el presente proyecto se cumplen todas las normativas oficiales existentes, tanto a nivel estatal como 
autonómico y municipal, que afectan a los distintos contenidos del mismo, como son el diseño, la 
accesibilidad, instalaciones de todo tipo, estructura…etc.  
 
Señalar que no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad 
privada no accesibles por medio de los diarios oficiales. 
 
 

7.- MEDIDAS CONSTRUCTIVAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS  
 
 

7.1.- CONDICIONES DEL DOCUMENTO B DEL PLAN ESPECIAL: 
 
 
Con el fin de minimizar o evitar los impactos ambientales en fase de obra se tendrán que cumplir con 
las condiciones que se recogen en este capítulo. 
 
Las obras de  urbanización estarán condicionados a la declaración de calidad del suelo, procedimiento 
recogido en el Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 
suelo.  
 
Durante la fase de construcción se considera necesario llevar un control ambiental de la obra de 
manera que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras. 
 
En la ejecución de las obras de urbanización se prestará, en cualquier caso, también vigilancia para 
detectar tempranamente problemas de estabilidad y erosión, para lo cual el estudio geotécnico 
existente aportará los datos preciso.  
 
Se ejecutarán debidamente las soluciones en materia de drenaje; se controlará el uso de la tierra 
vegetal; se considerará la oportunidad de salvaguardar en su caso algún elemento de la vegetación 
arbórea que pudiera en su caso resultar de interés; y se tomarán en general las medidas precisas para 
la adecuada realización de los trabajos. 
 
Las actuaciones del Plan estarán condicionados a la declaración de calidad del suelo, procedimiento 
recogido en el Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 
suelo.  
 
Las obras deberán incluir las medidas que garanticen el mantenimiento de los valores ambientales. En 
particular: 
 
- Manual de buenas prácticas para su utilización por el personal de obra: contendrá como mínimo 
aspectos relacionados con periodos de trabajo, maquinaria, desvíos provisionales, evitar vertidos a los 
mismos, la minimización de producción del polvo y ruido, minimizar las afecciones negativas sobre el 
sosiego público, la gestión de residuos, etc. 
 
- Producción y gestión de residuos: los diferentes residuos generados durante las obras y campaña de 
limpieza se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados y normativas específicas. Los residuos de construcción y demolición se 
gestionarán de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula 
la gestión de los residuos de construcción y demolición. Los recipientes o envases conteniendo 
residuos peligrosos, cumplirán las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 
14 de mayo, básica de residuos tóxicos. La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo con 
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el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usado. 
 
- Protección de los suelos y aguas subterráneas: se establecerán las medidas preventivas y correctoras 
para la fase de obras para evitar la afección por vertidos accidentales, especialmente durante el 
mantenimiento de maquinaria (impermeabilización de instalaciones auxiliares de obra, utilización de 
materiales absorbentes, etc.). 
 
- Se preverán específicamente las medidas protectoras o preventivas precisas para realizar las obras 
en condiciones que permitan evitar y controlar cualquier vertido de aceites y grasas, tierras u otros 
materiales al cauce fluvial, así como de precaución y emergencia para los denominados vertidos 
accidentales.  
 
 
 
- Protección de la calidad del aire y de la calidad acústica: Se respetará un horario de trabajo diurno y 
los viales utilizados por los camiones para entrar o salir de la obra, deberán mantenerse limpios, 
utilizando agua a presión o barredoras mecánicas. 
 
Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y riesgos 
adicionales por el incremento del mismo.  
 
Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los vehículos que transiten en el ámbito de la obra, 
sobre todo en días secos y con mucho viento. Este control se extenderá a las zonas colindantes al 
ámbito de actuación. 
 
La maquinaria propia de la obra tendrá los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y cumplirá lo 
dispuesto en la Directiva 86/662/CEE del consejo de 22 de diciembre de 1986, relativa a la limitación 
de las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, 
de las cargadoras y de las palas cargadoras, y la Directiva 95/27/ce de 29 de junio de 1995 , por la que 
se modifica la Directiva 86/662/CEE, relativa a la limitación de las emisiones sonoras de las palas 
hidráulicas, de las palas de  cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas 
cargadoras. Además, se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria y se llevarán a cabo 
las revisiones que se estimen necesarias. 
 
Durante el tiempo de duración de las obras, deberán aplicarse buenas prácticas operativas para la 
reducción en origen del ruido, en particular en las operaciones de excavación, demolición, carga y 
descarga, transporte, así como en cuanto al mantenimiento general de maquinaria utilizada y la 
reducción en origen del ruido y vibraciones, control de la emisión sonora de los equipos utilizados 
durante las obras, etc. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas, la maquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse a 
las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria 
de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre (modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril), y 
en las normas complementarias. 
 
Por otra parte, los proyectos derivados del desarrollo del Plan deberán ejecutarse de modo que en su 
ámbito de afección no se superen, por efecto del ruido generado por las obras, los objetivos de calidad 
acústica establecidos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Se adoptarán medidas para evitar la propagación de especies alóctonas con potencial invasor, como 
Buddleja davidii, Cortaderia selloana u otras. En este sentido, se deberán adoptar medidas de control 
para evitar que los terrenos removidos y desprovistos de vegetación constituyan una vía de entrada 
para especies vegetales invasoras (plantación y siembra inmediata de superficies preparadas, 
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protección de acopios de tierra vegetal, etc.). Además, se propondrá la gestión diferenciada de la tierra 
vegetal que pueda contener propágulos de dichas especies. 
 
 
 

7.2.- CONDICIONES DEL DOCUMENTO C DEL PLAN ESPECIAL: 
 
 
7.2.1.- DELIMITACIÓN DE OBRAS Y JALONADO 
 
Se recomienda que las obras se ciñan estrictamente a la superficie de afección del proyecto, evitando 
intrusiones en terrenos aledaños, a excepción de las ocupaciones temporales por las obras, 
previamente acordadas. 
 
- Se jalonarán las superficies afectadas por las obras con objeto de no afectar más superficie de la 
estrictamente necesaria. Se señalizarán las áreas exteriores de las zonas de excavación, y de las 
instalaciones auxiliares de las obras con objeto de que la maquinaria pesada circule y trabaje dentro de 
los límites de las obras. Se evitará la extracción de materiales y el vertido de sobrantes en todas las 
áreas emplazadas fuera de las superficies jalonadas. 
 
 
7.2.2.- PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO 
 
Con objeto de proteger el sistema hidrológico existente en la zona, así como de no alterar la calidad de 
las aguas superficiales y subterráneas, se plantean las siguientes medidas para la obra: 
 
Impermeabilización de las superficies de las zonas de instalaciones auxiliares donde, por el tipo de 
actividades que se desarrollen o de materiales que se puedan acopiar, pudieran producirse filtraciones 
al terreno. 
 
Protección frente a la contaminación de aguas de escorrentía en las zonas de mayor riesgo. Instalación 
de barreras temporales de retención de sedimentos, en márgenes de cauces interceptados y/o que 
discurran cercanos a tramos localizados de la traza. Instalación de balsas temporales de decantación 
en zonas de instalaciones auxiliares, incluyendo una red de captación y drenaje de las escorrentías. 
 
En las zonas de alta vulnerabilidad de acuíferos no se instalará ningún parque de maquinaria ni lugar 
de acopio de residuos potencialmente peligrosos. Durante la realización de las obras, si es necesario 
instalar alguna zona de acopio o parque de maquinaria en las distintas zonas de actuación, estarán 
correctamente impermeabilizadas y con un sistema de recogida diseñado para poder controlar 
cualquier escape o vertido accidental. Los sistemas de saneamiento de aguas residuales urbanas de 
las zonas más sensibles contarán con las máximas medidas que garanticen la estanqueidad y 
minimicen el riesgo de fuga y consiguiente contaminación de las aguas subterráneas. 
 
Instalación de balsas de retención, decantación y desengrasado conectadas al drenaje longitudinal, 
que recojan las aguas vertidas en caso de accidentes y las aguas de lavado de plataformas. 
 
 
7.2.3.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
- Asimismo, durante la ejecución de las obras se aplicará el Plan de Gestión de Residuos en el 
conjunto de la obra y, en particular, en las zonas de instalaciones. Se eliminará de la red de drenaje 
cualquier tipo de obstáculo, vertido o apilamiento de materiales que pudiesen impedir su correcto 
funcionamiento hidráulico. Se evitará de modo estricto el vertido de aceites, combustibles, cementos, 
etc., tanto al terreno como a los cauces, siendo inexcusable el cumplimiento en la recogida selectiva de 
los productos residuales y su posterior gestión en función de la normativa aplicable de la Comunidad 
Autónoma Vasca. 
 
 
7.2.4.- PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DE LA CALIDAD ACÚSTICA 
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RIEGOS MEDIANTE CAMIÓN-CUBA 
 

Durante la fase de construcción se prevé que la realización de determinadas acciones de proyecto, 
tales como el tránsito de vehículos y maquinaria pesada, el movimiento de tierras (ejecución de 
excavaciones, terraplenado), la apertura de pistas y caminos de acceso o la ubicación de zonas de 
instalaciones auxiliares, generen un incremento en la concentración de partículas en suspensión y 
polvo atmosférico, no deseables para el entorno de la zona de obras. 
 
Con objeto de eliminar estos efectos indeseados, se procederá, durante la fase de construcción, a la 
realización de riegos periódicos con camiones cuba sobre los viales no pavimentados, los parques de 
maquinaria, las instalaciones auxiliares y las áreas de acopio de materiales. 
 
La periodicidad de los riegos dependerá de las condiciones atmosféricas y de humedad del terreno 
aunque, con carácter general, se recomienda la ejecución de, al menos, dos riegos semanales durante 
la época comprendida entre los meses de junio y septiembre, ambos inclusive, siempre que las 
condiciones de sequedad del terreno así lo aconsejen. 
 
RUIDOS Y MOLESTIAS DERIVADAS DEL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 
 
Si para la ejecución de las obras se necesitan instalaciones auxiliares de obra, se procurará su 
ubicación lo más lejano posible de las áreas edificadas, a fin de ocasionar las menores molestias a los 
habitantes y/o trabajadores del lugar por ruidos, vibraciones u olores. 
 
El tráfico de maquinaria pesada que se produzca en la fase de construcción y los viales asociados, ha 
de planificarse utilizando aquellas rutas que resulten menos molestas para las los habitantes del 
entorno. 
 
En el caso de existir una imposibilidad técnica para conseguirlo se facilitará una circulación fluida al 
atravesar las zonas de mayor habitación, limitando a su vez la velocidad máxima para minimizar en lo 
posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases. 
 
SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
Se atenuará la contaminación del aire por riegos periódicos de caminos, limpieza de los lechos de 
polvo depositados en el entorno de las obras, minimización del levantamiento de polvo en las 
operaciones de carga y descarga de materiales, etc. 
 
Para atenuar las molestias a las viviendas próximas, tanto durante la fase de obras de las propuestas 
como durante su funcionamiento, se hará respetar el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero 
(modificada por Real Decreto 524/2006, de 28 de abril) por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, así como las Directivas 79/113/CEE, 
84/533//CEE (modificada por 85/406/CEE), 84/534/CEE (modificada por  87/405/CEE), 84/535/CEE( 
modificada por 85/408/CEE), 84/537/CEE (modificada por  85/409/CEE), 86/622/CEE (modificada por 
89/514/CEE y 95/27/CEE) y cuantas determinaciones incluye al efecto  la Ley 10/2021, de 9 de 
diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, etc.  
 
Se incluirá el seguimiento de los niveles de ruido una vez puestas en marcha las propuestas de modo 
que puedan ajustarse los debidos dispositivos reductores de ruido cuando los niveles obtenidos así lo 
recomienden.   
 
Se llevará un control del tráfico durante las obras con objeto de no ocasionar molestias ni riesgos 
adicionales por el incremento del mismo. Se controlarán los límites de velocidad y el volumen de 
vehículos que circulen por la zona de actuación, especialmente en los días secos y de mucho viento. 
 
Se determinará del igual modo las formas de aviso a la población próxima a las futuras propuestas de 
los futuros desvíos, cortes de servicios, etc., y se tomarán en cuenta todas cuantas otras medidas 
preserven la intimidad de las viviendas y residentes más desfavorecidos por las mismas.   
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Para minimizar los niveles de ruido se aislarán los equipos mecánicos potencialmente más ruidosos, en 
la medida de lo posible. 
 
SOBRE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
 
En este documento se entiende por contaminación lumínica, el resplandor producido en el cielo 
nocturno por la luz artificial que se pierde, procedente principalmente por el alumbrado público, 
industrial, comercial o privado, así como el de anuncios luminosos, etc. 
 
El impacto ambiental de la contaminación lumínica puede corregirse con las debidas medidas 
correctoras, reduciendo notablemente el consumo energético y reduciendo los efectos medio-
ambientales sobre las personas y el medio biótico. 
 
Por ello todas las actuaciones de las obras que lleven consigo la iluminación de instalaciones, viario, 
espacios libres, rótulos e indicaciones, etc., seguirán los siguientes criterios básicos: 
 
a) Evitar la iluminación hacia el cielo de focos o luminarias, utilizando proyectores asimétricos o 
pantallas adecuadas para reducir el flujo luminoso hacia arriba. 
b) Utilizar luminarias adecuadas que concentren la luz hacia abajo. 
c) Utilizar lámparas de bajo consumo energético y máximo rendimiento (lúmenes/ vatios): por orden de 
preferencia: 
 
Vapor Sodio de baja presión 
Vapor Sodio de alta presión. 
Vapor de Mercurio. 
Halogenuros Metálicos. 
d) Proyectar la iluminación respecto a las normas vigentes, teniendo en cuenta las distancias a 
viviendas, zonas de servicios públicos y centros oficiales. 
 
Por otra parte se garantizará que el alumbrado exterior instalado responde a las exigencias del R.D. 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
7.2.4.- PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y MINIMIZACIÓN DE RIESGOS 
 
MEDIDAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
Se definirán los procesos que permitan recuperar selectivamente los horizontes edáficos más valiosos. 
Antes de realizar los movimientos de tierras se retirarán la tierra vegetal existente. Los suelos fértiles se 
acopiarán en diversos puntos a lo largo de los ámbitos de actuación, en montones de altura no superior 
a 2 m, y se utilizarán posteriormente en las superficies que se van a recuperar. El acopio de tierra 
vegetal se mantendrá exento de objetos extraños, y de ninguna manera se mezclará con otros 
materiales procedentes de excavación o relleno. 
 
SOBRE LOS ELEMENTOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS 
 
La estabilidad de los taludes dependerá básicamente del equilibrio entre el esfuerzo cortante, que 
tiende a producir los deslizamientos, y la resistencia al corte que se opone a aquel.  
 
Cuando en los taludes, resultantes de la obra proyectada, aparezcan síntomas de inestabilidad se 
puede proceder a su protección mediante el empleo de varios procedimientos como son: 
 
Restitución de equilibrio de masas. La disminución de los esfuerzos causantes de inestabilidad se 
podrá corregir excavando el terreno de las masas deslizantes, o simplemente tendiendo el talud. 
Complementariamente es factible colocar la masa excavada al pie del talud aumentándose así las 
fuerzas estabilizadoras. 
 
Drenajes. Para evitar los arrastres de escorrentía se deberá disponer de un drenaje superficial 
adecuado en función de la topografía. Es muy apropiada la realización del drenaje en las cabeceras de 
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los taludes. En algunos casos para drenar la masa total de suelo puede ser necesario un drenaje 
profundo a través de drenes horizontales (estos consistirán en tuberías perforadas de 5 cm. de 
diámetro colocadas con inclinaciones del 3 al 10%), combinados o no con pozos drenantes o galerías. 
 
Otras soluciones son las zanjas transversales de reconocimiento y drenaje. 
 
SOBRE LOS PROCESOS Y RIESGOS GEOFÍSICOS 
 
Para disminuir en la medida de lo posible los procesos erosivos, es aconsejable la limitación del tiempo 
transcurrido entre el desbroce de la superficie de terreno y la restitución de este, así como la puesta en 
práctica de las medidas correctoras propuestas a medida que se desarrolla la obra. 
 
De esta manera sería necesario adecuar la realización de las obras, en la medida de lo posible, en los 
períodos bioclimatológicos favorables. 
 
SOBRE LA VEGETACIÓN 
 
El desbroce y tala será el estrictamente señalado por los límites de la explotación, no retirándose 
mayor cantidad fuera de estos límites. Ello queda definido por el replanteo de la zona de explotación 
previa al comienzo de los trabajos, respetándose los límites y zonas de protección definidas.  
 
SOBRE EL PAISAJE 
 
Es aconsejable la ejecución de pantallas visuales desde el mismo comienzo de la construcción.  
 
Al realizar una pantalla vegetal con ejemplares vegetales de diferente porte se consigue una mayor 
cubierta vegetal en altura, que cumple importantes funciones tales como el control de la erosión, 
integración paisajística, barrera visual, barrera acústica y barrera para las partículas 
 
- El proyecto de urbanización considera el correcto diseño del drenaje de aguas superficiales, mediante 
la utilización de técnicas blandas, y subterráneas, respetando el sistema anterior de aguas de 
escorrentía manteniendo las vertientes en la medida de lo posible. Los estudios realizados para la 
redacción del presente proyecto no han detectado recursos hídricos subterráneos, ni tan siquiera nivel 
freático por encima del lecho de la regata Ziako. 
 
- Se ha mantenido en la medida de lo posible la capacidad filtrante del terreno, condicionada por la 
necesaria configuración de los suelos públicos para su correcto uso. 
 
- El proyecto de urbanización, por la configuración de la pavimentación y de los parterres que albergan 
la vegetación, minimiza el arrastre de sólidos a las aguas superficiales, ya que entre el sustrato vegetal 
y los desagües de los mismos se disponen láminas geotextiles. 
 
- En relación con las aguas pluviales, los sistemas de drenaje urbano deben minimizar en origen el 
impacto del desarrollo urbanístico en lo relativo a la carga contaminante aportada por las escorrentías 
pluviales, así como contemplar medidas orientadas a reducir el volumen de las escorrentías (artículo 44 
de la Normativa del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental), por lo que los proyectos de desarrollo deberán incorporar sistemas de drenaje 
sostenible en el drenaje urbano (SUDS). 
 
- El Proyecto de Urbanización contiene un Proyecto de Restauración Ambiental y Paisajística que 
incluye los espacios verdes del ámbito y el cauce de la regata Ziako. 
 
El proyecto de encauzamiento de la regata Ziako, documento adjunto a este proyecto, planteará la 
utilización de técnicas de bioingeniería para proteger y revegetar las márgenes del tramo de regata 
descubierta. 
 
En general, para el diseño de los espacios verdes del ámbito se tendrá en cuenta el “Manual para el 
diseño de jardines y zonas verdes sostenibles”1, cuaderno de trabajo Udalsarea 21, nº 20 b. Abril 2017 
y el “Manual de técnicas de ingeniería naturalística en el ámbito fluvial”2, del Gobierno Vasco. 
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En todo caso, se llevará a cabo una restauración ambiental y paisajística que abarque todas las zonas 
afectadas por la ejecución del desarrollo, previendo el uso de en las labores de  revegetación de 
especies preferentemente autóctonas y evitando especialmente emplear especies introducidas 
susceptibles de generar procesos invasivos.  
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8.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

El resumen del presupuesto desglosado por capítulos es el siguiente: 
 

C.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES ................................................  496.044,01 
C.2 OBRAS DE FABRICA Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ..............................  149.182,91 
C.3 PAVIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA ..................................................................  1.363.150,96 
C.4 SANEAMIENTO PLUVIALES .............................................................................  266.782,93 
C.5 SANEAMIENTO FECALES ................................................................................  237.805,09 
C.6 DISTRIBUCIÓN DE AGUA .................................................................................  196.592,55 
C.7 ENERGÍA ELÉCTRICA ......................................................................................  504.389,07 
C.8 TELECOMUNICACIONES .................................................................................  34.579,66 
C.9 ALUMBRADO PÚBLICO ....................................................................................  463.229,56 
C.10 GAS ....................................................................................................................  34.147,60 
C.11 SEÑALIZACIÓN VIARIA ....................................................................................  103.132,00 
C.12 MOBILIARIO URBANO ,JUEGOS INFANTILES Y CIERRES ...........................  271.721,70 
C.13 JARDINERÍA ......................................................................................................  86.775,35 
C.14 ASCENSOR ........................................................................................................  282.157,51 
C.15 DESVIO REGATA EXISTENTE .........................................................................  701.530,71 
C.16 PILOTES Y MUROS CONTENCION .................................................................  1.476.820,90 
C.17 GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................  444.545,28 
C.18 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................  40.932,46 
C.19 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  109.243,83 
  ____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.262.764,08 
 13,00 % Gastos generales .......  944.159,33 
 6,00 % Beneficio industrial .....  435.765,84 

  _________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.379.925,17 

 21,00 % I.V.A. ................................................  1.814.964,74 

  ______________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 10.457.653,99 

  ______________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 10.457.653,99 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 

 
San Sebastián, julio de 2022 

 
Miguel Ángel Irazabalbeitia y Pedro Izaskun Pérez 

 
Arquitectos
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 CAPÍTULO C.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES                               
001001        ud   LEVANTADO DE REJILLAS Y TAPAS DE ARQUETA                          

 ud. Levantado de rejillas y tapas de arqueta por medios manuales, i/traslado y acopio de material re-  
 cuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 REJILLAS  
 vial 32 32,00 
 pabellones 14 14,00 
 TAPAS ARQUETA  
 vial y pabellones 53 53,00 
 acera entre regata-pabellones 54 54,00 
 - 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 168,00 2,56 430,08 
001002        ud   LEVANTADO ELEMENTOS DE MOBILIARIO                                 

 ud.. Levantado de elementos de mobiliario recuperables, bancos, papeleras, contenedores, columnas  
 de reciclaje, etc. retirada y acopio a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 bolardos bidegorri 76 76,00 
 76 76,00 
 bancos 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 155,00 34,34 5.322,70 
001003        ud   LEVANTADO FAROLAS                                                 

 ud.. Levantado, por medios manuales, de farolas y accesorios, con o sin recuperación de los mis-  
 mos para, en su caso, su posterior colocación, i/corte o anulación del suministro y de las correspon-  
 dientes canalizaciones y p.p. de costes indirectos.  
 30 30,00 
 - 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 45,58 1.595,30 
001004        ud   CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                       

 ud. Cortado y troceado por medio de sierra mecánica y transporte fuera de la obra de tronco de ár-  
 bol.  
 90 90,00 
 - 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 95,00 44,73 4.249,35 
001005        ud   EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE TOCÓN                                  

 ud. Extracción por medios mecánicos y transporte a vertedero de tocón de 50 cm de diámetro.  
 90 90,00 
 - 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 95,00 55,64 5.285,80 
001006        m²   CORTE PAV. HORMIGÓN ARMADO C/DISCO                                

 m². Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico, mezcla bituminosa o acera y solera de bal-  
 dosa ó solera de hormigón fuertemente armada - armadura # hasta 15x15 cm D=16x16 mm (medi-  
 das de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó cal-  
 zadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.  
 2 350,00 0,30 210,00 
  ______________________________________________________  

 210,00 55,92 11.743,20 
001007        m³   LEVANTADO A MÁQUINA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, ACERAS...              

 m³.Demolición de todo tipo de pavimentos de calzadas,aceras y zona urbanizadas a mano o máqui-  
 na, incluso corte previo con disco en los bordes,incluido p/p de cunetas, bordillos,etc,muros y cie-  
 rres de parcelas y desmontaje de instalaciones existentes, carga, transporte de sobrantes a vertede-  
 ro y canon de vertido.  
 asfalto  
 vial 1 2.620,00 0,15 393,00 
 1 379,00 0,15 56,85 
 1 142,00 0,15 21,30 
 1 392,00 0,15 58,80 
 1 1.200,00 1.200,00 
 1 63,00 0,25 15,75 
 1 162,00 0,25 40,50 
 adoquin acera pabellones 1 350,00 4,00 0,15 210,00 
 - 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 1.159,45 10,92 12.661,19 
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001008        m    DESMONTADO DE TENDIDOS AÉREOS                                     

 m. Desmontaje de tendido aéreo y por fachada de instalación eléctrica o telefonía, realizada con me-  
 dios manuales, incluso corte o anulación del suministro, eliminación de fijaciones, anclajes, cables de  
 tendido, tubos de protección de montantes etc. y retirada de escombros al punto de carga (no incluye  
 carga ni transporte al vertedero) . Medidos los grupos de conductores como uno sólo.  
 2 20,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 17,00 680,00 
001009        M2   DESPEJE Y DESBROCE                                                

 Despeje y desbroce de áreas no urbanizadas con tala de arbolado incluidos productos o subproduc-  
 tos forestales, demolición de pequeñas edificaciones,cierres y vallas existentes, incluso carga, trans-  
 porte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y retirada de tierra vegetal para acopio.  
 1 12.000,00 12.000,00 
  ______________________________________________________  

 12.000,00 0,69 8.280,00 
001010        m³   EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO CAJEADO CALLES                        

 m³. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso  
 carga .  
 encuentros con urbanización actual 2 200,00 0,30 120,00 
 vial propuesto 1 350,00 13,00 0,45 2.047,50 
 acera propuesta 1 3,50 4,00 0,45 6,30 
  ______________________________________________________  

 2.173,80 7,76 16.868,69 
001011        m3   Excv ter compactos retro                                          

 Excavación en terrenos compactos con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de  
 difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte,. Medida sobre  
 planos de perfiles.  
 TALUD  
 seccion PA-1 1 310,00 20,00 6.200,00 
 seccion PA-2 1 350,00 20,00 7.000,00 
 seccion PA-3 1 300,00 20,00 6.000,00 
 seccion PA-4 1 320,00 20,00 6.400,00 
 seccion PA-5 1 200,00 20,00 4.000,00 
 seccion PA-6 1 150,00 20,00 3.000,00 
 seccion PA-7 1 200,00 20,00 4.000,00 
 seccion PA-8 1 300,00 20,00 6.000,00 
 seccion PA-9 1 250,00 20,00 5.000,00 
 seccion PA-10 1 50,00 20,00 1.000,00 
 seccion PA-11 1 100,00 20,00 2.000,00 
 seccion PA-12 1 120,00 20,00 2.400,00 
 seccion PA-13 1 120,00 20,00 2.400,00 
 seccion PA-14 1 110,00 20,00 2.200,00 
 seccion PA-15 1 120,00 20,00 2.400,00 
 seccion PA-16 1 75,00 20,00 1.500,00 
 - 1 6.000,00 6.000,00 
  ______________________________________________________  

 67.500,00 5,24 353.700,00 
001012        m3   RELL.SUELO SELECCIONADO COMPACTADO 95%                            

 m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, compactado al 95% del Proctor Modificado  
 con suelo seleccionados, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las  
 mismas y p.p. de costes indirectos. Medida sobre planos de perfilesl.  
 seccion PA-1 1 55,00 20,00 1.100,00 
 seccion PA-10 1 20,00 20,00 400,00 
 seccion PA-11 1 15,00 20,00 300,00 
 seccion PA-12 1 10,00 20,00 200,00 
 1 1.200,00 1.200,00 
 seccion PA-13 1 40,00 20,00 800,00 
 seccion PA-14 1 10,00 20,00 200,00 
 seccion PA-15 1 10,00 20,00 200,00 
 - 1 1.000,00 1.000,00 
  ______________________________________________________  

 5.000,00 14,05 70.250,00 
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001013        M2   FRESADO 6 CM PAVIMENTO DE ASFALTO                                 

 Fresado de 6cm de espesor medio mediante procedimientos mecánicos de pavimento de aglomera-  
 do asfáltico y transporte del sobrante a vertedero o a reciclado. Medida la superficie ejecutada.  
 APARCAMIENTO SUPERIOR 1 510,00 510,00 
 ENCUNTROS CON VIAL EXISTENTE 2 200,00 400,00 
  ______________________________________________________  

 910,00 5,47 4.977,70 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES ..................................................  496.044,01 
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 CAPÍTULO C.2 OBRAS DE FABRICA Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                        
002001        M3   EXCAVAC. EN ZANJAS Y CIMIENTOS.                                   

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de me-  
 dios  mecánicos, según planos de proyecto, incluso agotamiento, pequeñas entibaciones, retirada de  
 productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, así como los me-  
 dios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen  
 en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle .  
 M01 1 17,50 1,05 0,40 7,35 
 M02 1 2,30 1,20 0,40 1,10 
 1 1,30 1,20 0,40 0,62 
 M03 1 17,20 1,50 0,40 10,32 
 M04 1 25,00 1,55 0,40 15,50 
 M05 1 15,00 1,75 0,40 10,50 
 1 1,50 1,75 0,40 1,05 
 MURO RAMPA 1 7,00 0,70 0,40 1,96 
 T01 1 1,20 1,10 0,40 0,53 
 T02 1 4,25 1,10 0,40 1,87 
 T03 1 7,40 1,10 0,40 3,26 
 MURO FONDO DE PLAZA 1 110,00 1,50 0,60 99,00 
 - 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 168,06 8,71 1.463,80 
002002         M3  HORMIG.HM-20                                                      

 De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conducciones y cimentaciones, vertido, colocación,  
 vibrado, curado, medios elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución..  
 M01 1 17,500 1,050 0,100 1,838 
 M02 1 2,300 1,200 0,100 0,276 
 1 1,300 1,200 0,100 0,156 
 M03 1 17,200 1,500 0,100 2,580 
 M04 1 25,000 1,550 0,100 3,875 
 M05 1 15,000 1,750 0,100 2,625 
 1 1,500 1,750 0,100 0,263 
 1 7,000 0,300 0,100 0,210 
 T01 1 1,200 1,100 0,100 0,132 
 T02 1 4,250 1,100 0,100 0,468 
 T03 1 7,400 1,100 0,100 0,814 
 MURO FONDO DE PLAZA 1 110,000 1,500 0,100 16,500 
 - 1 3,000 3,000 
  ______________________________________________________  

 32,74 83,54 2.735,10 
002003        M2   ENCOFRADOS A-1 OCULTO ZAPATAS                                     

 De  encofrado plano en paramento oculto ,tipo A-1  incluso apeos, arriostramientos, distanciadores,  
 pequeño material, medios auxiliares y desencofrado.  
 CIMENTACIONES  
 M01 2 17,50 0,30 10,50 
 M02 2 2,30 0,30 1,38 
 2 1,30 0,30 0,78 
 M03 2 17,20 0,30 10,32 
 M04 2 25,00 0,30 15,00 
 M05 2 15,00 0,30 9,00 
 2 1,50 0,30 0,90 
 MURO RAMPA 2 7,00 0,30 4,20 
 T01 2 1,20 0,40 0,96 
 T02 2 4,25 0,40 3,40 
 T03 2 7,40 0,40 5,92 
 - 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 77,36 19,87 1.537,14 
002004        M2   ENCOFRADOS A-II VISTO MUROS                                       

 De  encofrado plano en paramento        visto tipo A-II, con tablero fenólico , en despice regular, inclu-  
 so apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado.  
 1 1.200,00 1.200,00 
 M01 2 17,50 1,85 64,75 
 M02 2 2,30 2,10 9,66 
 2 1,30 2,10 5,46 
 M03 2 17,20 3,30 113,52 
 M04 2 25,00 3,80 190,00 
 M05 2 15,00 4,00 120,00 
 2 1,50 4,00 12,00 
 MURO RAMPA 2 7,00 1,10 15,40 
 T01 2 1,20 3,15 7,56 
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 T02 2 4,25 3,15 26,78 
 T03 2 7,40 3,00 44,40 
 MURO FONDO PLAZA 2 110,00 3,00 660,00 
 - 1 125,00 125,00 
 MURETES JARDINERAS  
 jardinera frente a ascensor 2 53,00 1,00 106,00 
 jardinerase lipticas 4 20,00 0,50 40,00 
  ______________________________________________________  

 1.540,53 32,48 50.036,41 
002005         M3  HA-25/B/20/IIa                                                    

 De hormigón para armar HA-25 en alzados, zapatas,soleras y losas incluso vertido, extendido, vi-  
 brado, curado, acabado de superficies, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para  
 su correcta ejecución.  
 CIMENTACIONES  
 M01 1 17,500 1,050 0,300 5,513 
 M02 1 2,300 1,200 0,300 0,828 
 1 1,300 1,200 0,300 0,468 
 M03 1 17,200 1,500 0,300 7,740 
 M04 1 25,000 1,550 0,300 11,625 
 M05 1 15,000 1,750 0,300 7,875 
 1 1,500 1,750 0,300 0,788 
 MURO RAMPA 1 7,000 0,650 0,300 1,365 
 T01 1 1,200 1,100 0,400 0,528 
 T02 1 4,250 1,100 0,400 1,870 
 T03 1 7,400 1,100 0,400 3,256 
 MURO FONDO PLAZA 1 110,000 1,500 0,400 66,000 
 MUROS  
 M01 1 17,500 0,250 1,850 8,094 
 M02 1 2,300 0,250 2,100 1,208 
 1 1,300 0,250 2,100 0,683 
 M03 1 17,200 0,350 3,300 19,866 
 M04 1 25,000 0,350 3,800 33,250 
 M05 1 15,000 0,350 4,000 21,000 
 1 1,500 0,350 4,000 2,100 
 MURO RAMPA 1 7,000 0,150 1,100 1,155 
 T01 1 1,200 0,250 3,150 0,945 
 T02 1 4,250 0,250 3,150 3,347 
 T03 1 7,400 0,250 3,000 5,550 
 MURETES JARDINERAS  
 jardinera frente a ascensor 2 53,000 0,300 1,000 31,800 
 jardinerase lipticas 4 20,000 0,300 0,500 12,000 
 - 1 50,000 50,000 
  ______________________________________________________  

 298,85 116,00 34.666,60 
002006         Kg  ACERO EN REDONDO B-500S                                           

 De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S,  según planos de detalle,  incluso  suministro,  
 elaboración,  colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigi-  
 dizadores, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medi-  
 do el peso nominal del despiece de proyecto.  
 M01  
 ZAPATA  
 diam 12-arm long 1 17,500 4,520 79,100 
 1 1.200,00 1.200,00 
 MURO  
 diam 16-arm long 1 17,500 25,840 452,200 
 diam 10-arm trans 1 17,500 6,270 109,725 
 diam 16-arm trans 1 17,500 21,440 375,200 
 M02  
 ZAPATA  
 diam 12-arm long 1 3,600 4,520 16,272 
 diam 12-arm trans 1 3,600 2,980 10,728 
 MURO  
 diam 16-arm long 1 3,600 25,840 93,024 
 diam 10-arm trans 1 3,600 6,820 24,552 
 diam 16-arm trans 1 3,600 22,790 82,044 
 M03  
 ZAPATA  
 diam 12-arm long 1 17,200 5,420 93,224 
 diam 16-arm trans 1 17,200 7,820 134,504 
 MURO  
 diam 16-arm long 1 17,200 38,760 666,672 
 diam 10-arm trans 1 17,200 9,790 168,388 
 diam 16-arm trans 1 17,200 30,210 519,612 
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 M04  
 ZAPATA  
 diam 12-arm long 1 25,000 6,320 158,000 
 diam 20-arm trans 1 25,000 13,530 338,250 
 MURO  
 diam 16-arm long 1 25,000 41,990 1.049,750 
 diam 10-arm trans 1 25,000 10,250 256,250 
 diam 16-arm trans 1 25,000 31,330 783,250 
 M05  
 ZAPATA  
 diam 12-arm long 1 16,200 6,320 102,384 
 diam 20-arm trans 1 16,200 14,400 233,280 
 MURO  
 diam 16-arm long 1 16,200 48,450 784,890 
 diam 10-arm trans 1 16,200 11,250 182,250 
 diam 16-arm trans 1 16,200 42,910 695,142 
 MURO RAMPA  
 ZAPATA  
 diam 12-arm long 1 7,000 0,150 1,050 
 diam 20-arm trans 1 7,000 5,000 35,000 
 MURO  
 diam 10-arm long 1 7,000 5,050 35,350 
 diam 12-arm long 1 7,000 2,730 19,110 
 diam 10-arm trans 1 7,000 4,070 28,490 
 diam 12-arm trans 1 7,000 3,660 25,620 
 T01-T02  
 ZAPATA  
 diam 10 1 5,450 5,726 31,207 
 diam 12 1 5,450 15,210 82,895 
 MURO  
 diam 10 1 5,450 15,622 85,140 
 diam 16 1 5,450 48,162 262,483 
 T03  
 ZAPATA  
 diam 12 1 7,400 17,930 132,682 
 MURO  
 diam 12 1 7,400 22,960 169,904 
 diam 16 1 7,400 48,162 356,399 
 - 1 1.500,000 1.500,000 
 MURETES JARDINERAS  
 jardinera frente a ascensor 2 53,000 1,000 5,600 593,600 
 1 1.200,00 1.200,00 
  ______________________________________________________  

 11.043,77 1,89 20.872,73 
002007        ML   TUBO DRENANTE PVC D=110 MM.                                       

 Drenaje con tubo de 110 mm. de diámetro, de PVC poroso, colocado envuelto en grava y geotextil  
 segun plano detalle, incluso p.p. de solapes y arquetas ciegas.  
 M01 1 17,50 17,50 
 M02 1 2,30 2,30 
 1 1,30 1,30 
 M03 1 17,20 17,20 
 M04 1 25,00 25,00 
 M05 1 15,00 15,00 
 1 1,50 1,50 
 MURO RAMPA 1 7,00 7,00 
 T01 1 1,20 1,20 
 T02 1 4,25 4,25 
 T03 1 7,40 7,40 
 MURO FONDO PLAZA 1 110,00 110,00 
  ______________________________________________________  

 209,65 17,57 3.683,55 
002008        m    DRENAJE DE GRAVA PROF 220CM                                       

 Drenaje de grava asentada en zanja de 45 cm. de anchura y 220 cm. de profundidad a base de capa  
 de grava procedente de machaqueo de tamaño máximo comprendido entre 2 y 5 cm, compactada  
 mediante bandeja vibratoria, y una segunda capa, hasta el borde de la zanja, de 20 cm de espesor  
 de tierra apisonada, sin incluir excavación, para recogida y conducción de aguas del subsuelo y dre-  
 naje. Medida la longitud ejecutada.  
 M01 1 17,50 1,00 1,00 17,50 
 M02 1 2,30 1,00 1,00 2,30 
 1 1,30 1,00 1,00 1,30 
 M03 1 17,20 1,00 1,00 17,20 
 M04 1 25,00 1,00 1,00 25,00 
 M05 1 15,00 1,00 1,00 15,00 
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 1 1,50 1,00 1,00 1,50 
 MURO RAMPA 1 7,00 1,00 1,00 7,00 
 T01 1 1,20 1,00 1,00 1,20 
 T02 1 4,25 1,00 1,00 4,25 
 T03 1 7,40 1,00 1,00 7,40 
 MURO FONDO PLAZA 1 110,00 1,00 1,00 110,00 
  ______________________________________________________  

 209,65 28,29 5.931,00 
002009        m2   PROT GEOT POLIE A-PUNZ 200GR/M2                                   

 Geotextil de poliéster realizado con fibra corta no tejida, con gran poder de antipunzonamiento, con  
 masa superficial de 200 gr/m2 y 2.10 mm de espesor, resistencia a la tracción L/T de 2.40/3.30  
 Kn/m, alargamiento a la rotura L/T 90/80 %, permeabilidad al agua 0.037m/s, resistencia al punzona-  
 miento 500 N, penetración al cono 27 mm, suministrada en rollos de una longitud aproximada de 140  
 m y 2 m de ancho. i/solapes. Medida la superficie ejecutada.  
 1 110,00 3,00 330,00 
  ______________________________________________________  

 330,00 3,55 1.171,50 
002010        m2   IMPZ MEMBRANA PA-7 LO-40-FV                                       

 Impermeabilización con membrana bicapa adherida tipo PA-7, formada por dos capas de lámina bitu-  
 minosa de oxiasfalto tipo LO-40-FV, de 4 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra de vidrio 60 gr/m2  
 y acabado en film termofusible por ambas caras, colocadas totalmente adheridas entre sí y al sopor-  
 te, previa imprimación de este con 0.3kg/m2 de emulsión asfáltica, en faldones de pendientes entre  
 1%-15%, incluso limpieza del soporte, solapes y entregas. Medida la superficie ejecutada.  
 1 110,00 3,00 330,00 
  ______________________________________________________  

 330,00 19,13 6.312,90 
002011        m2   TEXTURIZADO DE HORMIGÓN EN ENCOFRADOS                             

 Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de acabado visto con textura y relieve, rea-  
 lizado con lámina plástica desechable LHV "VALERO LHV", W74, de 0,8 mm de espesor, incorpo-  
 rada a la cara interior del encofrado, para formaci¾n de muro y losa de hormigón arquitectónico, de  
 entre 3 y 6 m de altura y superficie plana o forjados horizontales, cantos de forjado, .... Incluso cola  
 líquida para fijación de la lámina y cinta de juntas.  
 1 110,00 3,00 330,00 
  ______________________________________________________  

 330,00 26,97 8.900,10 
002017        m3   Mamp careada granito 2 CV- cierre la salle                        

 Mampostería careada de granito silvestre 30/40 con dos caras vistas asentada con mortero hidrofu-  
 gado blanco M12,5. Medido el volumen ejecutado.  
 cierre La Salle 1 15,00 0,60 2,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 390,41 7.027,38 
002018        m    Albardilla gra gs Mond abj 30x10- cierre la salle                 

 Albardilla, de pieza entera y con lomo, de granito gris Mondariz abujardado, de 10 cm de espesor y  
 60 cm de ancho, recibida con mortero  hidrofugado M12,5, i/nivelado, aplomado, rejuntado, limpieza  
 y pp. de labrado de cantos vistos. Medida la longitud ejecutada.  
 cierre La Salle 1 15,00 0,60 2,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 269,15 4.844,70 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.2 OBRAS DE FABRICA Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ..............................  149.182,91 



P RO YECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO AI N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

         ANEXO 1:  PRESUPUESTO 
                  CÓDIGO                       RESUMEN       UDS LONGITUD    ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD      PRECIO     IMPORTE 

46 
 

 CAPÍTULO C.3 PAVIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA                                       
003001        M3   SUB-BASE ZAHORRA TIPO ZA-25                                       

 De  Sub-base de zahorra artificial tipo ZA-25 en capa de sub-base , a ejecutar con material  de  can-  
 tera, con los espesores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, compactación y nive-  
 lación de superficie.  
 ASFALTO  
 VIAL 1 1 2.190,00 0,25 547,50 
 VIAL 2 1 3.320,00 0,20 664,00 
 ROTONDA ARRIBA 1 295,00 0,25 73,75 
 APARCAMEINTOS VIAL 1 1 508,00 0,25 127,00 
 1 135,00 0,25 33,75 
 1 308,00 0,25 77,00 
 APARCAMIENTOS VIAL 2 1 103,00 0,20 20,60 
 ZONA APARCAMEINTOS 1 450,00 0,25 112,50 
 APARCAMIENTOS TRASERA 1 471,00 0,20 94,20 
 APARCAMIENTOS SUPERIOR 1 465,00 0,20 93,00 
 PAVIMENTO ECOGRANIC  
 VIAL 1 1 1.309,00 0,30 392,70 
 1 178,00 0,30 53,40 
 1 118,00 0,30 35,40 
 1 180,00 0,30 54,00 
 1 56,00 0,30 16,80 
 1 796,00 0,30 238,80 
 1 269,00 0,30 80,70 
 1 60,00 0,30 18,00 
 VIAL 2 1 790,00 0,30 237,00 
 1 621,00 0,30 186,30 
 1 216,00 0,30 64,80 
 ZONA APARCAMIENTO 1 170,00 0,30 51,00 
 ALCORQUES 12 5,00 0,30 18,00 
 ROTONDA ARRIBA 1 210,00 0,30 63,00 
 BIDEGORRI 1 57,00 0,30 17,10 
 1 62,00 0,30 18,60 
 1 16,00 0,30 4,80 
 1 46,00 0,30 13,80 
 1 117,00 0,30 35,10 
 1 245,00 0,30 73,50 
 1 62,00 0,30 18,60 
 - 1 1.500,00 1.500,00 
  ______________________________________________________  

 5.034,70 29,20 147.013,24 
003002        M3   BASE ZAHORRA TIPO ZA-25                                           

 De  base de zahorra artificial tipo ZA-25 en capa de base , a ejecutar con material  de  cantera, con  
 los espesores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de  
 superficie.  
 ASFALTO  
 VIAL 1 1 2.190,00 0,20 438,00 
 VIAL 2 1 3.320,00 0,20 664,00 
 ROTONDA ARRIBA 1 295,00 0,20 59,00 
 APARCAMEINTOS VIAL 1 1 508,00 0,20 101,60 
 1 135,00 0,20 27,00 
 1 308,00 0,20 61,60 
 APARCAMIENTOS VIAL 2 1 103,00 0,20 20,60 
 ZONA APARCAMEINTOS 1 450,00 0,20 90,00 
 APARCAMIENTOS TRASERA 1 471,00 0,20 94,20 
 APARCAMIENTOS SUPERIOR 1 465,00 0,20 93,00 
 - 1 300,00 300,00 
  ______________________________________________________  

 1.949,00 29,20 56.910,80 
003003        ML   BORDILLO MONTABLE PREFABRIC.-ROTONDA                              

 De bordillo prefabricado de hormigón montable de 25x25 cm. TIPO C7(UNE EN-1340), incluso ci-  
 mientos de hormigón HM-20 según planos, excavación, encofrados, vibrado y recibido de juntas  
 con mortero.  
 ISLETA ROTONDA ABAJO 1 23,00 23,00 
 ISLETA ROTONDA ARRIBA 1 25,00 25,00 
 - 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 53,00 33,75 1.788,75 
003004        ML   BORDILLO PREFABRIC. DE HORMIGON 25*15.                            

 De bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm. Tipo C-5 CLASE T(UNE EN-1340)  , incluso  
 cimientos de hormigón HM-20 según planos, excavación, encofrados, vibrado y recibido de juntas  
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 con mortero.  
 CALZADA-ACERA  
 VIAL 1 1 360,00 360,00 
 1 290,00 290,00 
 1 40,00 40,00 
 1 40,00 40,00 
 1 20,00 20,00 
 VIAL 2 1 326,00 326,00 
 1 320,00 320,00 
 ROTONDA ARRIBA 1 60,00 60,00 
 ACERA-ZONA VERDE  
 VIAL 2 1 340,00 340,00 
 1 225,00 225,00 
 1 60,00 60,00 
 ROTONDA ARRIBA 1 80,00 80,00 
 ALCORQUES 12 12,00 144,00 
 - 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 2.505,00 24,79 62.098,95 
003005        ML   BORDILLO JARDÍN 20 X10 CM.                                        

 De bordillo prefabricado de hormigón tipo jardín, de dimensiones 20 x 10 cm.  Tipo A-2 (UNE  
 EN-1340), y asiento de hormigón en masa HM-20, con las formas y dimensiones indicadas en los  
 planos, incluso excavaciones.  
 JARDIN  
 FUTURO CAUCE 1 131,00 131,00 
 1 105,00 105,00 
 1 195,00 195,00 
 CAMINO SAGARMENDI 1 70,00 70,00 
 1 60,00 60,00 
 - 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 611,00 21,54 13.160,94 
003006        ML   ENCINTADO HORMIGON PREFABRICADO 8X18                              

 De bordillo de Hormigón de 18 x 8 cm.enrasado en separación de pavimentos, incluso excavación  
 para alojamiento, base y refuerzo de hormigón.  
 BIDEGORRI 1 73,00 73,00 
 3 3,00 9,00 
 1 7,50 7,50 
 1 5,50 5,50 
 1 23,00 23,00 
 1 51,00 51,00 
 1 102,00 102,00 
 1 3,00 3,00 
 1 58,00 58,00 
 - 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 357,00 21,54 7.689,78 
003007        ML   CUNETA ACABADO ENLUCIDO 30CM.                                     

 De cuneta de hormigón de 0,30 m. de ancho y 0,28m. de espesor mínimo , incluso asiento de hormi-  
 gón HM-20 según planos ,excavación,encofrados, colocación,fratasado de superficie y recibido de  
 juntas.  
 VIAL 1 1 290,00 290,00 
 1 40,00 40,00 
 1 25,00 25,00 
 1 40,00 40,00 
 ROTONDA ABAJO 1 36,00 36,00 
 1 18,00 18,00 
 1 35,00 35,00 
 VIAL 2 1 325,00 325,00 
 1 320,00 320,00 
 ROTONDA ARRIBA 1 60,00 60,00 
 - 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 1.289,00 20,56 26.501,84 
003008        ML   BADEN ACABADO ENLUCIDO 60 CM.                                     

 De badén de hormigón HM-20 de 0,60 m. de ancho y 0,38m. de espesor mínimo,según planos, in-  
 cluso excavación ,vertido,vibrado,encofrados,fratasado de superficies y formación de juntas.  
 VIAL 1 1 100,00 100,00 
 1 108,00 108,00 
 - 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
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 228,00 34,56 7.879,68 
003009        M2   RIEGO DE ADHERENCIA.                                              

 De riego de adherencia de 0,65  Kg. de  emulsión asfáltica al 60% de betún, que incluye fabricación,  
 suministro,  limpieza de superficie y extendido.  
 VIAL 1 2 2.190,00 4.380,00 
 VIAL 2 1 3.320,00 3.320,00 
 ROTONDA ARRIBA 2 295,00 590,00 
 APARCAMEINTOS VIAL 1 1 508,00 508,00 
 1 135,00 135,00 
 1 308,00 308,00 
 APARCAMIENTOS VIAL 2 1 103,00 103,00 
 ZONA APARCAMEINTOS 1 450,00 450,00 
 APARCAMIENTOS TRASERA 1 471,00 471,00 
 APARCAMIENTOS SUPERIOR 1 465,00 465,00 
 - 1 1.500,00 1.500,00 
  ______________________________________________________  

 12.230,00 0,47 5.748,10 
003010        M2   DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN.                                          

 De riego de imprimación de 1  Kg. de  emulsión asfáltica al 60% de betún, que incluye fabricación,   
 suministro,  limpieza de superficie y extendido.  
 VIAL 1 1 2.190,00 2.190,00 
 VIAL 2 1 3.320,00 3.320,00 
 ROTONDA ARRIBA 1 295,00 295,00 
 APARCAMEINTOS VIAL 1 1 508,00 508,00 
 1 135,00 135,00 
 1 308,00 308,00 
 APARCAMIENTOS VIAL 2 1 103,00 103,00 
 ZONA APARCAMEINTOS 1 450,00 450,00 
 APARCAMIENTOS TRASERA 1 471,00 471,00 
 APARCAMIENTOS SUPERIOR 1 465,00 465,00 
 - 1 1.500,00 1.500,00 
  ______________________________________________________  

 9.745,00 0,77 7.503,65 
003011        t    Mezcla bituminosa caliente AC32 base/bin S (S25)                  

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC32 base S (S25) para capa base, con árido granítico, betún  
 asfáltico tipo B50/70; extendida y compactada según PG-3.  Medido el peso ejecutado.  
 VIAL 1 1 2.190,00 0,14 735,84 2.4                                               
 1 1.200,00 1.200,00 
 VIAL 2 1 3.320,00 0,09 717,12 2.4                                               
 ROTONDA ARRIBA 1 295,00 0,14 99,12 2.4                                               
 1 295,00 0,07 49,56 2.4                                               
 APARCAMEINTOS VIAL 1 1 508,00 0,14 170,69 2.4                                               
 1 508,00 0,07 85,34 2.4                                               
 1 135,00 0,14 45,36 2.4                                               
 1 135,00 0,07 22,68 2.4                                               
 1 308,00 0,14 103,49 2.4                                               
 1 308,00 0,07 51,74 2.4                                               
 APARCAMIENTOS VIAL 2 1 103,00 0,09 22,25 2.4                                               
 ZONA APARCAMEINTOS 1 450,00 0,09 97,20 2.4                                               
 APARCAMIENTOS TRASERA 1 471,00 0,09 101,74 2.4                                               
 APARCAMIENTOS SUPERIOR 1 465,00 0,09 100,44 2.4                                               
 - 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 2.970,49 40,88 121.433,63 
003012        t    Mezcla bituminosa caliente AC16 surf D (D12) rodadura             

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D12) para capa de rodadura, con árido ofítico, be-  
 tún asfáltico tipo B50/70; extendida y compactada según PG-3.  Medido el peso ejecutado.  
 VIAL 1 1 2.190,00 0,04 210,24 2.4                                               
 VIAL 2 1 3.320,00 0,05 398,40 2.4                                               
 ROTONDA ARRIBA 1 295,00 0,04 28,32 2.4                                               
 APARCAMEINTOS VIAL 1 1 508,00 0,04 48,77 2.4                                               
 1 135,00 0,04 12,96 2.4                                               
 1 308,00 0,04 29,57 2.4                                               
 APARCAMIENTOS VIAL 2 1 103,00 0,05 12,36 2.4                                               
 ZONA APARCAMEINTOS 1 450,00 0,05 54,00 2.4                                               
 APARCAMIENTOS TRASERA 1 471,00 0,05 56,52 2.4                                               
 APARCAMIENTOS SUPERIOR 1 465,00 0,05 55,80 2.4                                               
 - 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 1.006,94 40,96 41.244,26 



P RO YECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO AI N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

         ANEXO 1:  PRESUPUESTO 
                  CÓDIGO                       RESUMEN       UDS LONGITUD    ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD      PRECIO     IMPORTE 

49 
 

 
003013        M2   FORMACIÓN DE PASO PEATONES ELEVADO AGLOMERADO                     

 Formación de paso de peatones elevado sobre la rasante de calle, a base de aglomerado asafáltico  
 en caliente  con árido ofítico tipo AC16 SURF 60/70 D, de 12cm de espesor medio , incluso p/p de  
 formación de rampas , con acabado impreso en forma de adoquinado, incluso betún, extendido, com-  
 pactación y nivelación de superficie.  
 VIAL 1 1 12,00 7,00 84,00 
 1 6,00 7,00 42,00 
 1 8,00 7,00 56,00 
 VIAL 2 1 6,00 6,00 36,00 
  ______________________________________________________  

 218,00 101,27 22.076,86 
003014        M2   SOLERA HM-25 15/15/8-12-15 CMS. ESPESOR                           

 Solera de hormigón HM-25 de 12-15 cms. de espesor,armada con mallazo electrosoldado 150  
 x150x8 mm. ,con p/p de juntas de dilatación y contorno.  
 ACERAS ECOGRANIC  
 VIAL 1 1 1.309,00 1.309,00 
 1 178,00 178,00 
 1 118,00 118,00 
 1 180,00 180,00 
 1 56,00 56,00 
 1 796,00 796,00 
 1 269,00 269,00 
 1 60,00 60,00 
 VIAL 2 1 790,00 790,00 
 1 621,00 621,00 
 1 216,00 216,00 
 ZONA APARCAMIENTO 1 170,00 170,00 
 ALCORQUES 12 5,00 60,00 
 ROTONDA ARRIBA 1 210,00 210,00 
 1 1.200,00 1.200,00 
 1 62,00 62,00 
 1 16,00 16,00 
 1 46,00 46,00 
 1 117,00 117,00 
 1 245,00 245,00 
 1 62,00 62,00 
 PLAZA 1 3.765,00 3.765,00 
 - 1 1.000,00 1.000,00 
  ______________________________________________________  

 10.403,00 24,96 259.658,88 
003015        M2   PAVIMENTOHORMIGON ROJO EN BIDEGORRI                               

 M2 de suministro, extendido y compactado de aglomerado en color rojo, Tipo D-8 con árido calizo,  
 en 4cm de espesor ,incluido riego de imprimación.  
   
 BIDEGORRI 1 57,00 57,00 
 1 62,00 62,00 
 1 16,00 16,00 
 1 46,00 46,00 
 1 117,00 117,00 
 1 245,00 245,00 
 1 62,00 62,00 
 - 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  

 665,00 34,54 22.969,10 
003016        m²   PVT ECOGRANIC Losas de 50 x 33,33 x 8 - sobre gravillin           

 Instalado Losa fotocatalítica ecoGranic 50x33,33x8 de PVT fabricado en hormigón de alta resistencia  
 con áridos graníticos, silíceos o basálticos y colcoacdo sobre una capa de gravillín de 5 cm de espe-  
 sor. La composición de su cara vista tiene la capacidad de descontaminar el aire. Canto vivo. Aca-  
 bado  y colores a elegir por dirección facultativa.  
   
 ACERAS  
 VIAL 1 1 1.309,00 1.309,00 
 1 178,00 178,00 
 1 118,00 118,00 
 1 180,00 180,00 
 1 56,00 56,00 
 1 796,00 796,00 
 1 269,00 269,00 
 1 60,00 60,00 
 VIAL 2 1 790,00 790,00 
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 1 621,00 621,00 
 1 216,00 216,00 
 ZONA APARCAMIENTO 1 170,00 170,00 
 ALCORQUES 12 5,00 60,00 
 ROTONDA ARRIBA 1 210,00 210,00 
 PLAZA 1 3.765,00 3.765,00 
 - 1 900,00 900,00 
  ______________________________________________________  

 9.698,00 43,80 424.772,40 
003017        m²   CASETONES MODELO SOLIGLU                                          

 Suministro y colocación de casetones modelo soliglu de las siguientes medidas:  
 - 50x50x20  
 -50x50x30  
 -50x50x40  
 -71x71x50  
 Totalmente colocados según proyecto, incluso piezas de cierre laterales y soporte protector de polieti-  
 leno en apoyo de casetones sobre losa.  
 PLAZA 1 720,00 720,00 
 - 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 820,00 12,85 10.537,00 
003018        m2   SOLERA HORMIGÓN SOBRE CASETONES 10cm                              

 Solera de hormigón HM-20 de 15 cms. de espesor,armada con mallazo electrosoldado 150 x150x8  
 mm. ,con p/p de juntas de dilatación y contorno.  
 PLAZA 1 720,00 720,00 
 - 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 820,00 32,09 26.313,80 
003019        m2   SOLERA HORMIGÓN BAJO GORJAL DE ROTONDA 25 cm                      
 2 30,00 60,00 
 - 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 65,00 33,20 2.158,00 
003020        m2   PAVIMENTO ADOQUÍN DE GRANITO                                      

 Pavimento de adoquín de granito en la rotonda proyectada, de dimensiones 18x10x12 cm, asentado  
 sobre lecho de arena de 6 cm. de espesor, según PG-3. incluso nivelado, recebado con arena y  
 compactado.  Medida la superficie ejecutada.  
 ROTONDA 1 50,00 50,00 
 M 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 40,26 2.415,60 
003021        M2   PAV.CAUCHO -PLAYTOP 50mm EN ZONA JUEGOS INFANTILES                

 De pavimento contínuo de  base de caucho y capa superior con EPDM de espesor medio 50mm ,  
 de la casa PLAY TOP (R) o  similar, color a elegir por la Dirección ,en zona de juegos infantiles, in-  
 cluidos remates con pavimentos y  todas las operaciones para el correcto acabado de la unidad.  
 JUEGOS INFANTILES 1 200,00 200,00 
 - 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 220,00 94,46 20.781,20 
003022        ud   CHIMENEA VENTILACION GARAJES PLAZA                                

 Formación de chimenea para ventilación de los garajes bajo la plaza, según detalle constructivo, for-  
 mado por:  
 - Murete suplementario de cierre de patinillo de bloque de hormigón e=12 cm y 35 cm de altura, recu-  
 bierto mediante raseo hidrófugo de 1,5 cm de espesor.  
 -Cruceta de fijación de soportes en parte inferior y superior de la chimenea, formada por perfles PHR  
 80.40.2 de acero inoxidale apoyada sobre murete de hormigón armado de cierre de patinillo de la es-  
 tructura de los garajes bajo la plaza.  
 - Soportes circulares verticales de diámetro 40 mm y espesro 2 mm de acero inoxidable, uniendo  
 cruceta nferior y superior.  
 - Tapa superior de toma de aire de acero inoxidable de 0,8 mm de espesor.  
 - Cierre perimetral de toma de aire formada por chapa estirada arquitectónica FILS 21 de 7 mm de  
 espesor y proporción de hueco 33,3%.   
 - Base de chapa de acero inoxidable de 0,8 mm de espesor colcoada sobre el murete de bloque de  
 hormigón, fijado mediante anclaje circular de diámetro 33 mm.  
 Incluidos remates y  todas las operaciones para el correcto acabado de la unidad. Totalmente acaba do. 
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 6.382,90 12.765,80 
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003023        ud   PUERTA ACERO LAMINADO-ACCESO A CT ELECTRICO                       

 Puerta corredera para acceso a la zona de Centros de Transformación en el fondo de la plaza de la  
 urbanización, formada por perfiles y chapas laminados de acero protegido mediante pintura antioxi-  
 dante y acabado con esmalte negro satinado. Incluso puerta peatonal incorporada, ejecutada con  
 acero cortén oxidado y pasivado. La puerta será accionada por medio de cremallera por motor eléc-  
 trico activado a distancia y contará con sistema antidesplome fijado al muro de hormigón curvo de  
 cierre a la plaza. Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cie-  
 rre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso material de conexionado eléctrico, sistema de  
 desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de con-  
 tacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fija-  
 ción en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para  
 la comprobación de su correcto funcionamiento.  
   
 1 1.200,00 1.200,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 5.319,08 5.319,08 
003024        m2   Alic mosaico teselas circulares VIDREPUR CIRCLE BR LIVE 6002C     

 Alicatado con mosaico de gres de teselas circulares de diámetro 25 mm modelo VIDREPUR CIR-  
 CLE BR LIVE CORAL 6002C, en pliegos con malla, colocado con cemento cola blanco C1, rejun-  
 tado y estopado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 JARDINERA FRENTE A ASCENSOR 1 53,00 1,00 53,00 
 2 53,00 0,15 15,90 
 1 53,00 0,45 23,85 
 1 53,00 0,30 15,90 
 JARDINERAS ELIPTICAS 2 20,00 0,45 18,00 
 2 20,00 0,30 12,00 
 - 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 148,65 27,84 4.138,42 
003025        m2   PROT GEOTEXTIL JARDINERAS POLIE A-PUNZ 200GR/M2                   

 Geotextil de poliéster realizado con fibra corta no tejida, con gran poder de antipunzonamiento, con  
 masa superficial de 200 gr/m2 y 2.10 mm de espesor, resistencia a la tracción L/T de 2.40/3.30  
 Kn/m, alargamiento a la rotura L/T 90/80 %, permeabilidad al agua 0.037m/s, resistencia al punzona-  
 miento 500 N, penetración al cono 27 mm, suministrada en rollos de una longitud aproximada de 140  
 m y 2 m de ancho. i/solapes. Medida la superficie ejecutada.  
 JARDINERA FRENTE A ASCENSOR 1 90,00 90,00 
 1 53,00 0,50 26,50 
 JADINERAS ELIPTICAS 2 30,00 60,00 
 2 20,00 0,50 20,00 
 - 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 206,50 3,55 733,08 
003026        m2   IMPZ MEMBRANA JARDINERAS PA-7 LO-40-FV                            

 Impermeabilización con membrana bicapa adherida tipo PA-7, formada por dos capas de lámina bitu-  
 minosa de oxiasfalto tipo LO-40-FV, de 4 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra de vidrio 60 gr/m2  
 y acabado en film termofusible por ambas caras, colocadas totalmente adheridas entre sí y al sopor-  
 te, previa imprimación de este con 0.3kg/m2 de emulsión asfáltica, en faldones de pendientes entre  
 1%-15%, incluso limpieza del soporte, solapes y entregas. Medida la superficie ejecutada.  
 JARDINERA FRENTE A ASCENSOR 1 90,00 90,00 
 1 53,00 0,50 26,50 
 JADINERAS ELIPTICAS 2 30,00 60,00 
 2 20,00 0,50 20,00 
 - 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 206,50 19,13 3.950,35 
003027        M2   TIERRA VEGETAL                                                    

 Aporte y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, por medios manuales y/o mecánicos,  
 en un espesor medio de 30 cm, incluso perfilado. Medida la unidad realmente ejecutada.  
 JARDINERA FRENTE A  ASCENSOR 1 90,00 90,00 
 JARDINERAS ELIPTICAS 2 30,00 60,00 
 CAUCE REGATA 1 440,00 440,00 
 1 131,00 131,00 
 1 345,00 345,00 
 1 440,00 440,00 
 1 30,00 30,00 
 ROTONDAS 1 33,00 33,00 
 1 45,00 45,00 
 encuentros rotonda superior 1 55,00 55,00 
 1 6,00 6,00 
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 1 7,00 7,00 
 encuentro aparcamientos derecha 1 35,00 35,00 
 1 18,00 18,00 
 1 20,00 20,00 
 1 82,00 82,00 
 JARDINERAS-BANCO 9 2,00 2,00 36,00 
 1 1.200,00 1.200,00 
 - 1 300,00 300,00 
  ______________________________________________________  

 2.190,00 6,91 15.132,90 
003028        M2   CESPED ORNAMENTAL                                                 

 Siembra de césped ornamental tipo Classic o similar, a una dosis de siembra de 40 gr/m2, incluso  
 rotovateado y rastrillado del terreno, abonado, siembra, rulado, cubresiembras y primer corte. Medi-  
 da la unidad realmente ejecutada.  
 1 450,00 450,00 
  ______________________________________________________  

 450,00 2,82 1.269,00 
003029        ml   FORMACION  RAMPA DE ESCALERA 15CM HA-20, 15*15*8 Y PELDAÑO HM-20  

 Formación de rampa de escalera formada por 15 cm de hormigón HA-20 N/mm2 , mallazo 15*15*8  
 ,formación de peldaños de hormigón in-situ, encofrados, subbbase granular compactada 100% Proc-  
 tor de 15 cms de espesor , P.P. de zapatas y juntas, totalmente terminada.  
 rampa hacia ascensor 1 180,00 180,00 
 escalones plaza 1 31,00 1,50 46,50 
 - 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 246,50 39,50 9.736,75 
003030        ML   PELDAÑEADO A BASE DE HORMIGÓN BLANCO REFORZADO CON FIBRAS         

 Peldañeado de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, realizada  
 con 15 cm de espesor de hormigón HAF-25/CR/F/20/XC2, con un contenido de fibras de refuerzo  
 Sikafiber M-12 de 0,1 kg/m³ y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una  
 cuantía aproximada de 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa;  
 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara infe-  
 rior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones  
 de madera de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo  
 uso con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino,  
 amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150  
 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hor-  
 migón al encofrado y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye  
 la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el monta-  
 je en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 escalones plaza 4 31,00 124,00 
 escalera 5 3,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 139,00 63,80 8.868,20 
003031        M2   BALDOSA HIDRAULICA                                                

 Baldosa hidraulica de calidad extra, de 20x20 cm similar a existente en aceras actuales, blanca y  
 cenefa cuadrada verde, o especial de señalizacón para zonas de pasos peatonales, O EL LÍNEA  
 EN COLOR AMARILLO PARA BORDE FRENTE A PARADAS DE AUTOBÚN SEGÚN DE-  
 TALLE. Icluso mortero de cemento 1:9 y parte proporcional de pavimento especial en pasos peato-  
 nales y remates. TotalmEnte colocada. Medida la superficie ejecutada.  
 PASO PEATONES 1 1 3,00 3,00 
 1 13,00 13,00 
 1 4,00 4,00 
 1 9,00 9,00 
 PASO PEATONES 2 1 4,00 4,00 
 1 3,00 3,00 
 2 4,00 8,00 
 PASO PEATONES 3 2 4,00 8,00 
 1 4,00 4,00 
 1 3,00 3,00 
 PASO PEATONES 4 2 4,50 9,00 
 1 1,00 1,00 
 1 3,00 3,00 
 PASO PEATONES 5 2 15,00 30,00 
 1 3,00 3,00 
 PASO PEATONES 6 2 11,00 22,00 
 2 5,00 10,00 
 PASO PEATONES 7 2 3,00 6,00 
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 1 1.200,00 1.200,00 
 1 9,00 9,00 
 1 11,00 11,00 
 ACERA FRENTE A LASALLE 1 25,00 2,50 62,50 
 REMATES PERIMETRALES 1 100,00 100,00 
 PARADAS AUTOBUS 2 15,00 0,40 12,00 
 - 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 356,50 29,68 10.580,92 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.3 PAVIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA ..................................................................  1.363.150,96 
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 CAPÍTULO C.4 SANEAMIENTO PLUVIALES                                             
004001        m3   Excv znj en todo tipo de terrenos mecánicos                       

 Excavación de zanjas en todo tip de terrenos con pala retroexcavadora, incluso ayuda manual en  
 las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos,. Medida la superficie teórica por la pro-  
 fundidad real.  
 COLECTOR 1  
 1.1-1.2 1 19,50 0,80 1,30 20,28 
 1.2-1.3 1 26,00 0,80 1,30 27,04 
 1.3-1.4 1 25,00 0,80 1,30 26,00 
 1.4-1.5 1 24,50 0,80 1,30 25,48 
 1.5-1.6 1 22,00 0,80 1,30 22,88 
 1.6-1.7 1 22,00 0,80 1,30 22,88 
 1.7-1.8 1 21,00 0,80 1,30 21,84 
 1.8-1.9 1 19,50 0,80 1,30 20,28 
 1.9-1.10 1 20,00 0,80 1,30 20,80 
 1.10-1.11 1 12,00 0,80 1,30 12,48 
 1.11-1.12 1 15,00 0,80 1,30 15,60 
 1.12-1.13 1 23,00 0,80 1,30 23,92 
 1.13-1.14 1 22,00 0,80 1,30 22,88 
 1.14-1.15 1 21,00 0,80 1,30 21,84 
 1.15-1.16 1 21,00 0,80 1,30 21,84 
 1.16-1.17 1 19,00 0,80 1,30 19,76 
 COLECTOR 2  
 2.1-2.2 1 29,50 0,80 1,30 30,68 
 2.2-2.3 1 45,50 0,80 1,40 50,96 
 2.3-1.17 1 18,00 0,80 1,40 20,16 
 1.17-2.4 1 45,00 0,80 1,40 50,40 
 2.4-punto de vertido 1 38,00 0,80 1,30 39,52 
 COLECTOR 3  
 3.1-3.2 1 21,00 0,80 1,60 26,88 
 3.2-3.3 1 21,00 1,00 2,20 46,20 
 3.3-3.4 1 28,00 1,00 2,50 70,00 
 3.4-punto de vertido 1 10,00 1,00 2,50 25,00 
 COLECTOR 4  
 4.3-4.2 1 40,00 0,80 1,30 41,60 
 4.2-4.1 1 42,00 0,80 1,30 43,68 
 4.1-punto de vertido 1 8,00 0,80 1,30 8,32 
 COLECTOR 5  
 5.1-5.2 1 33,00 0,80 1,00 26,40 
 5.2-5.3 1 19,00 1,00 1,80 34,20 
 5.3-5.4 1 27,00 1,00 2,50 67,50 
 5.4-5.5 1 35,00 1,00 2,50 87,50 
 5.5-5.6 1 39,00 1,00 2,80 109,20 
 5.6-5.7 1 13,00 1,00 2,70 35,10 
 5.6-punto de vertido 1 16,00 1,00 2,60 41,60 
 ACOMETIDAS  
 BLOQUE 1  
 PP2.3 1 23,00 0,80 1,10 20,24 
 1 13,00 0,80 1,10 11,44 
 1 24,00 0,80 1,10 21,12 
 PP2.2 1 13,00 0,80 1,10 11,44 
 PP2.1 1 13,00 0,80 1,10 11,44 
 BLOQUE 2  
 PP3.1 1 13,00 0,80 1,10 11,44 
 PP3.2 1 13,00 0,80 1,10 11,44 
 1 14,00 0,80 1,10 12,32 
 PP4.1 1 18,00 0,80 1,10 15,84 
 BLOQUE 3  
 PP4.2 1 19,00 0,80 1,10 16,72 
 1 28,00 0,80 1,10 24,64 
 SUMIDEROS VIAL  
 1 1.200,00 1.200,00 
 PP1.10 2 9,00 0,60 0,80 8,64 
 PP1.11-PP1.12 4 2,50 0,60 0,80 4,80 
 PP1.13 2 3,50 0,60 0,80 3,36 
 PP1.14 2 3,50 0,60 0,80 3,36 
 1 33,00 0,60 0,80 15,84 
 PP1.15 2 3,00 0,60 0,80 2,88 
 PP1.16 1 3,00 0,60 0,80 1,44 
 PP1.17 1 7,00 0,60 0,80 3,36 
 1 6,00 0,60 0,80 2,88 
 1 19,00 0,60 0,80 9,12 
 1 14,00 0,60 0,80 6,72 
 PP2.3 1 9,00 0,60 0,80 4,32 
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 1 11,00 0,60 0,80 5,28 
 PP2.2 2 16,00 0,60 0,80 15,36 
 PP2.1 1 44,00 0,60 0,80 21,12 
 1 7,00 0,60 0,80 3,36 
 1 16,00 0,60 0,80 7,68 
 PP3.1-PP3.2 2 7,00 0,60 0,80 6,72 
 PP3.4 1 7,00 0,60 0,80 3,36 
 PP4.1 1 6,00 0,60 0,80 2,88 
 1 4,00 0,60 0,80 1,92 
 PP4.2-PP4.3 2 7,00 0,60 0,80 6,72 
 2 18,00 0,60 0,80 17,28 
 SUMIDEROS PLAZA  
 PP5.6-PP5.5 1 20,00 0,60 0,80 9,60 
 1 1,00 0,60 0,80 0,48 
 PP5.4 1 7,00 0,60 0,80 3,36 
 1 18,00 0,60 0,80 8,64 
 1 19,00 0,60 0,80 9,12 
 PP5.3 1 1,00 0,60 0,80 0,48 
 PP5.2 1 7,00 0,60 0,80 3,36 
 1 1,00 0,60 0,80 0,48 
 PP5.1 1 2,00 0,60 0,80 0,96 
 1 101,00 0,60 0,80 48,48 
 ACERA CAUCE (PP2.3) 1 108,00 0,80 1,10 95,04 
 1 17,00 0,80 1,10 14,96 
 3 5,00 0,50 1,10 8,25 
 - 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 1.901,99 12,60 23.965,07 
004002        m3   Relleno zanjas tie pro bandeja                                    

 Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vibrante.  Medida la superficie teóri-  
 ca por la profundidad real.  
 COLECTOR 1  
 1.1-1.2 1 19,50 0,80 1,30 20,28 
 1.2-1.3 1 26,00 0,80 1,30 27,04 
 1.3-1.4 1 25,00 0,80 1,30 26,00 
 1.4-1.5 1 24,50 0,80 1,30 25,48 
 1.5-1.6 1 22,00 0,80 1,30 22,88 
 1.6-1.7 1 22,00 0,80 1,30 22,88 
 1.7-1.8 1 21,00 0,80 1,30 21,84 
 1.8-1.9 1 19,50 0,80 1,30 20,28 
 1.9-1.10 1 20,00 0,80 1,30 20,80 
 1.10-1.11 1 12,00 0,80 1,30 12,48 
 1.11-1.12 1 15,00 0,80 1,30 15,60 
 1.12-1.13 1 23,00 0,80 1,30 23,92 
 1.13-1.14 1 22,00 0,80 1,30 22,88 
 1.14-1.15 1 21,00 0,80 1,30 21,84 
 1.15-1.16 1 21,00 0,80 1,30 21,84 
 1.16-1.17 1 19,00 0,80 1,30 19,76 
 COLECTOR 2  
 1 1.200,00 1.200,00 
 2.2-2.3 1 45,50 0,80 1,40 50,96 
 2.3-1.17 1 18,00 0,80 1,40 20,16 
 1.17-2.4 1 45,00 0,80 1,40 50,40 
 2.4-punto de vertido 1 38,00 0,80 1,30 39,52 
 COLECTOR 3  
 3.1-3.2 1 21,00 0,80 1,60 26,88 
 3.2-3.3 1 21,00 1,00 2,20 46,20 
 3.3-3.4 1 28,00 1,00 2,50 70,00 
 3.4-punto de vertido 1 10,00 1,00 2,50 25,00 
 COLECTOR 4  
 4.3-4.2 1 40,00 0,80 1,30 41,60 
 4.2-4.1 1 42,00 0,80 1,30 43,68 
 4.1-punto de vertido 1 8,00 0,80 1,30 8,32 
 COLECTOR 5  
 5.1-5.2 1 33,00 0,80 1,00 26,40 
 5.2-5.3 1 19,00 1,00 1,80 34,20 
 5.3-5.4 1 27,00 1,00 2,50 67,50 
 5.4-5.5 1 35,00 1,00 2,50 87,50 
 5.5-5.6 1 39,00 1,00 2,80 109,20 
 5.6-5.7 1 13,00 1,00 2,70 35,10 
 5.6-punto de vertido 1 16,00 1,00 2,60 41,60 
 ACOMETIDAS  
 BLOQUE 1  
 PP2.3 1 23,00 0,80 1,10 20,24 
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 1 13,00 0,80 1,10 11,44 
 1 24,00 0,80 1,10 21,12 
 PP2.2 1 13,00 0,80 1,10 11,44 
 PP2.1 1 13,00 0,80 1,10 11,44 
 BLOQUE 2  
 PP3.1 1 13,00 0,80 1,10 11,44 
 PP3.2 1 13,00 0,80 1,10 11,44 
 1 14,00 0,80 1,10 12,32 
 PP4.1 1 18,00 0,80 1,10 15,84 
 BLOQUE 3  
 PP4.2 1 19,00 0,80 1,10 16,72 
 1 28,00 0,80 1,10 24,64 
 SUMIDEROS VIAL  
 PP1.1-PP1.9 18 2,50 0,60 0,80 21,60 
 PP1.10 2 9,00 0,60 0,80 8,64 
 PP1.11-PP1.12 4 2,50 0,60 0,80 4,80 
 PP1.13 2 3,50 0,60 0,80 3,36 
 PP1.14 2 3,50 0,60 0,80 3,36 
 1 33,00 0,60 0,80 15,84 
 PP1.15 2 3,00 0,60 0,80 2,88 
 PP1.16 1 3,00 0,60 0,80 1,44 
 PP1.17 1 7,00 0,60 0,80 3,36 
 1 6,00 0,60 0,80 2,88 
 1 19,00 0,60 0,80 9,12 
 1 14,00 0,60 0,80 6,72 
 PP2.3 1 9,00 0,60 0,80 4,32 
 1 11,00 0,60 0,80 5,28 
 PP2.2 2 16,00 0,60 0,80 15,36 
 PP2.1 1 44,00 0,60 0,80 21,12 
 1 7,00 0,60 0,80 3,36 
 1 16,00 0,60 0,80 7,68 
 PP3.1-PP3.2 2 7,00 0,60 0,80 6,72 
 PP3.4 1 7,00 0,60 0,80 3,36 
 PP4.1 1 6,00 0,60 0,80 2,88 
 1 4,00 0,60 0,80 1,92 
 PP4.2-PP4.3 2 7,00 0,60 0,80 6,72 
 2 18,00 0,60 0,80 17,28 
 1 1.200,00 1.200,00 
 PP5.6-PP5.5 1 20,00 0,60 0,80 9,60 
 1 1,00 0,60 0,80 0,48 
 PP5.4 1 7,00 0,60 0,80 3,36 
 1 18,00 0,60 0,80 8,64 
 1 19,00 0,60 0,80 9,12 
 PP5.3 1 1,00 0,60 0,80 0,48 
 PP5.2 1 7,00 0,60 0,80 3,36 
 1 1,00 0,60 0,80 0,48 
 PP5.1 1 2,00 0,60 0,80 0,96 
 1 101,00 0,60 0,80 48,48 
 ACERA CAUCE (PP2.3) 1 108,00 0,80 1,10 95,04 
 1 17,00 0,80 1,10 14,96 
 3 5,00 0,50 1,10 8,25 
 - 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 1.901,99 17,77 33.798,36 
004003        ML   S.REF.HOR.200<D<600                                               

 Suplemento en excavación y relleno de zanja en sección reforzada con hormigón para tubería  
 200<D<600 mm., incluIdo hormigón HM-20 y todas las operaciones necesarias.  
 COLECTOR 1  
 1.1-1.2 1 19,50 19,50 
 1.2-1.3 1 26,00 26,00 
 1.3-1.4 1 25,00 25,00 
 1.4-1.5 1 24,50 24,50 
 1.5-1.6 1 21,50 21,50 
 1.6-1.7 1 22,00 22,00 
 1.7-1.8 1 21,00 21,00 
 1.8-1.9 1 19,50 19,50 
 1.9-1.10 1 20,00 20,00 
 1.10-1.11 1 12,00 12,00 
 1.11-1.12 1 15,00 15,00 
 1.12-1.13 1 23,00 23,00 
 1.13-1.14 1 22,00 22,00 
 1.14-1.15 1 21,00 21,00 
 1.15-1.16 1 21,00 21,00 
 1.17-1.18 1 18,50 18,50 
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 COLECTOR 2  
 2.1-2.2 1 28,50 28,50 
 2.2-2.3 1 45,50 45,50 
 2.3-1.17 1 18,00 18,00 
 1.17-2.4 1 40,00 40,00 
 2.4-punto de vertido 1 38,00 38,00 
 COLECTOR 4  
 4.3-4.2 1 40,00 40,00 
 4.2-4.1 1 42,00 42,00 
 4.1-punto de vertido 1 8,00 8,00 
 COLECTOR 5  
 5.1-5.2 1 33,00 33,00 
 SUMIDEROS VIAL  
 PP1.1-PP1.9 18 2,50 45,00 
 PP1.10 2 9,00 18,00 
 PP1.11-PP1.12 4 2,50 10,00 
 PP1.13 2 3,50 7,00 
 PP1.14 2 3,50 7,00 
 1 33,00 33,00 
 PP1.15 2 3,00 6,00 
 PP1.16 1 3,00 3,00 
 PP1.17 1 7,00 7,00 
 1 6,00 6,00 
 1 19,00 19,00 
 1 14,00 14,00 
 1 1.200,00 1.200,00 
 1 11,00 11,00 
 PP2.2 2 16,00 32,00 
 PP2.1 1 44,00 44,00 
 1 7,00 7,00 
 1 16,00 16,00 
 PP3.1-PP3.2 2 7,00 14,00 
 PP3.4 1 7,00 7,00 
 PP4.1 1 6,00 6,00 
 1 4,00 4,00 
 PP4.2-PP4.3 2 7,00 14,00 
 2 18,00 36,00 
 SUMIDEROS PLAZA  
 PP5.6-PP5.5 1 20,00 20,00 
 1 1,00 1,00 
 PP5.4 1 7,00 7,00 
 1 18,00 18,00 
 1 19,00 19,00 
 PP5.3 1 1,00 1,00 
 PP5.2 1 7,00 7,00 
 1 1,00 1,00 
 PP5.1 1 2,00 2,00 
 1 101,00 101,00 
 COLECTOR 3  
 3.1-3.2 1 42,00 42,00 
 3.2-3.3 1 28,00 28,00 
 3.3-punto de vertido 1 8,00 8,00 
 COLECTOR 5  
 5.2-5.3 1 19,00 19,00 
 5.3-5.4 1 98,00 98,00 
 5.4-5.5 1 26,00 26,00 
 5.5-punto de vertido 1 9,00 9,00 
 5.6-punto de vertido 1 5,00 5,00 
 - 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 1.561,50 22,00 34.353,00 
004004        m2   Entibación ligera zanja <2m                                       

 Entibación ligera en zanja a partir de 1,50 m de profundidad, de entibación a dos cara de blindaje me-  
 tálico y arriostramientos telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección de Obra previa apro-  
 bación del modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, desentibación, incrementos de costes de ex-  
 cavaciones y rellenos, maquinaria y medios auxiliares.  
 COLECTOR 3  
 3.1-3.2 1 21,00 2,10 44,10 
 3.2-3.3 1 21,00 2,10 44,10 
 3.3-3.4 1 28,00 2,40 67,20 
 3.4-punto de vertido 1 10,00 2,40 24,00 
 COLECTOR 5  
 5.2-5.3 1 19,00 1,70 32,30 
 5.3-5.4 1 27,00 2,40 64,80 
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 5.4-5.5 1 35,00 2,40 84,00 
 5.5-5.6 1 39,00 3,00 117,00 
 5.6-5.7 1 13,00 3,00 39,00 
 5.6-punto de vertido 1 16,00 3,00 48,00 
 - 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  

 624,50 20,95 13.083,28 
004005        ML   TUBERIA PVC  200 TEJA                                             

 De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401 con junta elástica, de  
 diámetro 200 mm., incluso material de asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación, inspec-  
 ción por T.V. y pruebas.  
 ACOMETIDAS  
 BLOQUE 1  
 1 1.200,00 1.200,00 
 1 13,00 13,00 
 1 24,00 24,00 
 PP2.2 1 13,00 13,00 
 PP2.1 1 13,00 13,00 
 BLOQUE 2  
 PP3.1 1 13,00 13,00 
 PP3.2 1 13,00 13,00 
 1 14,00 14,00 
 PP4.1 1 18,00 18,00 
 BLOQUE 3  
 PP4.2 1 19,00 19,00 
 1 28,00 28,00 
 SUMIDEROS VIAL  
 PP1.1-PP1.9 18 2,50 45,00 
 PP1.10 2 9,00 18,00 
 PP1.11-PP1.12 4 2,50 10,00 
 PP1.13 2 3,50 7,00 
 PP1.14 2 3,50 7,00 
 1 33,00 33,00 
 PP1.15 2 3,00 6,00 
 PP1.16 1 3,00 3,00 
 PP1.17 1 7,00 7,00 
 1 6,00 6,00 
 1 19,00 19,00 
 1 14,00 14,00 
 PP2.3 1 9,00 9,00 
 1 11,00 11,00 
 PP2.2 2 16,00 32,00 
 PP2.1 1 44,00 44,00 
 1 7,00 7,00 
 1 16,00 16,00 
 PP3.1-PP3.2 2 7,00 14,00 
 PP3.4 1 7,00 7,00 
 PP4.1 1 6,00 6,00 
 1 4,00 4,00 
 PP4.2-PP4.3 2 7,00 14,00 
 2 18,00 36,00 
 SUMIDEROS PLAZA  
 PP5.6-PP5.5 1 20,00 20,00 
 1 1,00 1,00 
 PP5.4 1 7,00 7,00 
 1 18,00 18,00 
 1 19,00 19,00 
 PP5.3 1 1,00 1,00 
 PP5.2 1 7,00 7,00 
 1 1,00 1,00 
 PP5.1 1 2,00 2,00 
 1 101,00 101,00 
 ACERA CAUCE (PP2.3) 1 108,00 108,00 
 1 17,00 17,00 
 5.6-punto de vertido 1 5,00 5,00 
 - 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 973,00 26,54 25.823,42 
004006        ML   TUBERÍA PVC 315 TEJA                                              

 De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401 con junta elástica, de  
 diámetro 315 mm., incluso material de asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación, inspec-  
 ción por T.V. y pruebas.  
 COLECTOR 1  
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 1.1-1.2 1 19,50 19,50 
 1.2-1.3 1 26,00 26,00 
 1 1.200,00 1.200,00 
 1.4-1.5 1 24,50 24,50 
 1.5-1.6 1 21,50 21,50 
 1.6-1.7 1 22,00 22,00 
 1.7-1.8 1 21,00 21,00 
 1.8-1.9 1 19,50 19,50 
 1.9-1.10 1 20,00 20,00 
 1.10-1.11 1 12,00 12,00 
 1.11-1.12 1 15,00 15,00 
 1.12-1.13 1 23,00 23,00 
 1.13-1.14 1 22,00 22,00 
 COLECTOR 2  
 2.1-2.2 1 28,50 28,50 
 2.2-2.3 1 45,50 45,50 
 COLECTOR 3  
 3.1-3.2 1 21,00 21,00 
 3.2-3.3 1 21,00 21,00 
 COLECTOR 4  
 4.3-4.2 1 40,00 40,00 
 COLECTOR 5  
 5.1-5.2 1 33,00 33,00 
 - 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 510,00 36,30 18.513,00 
004007        ML   TUBERÍA PVC 400 TEJA                                              

 De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401 con junta elástica, de  
 diámetro 400 mm., incluso material de asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación, inspec-  
 ción por T.V. y pruebas.  
 COLECTOR 1  
 1.14-1.15 1 21,00 21,00 
 1.15-1.16 1 21,00 21,00 
 1.16-1.17 1 18,50 18,50 
 COLECTOR 2  
 2.3-1.17 1 18,00 18,00 
 COLECTOR 3  
 3.3-3.4 1 28,00 28,00 
 COLECTOR 4  
 4.2-4.1 1 42,00 42,00 
 COLECTOR 5  
 5.2-5.3 1 19,00 19,00 
 5.3-5.4 1 27,00 27,00 
 5.4-5.5 1 35,00 35,00 
 5.5-5.6 1 39,00 39,00 
 5.6-5.7 1 13,00 13,00 
 5.6-punto de vertido 1 16,00 16,00 
 - 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 327,50 56,42 18.477,55 
004008        ML   TUB. HGÓN Ø500 C-IV RFZD                                          

 De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma tipo Forsheda 103 o similar, de  
 50 cm. de diámetro,clase IV según norma ASTM C-76, incluso asiento, arriñonamiento con hormi-  
 gón HM-20, relleno de arena alrededor del tubo según planos, juntas de goma, colocación, maquina-  
 ria, medios auxiliares, inspección por T.V. y pruebas.  
 COLECTOR 5  
 PP5.3-PP5.4 1 38,00 38,00 
 - 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 48,00 70,68 3.392,64 
004009        ML   TUB. HGÓN Ø600 C-IV RFZD                                          

 De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma tipo Forsheda 103 o similar, de  
 60 cm. de diámetro,clase IV según norma ASTM C-76, incluso asiento, arriñonamiento con hormi-  
 gón HM-20, relleno de arena alrrededor del tubo según planos, juntas de goma, colocación, maquina-  
 ria, medios auxiliares, inspección por T.V. y pruebas.  
 COLECTOR 2  
 2.4-punto de vertido 1 38,00 38,00 
 COLECTOR 3  
 3.3-punto de vertido 1 8,00 8,00 
 COLECTOR 4  
 4.1-punto de vertido 1 8,00 8,00 
 COLECTOR 2  
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 1.17-2.4 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 94,00 85,31 8.019,14 
004010        ml   Pz rgtr cir concn diam 100, solera y tapa                         

 Pozo de registro circular concéntrico, de 100 cm de diámetro interior, realizado con aros de hormigón  
 prefabricado, enfoscado interior y juntas tomadas con mortero de cemento M-15, bruñido, solera de  
 hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; incluso cono reductor, tapa circular y cerco de hierro fundido  
 sobre hormigón HM-20, enrasado con el pavimento y patés empotrados. Incluso texto identificativo  
 de l tipo de red según indicaciones del ayuntamiento de Andoain. Según dimensiones indicadas en  
 los planos. Medida la longitud ejecutada.  
 COLECTOR 1  
 PP1.1 1 1,20 1,20 
 PP1.2 1 1,30 1,30 
 PP1.3 1 1,30 1,30 
 PP1.4 1 1,30 1,30 
 PP1.5 1 1,30 1,30 
 PP1.6 1 1,30 1,30 
 PP1.7 1 1,30 1,30 
 PP1.8 1 1,30 1,30 
 PP1.9 1 1,30 1,30 
 PP1.10 1 1,30 1,30 
 PP1.11 1 1,30 1,30 
 PP1.12 1 1,30 1,30 
 PP1.13 1 1,30 1,30 
 PP1.14 1 1,20 1,20 
 PP1.15 1 1,20 1,20 
 PP1.16 1 1,20 1,20 
 PP1.17 1 1,50 1,50 
 COLECTOR 2  
 PP2.1 1 1,20 1,20 
 PP2.2 1 1,20 1,20 
 PP2.3 1 1,40 1,40 
 PP2.4 1 1,40 1,40 
 COLECTOR 3  
 PP3.1 1 1,20 1,20 
 PP3.2 1 1,60 1,60 
 PP3.3 1 2,10 2,10 
 PP3.4 1 2,50 2,50 
 COLECTOR 4  
 PP4.1 1 1,10 1,10 
 PP4.2 1 1,10 1,10 
 PP4.3 1 1,10 1,10 
 PP4.1.1 1 1,10 1,10 
 COLECTOR 5  
 PP5.1 1 1,20 1,20 
 PP5.2 1 1,20 1,20 
 PP5.3 1 1,80 1,80 
 PP5.4 1 2,50 2,50 
 PP5.5 1 2,50 2,50 
 1 1.200,00 1.200,00 
 PP5.7 1 2,60 2,60 
 PP5.7.1 1 1,20 1,20 
 vertido a rio 1 2,00 2,00 
 aparcamiento 1 1,00 1,00 
 - 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 62,60 854,36 53.482,94 
004011        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 200 MM                                        

 Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta, incluso junta elástica estanca tipo Forshe-  
 da 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM - 20 en la unión con el pozo de registro de dia-  
 metro 250 mm.  
 COLECTOR 1  
 PP1.1 2 2,00 
 PP1.2 2 2,00 
 PP1.3 2 2,00 
 PP1.4 2 2,00 
 PP1.5 2 2,00 
 PP1.6 2 2,00 
 PP1.7 2 2,00 
 PP1.8 2 2,00 
 PP1.9 2 2,00 
 PP1.10 2 2,00 
 PP1.11 2 2,00 
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 PP1.12 2 2,00 
 PP1.13 2 2,00 
 PP1.14 2 2,00 
 PP1.15 2 2,00 
 PP1.16 1 1,00 
 PP1.17 4 4,00 
 COLECTOR 2  
 PP2.1 1 1,00 
 PP2.2 3 3,00 
 PP2.3 6 6,00 
 COLECTOR 3  
 PP3.1 3 3,00 
 PP3.2 4 4,00 
 PP3.3 2 2,00 
 COLECTOR 4  
 PP4.1 3 3,00 
 PP4.2 4 4,00 
 PP4.3 4 4,00 
 COLECTOR 5  
 PP5.1 1 1,00 
 PP5.3 1 1,00 
 PP5.4 1 1,00 
 PP5.5 2 2,00 
 PP5.6 2 2,00 
 - 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 79,00 70,12 5.539,48 
004012        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 250 MM                                        
 COLECTOR 4  
 PP4.1.1 2 2,00 
 PP5.7.1 5 5,00 
 PLAZA 3 3,00 
 - 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 70,12 771,32 
004013        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM                                        

 Unidad de acometida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana de diámetro 315  
 mm.  
 COLECTOR 1  
 PP1.1 1 1,00 
 PP1.2 2 2,00 
 PP1.3 2 2,00 
 PP1.4 2 2,00 
 PP1.5 2 2,00 
 PP1.6 2 2,00 
 PP1.7 2 2,00 
 PP1.8 2 2,00 
 PP1.9 2 2,00 
 PP1.10 2 2,00 
 PP1.11 2 2,00 
 PP1.12 2 2,00 
 PP1.13 2 2,00 
 PP1.14 1 1,00 
 COLECTOR 2  
 PP2.1 2 2,00 
 PP2.2 1 1,00 
 COLECTOR 3  
 PP3.1 1 1,00 
 PP3.2 1 1,00 
 COLECTOR 4  
 PP4.2 1 1,00 
 PP4.3 1 1,00 
 COLECTOR 5  
 PP5.1 1 1,00 
 PP5.3 1 1,00 
 PP5.4 1 1,00 
 PP5.5 2 2,00 
 PP5.6 2 2,00 
 PP5.7 4 4,00 
 aparcamiento 1 1,00 
 - 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 75,76 3.788,00 
004014        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 400 MM                                        
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 Unidad de acometida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana de diámetro 400  
 mm.  
 COLECTOR 1  
 PP1.14 1 1,00 
 PP1.15 2 2,00 
 PP1.16 2 2,00 
 PP1.17 1 1,00 
 COLECTOR 2  
 PP2.2 1 1,00 
 PP2.3 1 1,00 
 COLECTOR 3  
 PP3.2 1 1,00 
 PP3.3 1 1,00 
 COLECTOR 4  
 PP4.1 1 1,00 
 PP4.2 1 1,00 
 COLECTOR 5  
 PP5.2 1 1,00 
 PP5.3 1 1,00 
 - 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 17,00 83,24 1.415,08 
004015        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 500 MM                                        

 Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta , incluso junta elástica estanca tipo Fors-  
 heda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM - 20 en la unión con el pozo de registro de  
 diametro 500 mm.   
 COLECTOR 5  
 PP5.3 1 1,00 
 PP5.4 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 97,15 194,30 
004016        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA  600 MM                                       

 Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta , incluso junta elástica estanca tipo Fors-  
 heda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM - 20 en la unión con el pozo de registro de  
 diametro 600 mm.   
 COLECTOR 1  
 PP1.17 2 2,00 
 vertido a regata 1 1,00 
 COLECTOR 2  
 PP2.3 1 1,00 
 PP2.4 2 2,00 
 vertido a regata 1 1,00 
 COLECTOR 3  
 PP3.3 1 1,00 
 vertido a regata 1 1,00 
 COLECTOR 4  
 PP4.1 1 1,00 
 vertido a regata 1 1,00 
 COLECTOR 5  
 PP5.4 1 1,00 
 PP5.5 2 2,00 
 vertido a regata 1 1,00 
 - 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 111,06 1.999,08 
004017        u    SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 30x40x30 cm                            

 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm y 30 cm de  
 profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de es-  
 pesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mor-  
 tero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de  
 30x40x3 cm, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamien-  
 to. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 COLECTOR 1  
 PP1.1 2 2,00 
 PP1.2 2 2,00 
 PP1.3 2 2,00 
 PP1.4 2 2,00 
 PP1.5 2 2,00 
 PP1.6 2 2,00 
 PP1.7 2 2,00 
 PP1.8 2 2,00 
 PP1.9 2 2,00 
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 PP1.10 2 2,00 
 PP1.11 2 2,00 
 PP1.12 2 2,00 
 PP1.13 2 2,00 
 PP1.14 2 2,00 
 PP1.15 2 2,00 
 PP1.16 1 1,00 
 PP1.17 4 4,00 
 acera rio 4 4,00 
 COLECTOR 2  
 PP2.2 2 2,00 
 1 1.200,00 1.200,00 
 aparcamiento 2 2,00 
 COLECTOR 3  
 PP3.1 2 2,00 
 PP3.2 2 2,00 
 PP3.3 2 2,00 
 COLECTOR 4  
 PP4.1 2 2,00 
 PP4.2 2 2,00 
 PP4.3 4 4,00 
 COLECTOR 5  
 PP5.1 1 1,00 
 PP5.2 1 1,00 
 PP5.4 2 2,00 
 PP5.5 2 2,00 
 PP5.6 1 1,00 
 PLAZA 2 2,00 
 ACERA EXISTENTE 8 8,00 
 - 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 83,00 120,97 10.040,51 
004018        ML   REJILLA CANALETA ANCHURA 20CM                                     

 De rejilla canaleta de hormigón polimero en cabeza de ramal o intermedio., incluido rejilla MOD. AU-  
 TOLINEA (PAM) de 20cm de anchura y marco de fundición , pozo de recogida, codo o T de 250 ó  
 315 mm de diámetro en P.V.C., hormigonado, con las dimensiones indicadas en los planos,incluido  
 unidad de acometida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana de diámetro 250  
 mm, y todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.  
   
 PLAZA 1 9,00 9,00 
 1 13,00 13,00 
 1 8,00 8,00 
 1 7,00 7,00 
 1 4,00 4,00 
 - 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 46,00 144,06 6.626,76 
004019        PA   PARTIDA ALZADA PARA CONEXIÓN A RED EXISTENTE                      

 Partida alzada a justificar para la conexión de la red de saneamiento de pluviales a la red existente  
 MUNICIPAL. Incluso localización de la red a la que se llevará a cabo la acometida, excavación de  
 zanjas imprevistas, rellenos, desviación de conductos existentes, incluso posterior repavimentación  
 con acabado similar al existente en la zona afectada  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.500,00 2.500,00 
004020        PA   PARTIDA ALZADA PARA RECOGIDA AGUAS PLUVIALES LA SALLE             

 Partida alzada a justificar para la localización y y canalización de las aguas pluviales provenientes  
 de la parcela del colegio La Salle y su posterior conexión a la red proyectada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.000,00 1.000,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.4 SANEAMIENTO PLUVIALES ..............................................................................  266.782,93 
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 CAPÍTULO C.5 SANEAMIENTO FECALES                                               
005001        m3   Excv znj en todo tipo de terrenos mecánicos                       

 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o a máquina para tu-  
 bería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasante interior de tubo 0<H<=2m. que incluye parte pro-  
 porcional de agotamiento,relleno, carga y transporte de sobrantes a  lugar de empleo, a vertedero in-  
 termedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero definitivo.  
 1 29,50 1,00 1,20 35,40 
 1 43,10 1,00 1,20 51,72 
 1 67,50 1,00 1,20 81,00 
 1 58,70 1,00 1,20 70,44 
 1 63,30 1,00 1,20 75,96 
 acometidas 5 10,00 1,00 1,20 60,00 
 5 15,00 1,00 1,20 90,00 
 10 7,00 1,00 1,20 84,00 
 vial subida 1 360,00 1,00 1,40 504,00 
 m 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 1.202,52 12,60 15.151,75 
005002        m3   Relleno zanjas tie pro bandeja                                    

 Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afirmados para tubería  
 200<D<600 mm., y profundidad de rasante interior de tubo 0<H<=2 m., incluído el material, en espe-  
 cial el material granular y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.  
 1 29,50 1,00 1,20 35,40 
 1 43,10 1,00 1,20 51,72 
 1 67,50 1,00 1,20 81,00 
 1 58,70 1,00 1,20 70,44 
 1 63,30 1,00 1,20 75,96 
 acometidas 5 10,00 1,00 1,20 60,00 
 5 15,00 1,00 1,20 90,00 
 10 7,00 1,00 1,20 84,00 
 vial subida 1 360,00 1,00 1,40 504,00 
 m 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 1.202,52 17,77 21.368,78 
005003        m    CANALIZ REFORZADA TB HM VIBPR Ø 80                                

 Canalización enterrada, reforzada bajo calzada con tubería de hormigón en masa vibroprensado de  
 enchufe y campana con junta de goma, diámetro interior 80 cm, en zanja de 1,20 m de ancho, sobre  
 solera y relleno de hormigón HM-20 de 145 cm de espesor total, vertido desde camión y compacta-  
 do. Ejecutado según NTE-ISA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.  
 hasta acometida existente 1 50,00 50,00 
 vial subida 1 360,00 360,00 
 m 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 460,00 252,12 115.975,20 
005004        m    CANALIZ REFORZADA TB HM VIBPR Ø 40                                

 Canalización enterrada, reforzada bajo calzada con tubería de hormigón en masa vibroprensado de  
 enchufe y campana con junta de goma, diámetro interior 40 cm, en zanja de 0,80 m de ancho, sobre  
 solera y relleno de hormigón HM-20 de 105 cm de espesor total, vertido desde camión y compacta-  
 do. Ejecutado según NTE-ISA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.  
 1 29,50 29,50 
 1 43,10 43,10 
 1 67,50 67,50 
 1 58,70 58,70 
 m 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 248,80 136,24 33.896,51 
005005        ML   TUBERÍA PVC 315 TEJA                                              

 De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401 con junta elástica, de  
 diámetro 315 mm., incluso material de asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación, inspec-  
 ción por T.V. y pruebas.  
 1 63,30 63,30 
 1 1.200,00 1.200,00 
 5 15,00 75,00 
 10 7,00 70,00 
 m 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 288,30 36,30 10.465,29 
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005006        ml   Pz rgtr cir concn diam 100, solera y tapa                         

 Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm.de diámetro interior, incluso excavación, encofrado y ar-  
 maduras, pates de polipropileno con las dimensiones indicadas en los planos.  
   
   
 vial subida 12 1,50 18,00 
 PF2-PF6 5 1,00 5,00 
 PF1 1 1,50 1,50 
 vertido 1 2,00 2,00 
 acometidas 10 1,00 10,00 
 - 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 41,50 854,36 35.455,94 
005007        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM                                        

 Unidad de acometida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana de diámetro 315  
 mm.  
 acometidas 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 75,76 757,60 
005008        UD   REMODELACION DE POZO EXISTENTE                                    

 De remodelación de pozo de saneamiento existente, nivelación a nuevas rasantes  y sustitución de  
 tapa de fundición fundición nodular D-400.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 617,01 1.234,02 
005009        PA   PARTIDA ALZADA PARA CONEXION A RED EXISTENTE                      

 Partida alzada a justificar para la conexión de la red de saneamiento de fecales a la red existente  
 MUNICIPAL. Incluso localización de la red a la que se llevará a cabo la acometida, excavación de  
 zanjas imprevistas, rellenos, desviación de conductos existentes, incluso posterior repavimentación  
 con acabado similar al existente en la zona afectada  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.500,00 2.500,00 
005010        PA   PARTIDA ALZADA PARA RECOGIDA AGUAS FECALES LA SALLE               

 Partida alzada a justificar para la localización y y canalización de las aguas fecales provenientes de  
 la parcela del colegio La Salle y su posterior conexión a la red proyectada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.000,00 1.000,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.5 SANEAMIENTO FECALES .................................................................................  237.805,09 
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 CAPÍTULO C.6 DISTRIBUCIÓN DE AGUA                                              
006001        m3   Excv znj en todo tipo de terrenos mecánicos                       

 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o a máquina para tu-  
 bería D<=200  mm.,  y  profundidad  de rasante interior de tubo 0<H<=2  m., que incluye parte pro-  
 porcional de desbroce, tala, entibación normal, agotamiento, relleno, carga y transporte de  sobrantes  
 a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 1 25,00 0,80 0,80 16,00 
 1 320,00 0,80 0,80 204,80 
 1 110,00 0,80 0,80 70,40 
 1 365,00 0,80 0,80 233,60 
 1 45,00 0,80 0,80 28,80 
 m 1 50,00 0,80 0,80 32,00 
 HIDRANTES 3 5,00 0,80 0,80 9,60 
 BLOQUES VIVIENDAS-ACOMETIDAS 10 10,00 0,80 0,80 64,00 
 BLOQUES VIVIENDAS-INCENDIOS 3 10,00 0,80 0,80 19,20 
 BOCAS DE RIEGO 17 5,00 0,80 0,80 54,40 
 1 60,00 0,80 0,80 38,40 
 FUENTE 1 15,00 0,80 0,80 9,60 
 m 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 830,80 12,60 10.468,08 
006002        m3   Relleno zanjas tie pro bandeja                                    

 Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afirmados para tubería de  
 D<=200 mm., y profundidad de rasante interior de tubo 0<H<=2.5, incluído el material, en especial el  
 material granular y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.  
 1 320,00 0,80 0,80 204,80 
 1 110,00 0,80 0,80 70,40 
 1 365,00 0,80 0,80 233,60 
 1 45,00 0,80 0,80 28,80 
 m 1 50,00 0,80 0,80 32,00 
 HIDRANTES 3 5,00 0,80 0,80 9,60 
 BLOQUES VIVIENDAS-ACOMETIDAS 10 10,00 0,80 0,80 64,00 
 BLOQUES VIVIENDAS-INCENDIOS 3 10,00 0,80 0,80 19,20 
 BOCAS DE RIEGO 17 5,00 0,80 0,80 54,40 
 1 60,00 0,80 0,80 38,40 
 FUENTE 1 15,00 0,80 0,80 9,60 
 m 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 814,80 17,77 14.479,00 
006003        m    Canlz abas fundición DN 200                                       

 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 200 mm, pre-  
 sión normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-11,  
 PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud eje-  
 cutada.  
 1 25,00 25,00 
 1 320,00 320,00 
 1 110,00 110,00 
 m 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 505,00 62,17 31.395,85 
006004        m    Canlz abas fundición DN 150                                       

 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 150 mm, pre-  
 sión normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-11,  
 PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud eje-  
 cutada.  
 1 365,00 365,00 
 1 45,00 45,00 
 m 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 460,00 46,89 21.569,40 
006005        m    Canlz abas fundición DN 100                                       

 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 100 mm, pre-  
 sión normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-11,  
 PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud eje-  
 cutada.  
 HIDRANTES 3 5,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 43,32 649,80 
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006006        m    Canlz abas PE md PN 16 DE 63                                      

 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno media densidad, diámetro exterior 63  
 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; instalación para  
 enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de cone-  
 xión de tubería. Medida la longitud ejecutada.  
 BLOQUES VIVIENDAS-ACOMETIDAS 10 10,00 100,00 
 BLOQUES VIVIENDAS-INCENDIOS 3 10,00 30,00 
 BOCAS DE RIEGO 17 5,00 85,00 
 1 60,00 60,00 
 FUENTE 1 15,00 15,00 
 m 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 310,00 17,43 5.403,30 
006007        UD   TE BRD-BRD-BRD 250 DER 200                                        

 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior principal con  
 derivación de 200 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería  
 y pruebas.  
 NUDO T1 1 1,00 
 NUDO T2 1 1,00 
 NUDO T4 1 1,00 
 - 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 590,79 2.953,95 
006008        UD   TE BRD-BRD-BRD 200 DER 200                                        

 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal con  
 derivación de 200 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería  
 y pruebas.  
 DESAGUE PUNTO BAJO 1 1,00 
 - 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 275,85 551,70 
006009        UD   TE BRD-BRD-BRD 200 DER 150                                        

 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal con  
 derivación de 150 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería  
 y pruebas.  
 NUDO 3 1 1,00 
 - 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 275,85 551,70 
006010        UD   TE BRD-BRD-BRD 200 DER 100                                        

 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal con  
 derivación de 100 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería  
 y pruebas.  
 HIDRANTES 3 3,00 
 - 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 254,89 1.019,56 
006011        UD   TE BRD-BRD-BRD 200 DER 63                                         

 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal con  
 derivación de 63 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería y  
 pruebas.  
 BLOQUES VIVIENDAS-ACOMETIDAS 10 10,00 
 BLOQUES VIVIENDAS-INCENDIOS 3 3,00 
 1 1.200,00 1.200,00 
 FUENTE 1 1,00 
 - 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 34,00 220,95 7.512,30 
006012        UD   TE BRD-BRD-BRD150 DER 150                                         

 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior principal con  
 derivación de 150 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería  
 y pruebas.Totalmente probado y montado.  
 NUDO T5 1 1,00 
 - 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 178,24 356,48 
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006013        UD   TE BRD-BRD-BRD 150 DER 80                                         

 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior principal con  
 derivación de 80 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería y  
 pruebas.Totalmente probado y montado.  
   
 NUDO T5 1 1,00 
 - 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 178,24 356,48 
006014        UD   EMPAL. BRIDA-BRIDA D=250                                          

 Empalme brida-brida de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior que incluye protección inte-  
 rior y exterior, montaje, junta exprés, tornillería y pruebas.  
 NUDO 1 3 3,00 
 NUDO 2 2 2,00 
 NUDO 4 2 2,00 
 - 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 161,27 1.612,70 
006015        UD   EMPAL. BRIDA-BRIDA D=200                                          

 Empalme brida-brida de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior que incluye protección inte-  
 rior y exterior, montaje, junta exprés, tornillería y pruebas.  
 NUDO T1 2 2,00 
 NUDO T2 1 1,00 
 NUDO T3 3 3,00 
 NUDO T4 1 1,00 
 - 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 96,53 965,30 
006016        UD   EMPAL. BRIDA-BRIDA D=150.                                         

 Empalme brida-brida de fundición dúctil, de 150   mm. de diámetro interior, que incluye protección  in-  
 terior y exterior, montaje, junta exprés, tornillería y pruebas.  
 NUDO T5 2 2,00 
 - 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 69,63 208,89 
006017        UD   CARR. DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE D=250 o D=200                

 Carrete de montaje telescópicos en acero inoxidable AISI-316-L, PN-16, D=250 o D=200 totalmente  
 instalado y comprobado en taller y en obra.  
 NUDO T1 1 1,00 
 NUDO T3 1 1,00 
 NUDO T5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 1.595,73 4.787,19 
006018        UD   CODO BRIDA-BRIDA .D=200 90º-45ª-22,5ª y 11,25ª                    

 Codo  brida-brida  de  fundición  dúctil de D=200 mm. de diámetro interior y de 90 ,45,22,5 o11,25  
 grados de giro, que incluye protección interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería y prue-  
 bas.  
 NUDO T1 1 1,00 
 1 1.200,00 1.200,00 
 codos 20 20,00 
 - 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 28,00 207,44 5.808,32 
006019        UD   CODO BRIDA-BRIDA .D=150 90º-45ª-22,5ª y 11,25ª                    
 NUDO T5 1 1,00 
 - 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 207,44 414,88 
006020        UD   CONO REDUCTOR ENTRE BRIDAS 200-150 PN16                           

 Cono reductor de fundición dúctil entre bridas 200-150 PN16 incluso tornillería, piezas especiales, to-  
 talmente instalado y probado.  
 NUDO T3 1 1,00 
 - 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 160,00 320,00 
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006021        UD   MACIZO ANCLAJE CODOS O T -D=200                                   

 Macizo de anclaje para  codo  ó T  de tubería de 200 mm, según detalle y diemensiones marcadas  
 en plano de hormigón HM-20 incluso excavación, encofrado,  armaduras y relleno posterior de la  
 zanja.  
 codos 20 20,00 
 T acometidas 100 3 3,00 
 T acometidas 63 17 17,00 
 - 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 45,00 170,21 7.659,45 
006022        UD   VÁLVULA EURO-20 80/16.                                            

 Válvula compuerta tipo PONT-A-MOUSSON, EURO-20 o similar, DN=80 mm., PN=16 atm. del  
 tipo husillo interior  no ascendente, con bridas, incluyendo materiales, transporte, montaje, juntas y  
 pruebas en taller y en obra.  
 NUDO T5-VENTOSA 1 1,00 
 - 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 471,01 942,02 
006023        UD   VÁLV. MARIPOSA EUROSTOP  D=250 MM. PN=16 ATM                      

 Válvula mariposa tipo EUROSTOP BB  o similar de D=250 mm. y PN=16 atm. con cuerpo de una  
 sola pieza, y anillo de etileno propileno con desmultiplicador manual, incluyendo materiales, transpor-  
 te, montaje, juntas y pruebas en taller y en obra.  
 NUDO T2 2 2,00 
 - 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 2.245,36 6.736,08 
006024        UD   VÁLV. MARIPOSA EUROSTOP  D=200 MM. PN=16 ATM                      

 Válvula mariposa tipo EUROSTOP BB  o similar de D=200 mm. y PN=16 atm. con cuerpo de una  
 sola pieza, y anillo de etileno propileno con desmultiplicador manual, incluyendo materiales, transpor-  
 te, montaje, juntas y pruebas en taller y en obra.  
 NUDO T1 1 1,00 
 NUDO T2 1 1,00 
 NUDO T3 3 3,00 
 NUDO T4 1 1,00 
 DESAGUE PUNTO BAJO 1 1,00 
 - 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 1.335,62 13.356,20 
006025        UD   VÁLV. MARIPOSA EUROSTOP  D=150 MM. PN=16 ATM                      

 Válvula mariposa tipo EUROSTOP BB  o similar de D=200 mm. y PN=16 atm. con cuerpo de una  
 sola pieza, y anillo de etileno propileno con desmultiplicador manual, incluyendo materiales, transpor-  
 te, montaje, juntas y pruebas en taller y en obra.  
 NUDO T5 1 1,00 
 - 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.133,77 2.267,54 
006026        UD   PUNTO BAJO 200 MM.                                                

 De punto bajo de desagüe D=200 mm., formado por llave de paso de mariposa D=2000mm., T de  
 fundición ductil 200-100-200 ,enchufe-brida,  empalmes, incluso tornillería, registro de fundición con ta-  
 pa y p/p de conexión a red de pluviales,incluido arqueta de 1,00x1,00m. Totalmente instalado y pro-  
 bado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 998,93 998,93 
006027        UD   PUNTO ALTO-  VENTOSA IRUA DN=80mm PN=16                           

 Punto alto DN=80mm , compuesto por válvula compuerta tipo PONT-A-MOUSSON, EURO-20 o  
 similar, DN=80 mm., PN=16 atm. ,ventosa automática trifuncional marca IRUA o similar,  
 DN=80mm., PN=16 atm., con cuerpo de hierro fundido dúctil y partes internas de acero inoxidable,T  
 enchufe, enchufe, brida 100-100-80, incluyendo materiales, transporte, montaje, juntas, pequeño ma-  
 terial y pruebas en taller y en obra. Incluso solera y tapa de arqueta de distribución para emplaza-  
 miento de ventosa o pun to bajo , con las dimensiones indicadas en los planos. Incluso excavación y  
 relleâ  € no, separación, carga y transporte del material sobrante a depósito de sobrantes, entibación,  
 encofrado, hormigón, armaduras y pates de polipropileno y tapa de registro de D=60 cm, según mo-  
 delo de Gipuzkoako Urak totalmente termina da. Totalmente instalado y probado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 983,61 983,61 
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006028        UD   REDUCTORA DE PRESIÓN                                              

 Piecerío de arqueta de valvula reductora de presión com puesto por tubería de fundición DN200, 2 bri-  
 das- enchufe DN200, T de fundición 200-200-200, 2 filtros en Y de DN150, 5 válvu las compuerta de  
 aislamiento DN200, 2 reductoras de presión de acciÃ³n directa DN150 tipo Irua o similar, 2 carretes  
 de desmontaje de acero inoxidable AISI 316 entre bridas, codos, bridas, collarines, 1 caudalímetro  
 magnético MAG 8800 o si milar DN150 con transmisor GSM modelo N200 o similar con dos sondas  
 de presión. Totalmente instalado y probado.  
 Incluso arqueta para emplazamiento de válvula reductora de presión y caudalímetro con las dimen-  
 siones indicadas en los planos. Incluso excavación, encofrado, arâ  € maduras, hormigón HA- 30 y  
 pates de polipropileno y tapa de registro de d=60 cm,según modelo ayto o Gipuzkoako Urak, así co-  
 mo tapas de acciona miento de d=20 cm.  
 NUDO T1 1 1,00 
 NUDO T3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 13.297,71 26.595,42 
006029        UD   BOCA DE RIEGO MOD.BRI-65 IRUA O SIMILAR                           

 De boca de riego Mod.BRI-65 (Irua) o similar, entrada con brida diámetro 65 mm y salida con racor  
 de 70 mm., para presión de trabajo de 16 bar, accionamiento con volante, acabado del cuerpo y re-  
 gistro con epoxi polvo aplicado en caliente, incluso tapa de registro rectangular de dimensiones  
 300*210 mm en color rojo. Medida la unidad terminada y probada.  
 10 10,00 
 7 7,00 
 - 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 19,00 218,04 4.142,76 
006030        ud   HIDRANTE ARQUETA 4" (2X70)                                        

 ud. Hidrante subterráneo en hierro fundido, entrada de 100 mm, cierre central con dos salidas de 70  
 mm con tapones y cadena de sujeción, según CTE/DB-SI 4, certificado por AENOR, i/cerco, tapa  
 de hierro fundido y llave, totalmente instalada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 606,57 1.819,71 
006031        UD   ACOMETIDA 100 MM.                                                 

 Acometida de 100 mm., formada por T brida-brida-brida de fundición duc til de derivación 200- 200- 100  
 o 150 -150- 100, válvula compuerta d=100 mm., bri da enchufe, tramo de tubería de d=100mm, unio-  
 nes brida-  enchufe, incluso torní nilleria, totalmente instalada y probada.  
 HIDRANTES 3 3,00 
 - 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 372,33 1.489,32 
006032        UD   ACOMETIDA 63 MM                                                   

 Acometida de 63 mm., formada por T brida-brida-brida de fundición ductil de derivación 150- 150- 60,  
 válvula compuerta d=600 mm., brida enchufe, tramo de  tubería  en  polietileno  PE- 100  SDR  11   
 DN63,  uniones  brida- enchufe,  incluso tornnilleria, totalmente instalada y probada.  
 BLOQUES VIVIENDAS-ACOMETIDAS 10 10,00 
 BLOQUES VIVIENDAS-INCENDIOS 3 3,00 
 BOCAS DE RIEGO 17 17,00 
 FUENTE 1 1,00 
 - 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 33,00 287,23 9.478,59 
006033        UD   ARQUETA DE NUDO.                                                  

 Arqueta para emplazamiento en nudos de distribución, de agua con las dimensiones indicadas en los  
 planos. Incluso excavación, encofrado, armaduras, hormigón HA-25  y pates de polipropileno y tapa  
 de registro de D=60 cm,según modelo Ayuntamiento de Lazkao, así como tapas de accionamiento  
 de D=20 cm.  
 NUDO 1 1 1,00 
 NUDO 2 1 1,00 
 NUDO 3 1 1,00 
 NUDO 4 1 1,00 
 NUDO 5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 1.224,21 6.121,05 
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006034        UD   CONEXION CON RED EXISTENTE D=300                                  

 De conexión con red existente de D=300mm , en tubería de fundición, incluyendo piezas de unión ,  
 totalmente terminado y probado.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 872,33 2.616,99 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.6 DISTRIBUCIÓN DE AGUA ..................................................................................  196.592,55 
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 CAPÍTULO C.7 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
007001        ML   EXC.Y RELLENO ZANJA 2- 6 CONDUCTOS                                

 Excavación  de zanja en todo típo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canalización  
 de 2 a 6 conductos y profundidad de rasante segun planos, incluyendo excavación de zanja, asiento  
 con 10 cm de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm de arena  
 de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la  
 excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señaliza-  
 ción, parte proporcional de, entibación normal, agotamiento, relleno, cinta señalizadora, carga y trans-  
 porte de  sobrantes  a  lugar  de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 MT  
 2x160 1 150,00 150,00 
 1 10,00 10,00 
 1 202,00 202,00 
 1 36,00 36,00 
 3x160 1 24,00 24,00 
 1 18,00 18,00 
 1 37,00 37,00 
 1 9,00 9,00 
 1 98,00 98,00 
 1 7,00 7,00 
 1 30,00 30,00 
 1 11,00 11,00 
 5x160 1 25,00 25,00 
 BT  
 3x160 1 21,00 21,00 
 1 31,00 31,00 
 1 20,00 20,00 
 1 12,00 12,00 
 1 72,00 72,00 
 4x160 1 36,00 36,00 
 1 31,00 31,00 
 1 33,00 33,00 
 6x160 1 16,00 16,00 
 1 22,00 22,00 
 ACOMETIDAS  
 2x160 4 6,00 24,00 
 3x160 12 6,00 72,00 
 - 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 1.147,00 23,11 26.507,17 
007002        ML   EXC.ZANJA Y RELLENO  7-15 CONDUCTOS                               

 Excavación  de zanja en todo típo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canalización  
 de 7 a 15 conductos y profundidad de rasante segun planos, incluyendo excavación de zanja, asien-  
 to con 10 cm de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm de are-  
 na de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de  
 la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señali-  
 zación, parte proporcional de, entibación normal, agotamiento, relleno, cinta señalizadora, carga y  
 transporte de  sobrantes  a  lugar  de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 MT  
 BT  
 8x160 1 31,00 31,00 
 1 33,00 33,00 
 1 40,00 40,00 
 9x160 2 60,00 120,00 
 10x160 1 25,00 25,00 
 12x160 1 22,00 22,00 
 14x160 1 15,00 15,00 
 - 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 316,00 25,95 8.200,20 
007003        Ml   CANALIZACIÓN TPC 160 MM.                                          

 De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared de polietileno de alta densidad  
 TPC serie N, de 160 mm. de diámetro, incluso colocación, parte proporcional de separadores, hor-  
 migón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.  
 MT  
 2x160 2 150,00 300,00 
 2 10,00 20,00 
 2 202,00 404,00 
 2 36,00 72,00 
 3x160 3 24,00 72,00 
 3 18,00 54,00 
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 3 37,00 111,00 
 3 9,00 27,00 
 3 98,00 294,00 
 3 7,00 21,00 
 3 30,00 90,00 
 3 11,00 33,00 
 5x160 5 25,00 125,00 
 BT  
 3x160 3 21,00 63,00 
 3 31,00 93,00 
 3 20,00 60,00 
 3 12,00 36,00 
 3 72,00 216,00 
 4x160 4 36,00 144,00 
 4 31,00 124,00 
 4 33,00 132,00 
 6x160 6 16,00 96,00 
 6 22,00 132,00 
 8x160 8 31,00 248,00 
 8 33,00 264,00 
 8 40,00 320,00 
 9x160 18 60,00 1.080,00 
 10x160 10 25,00 250,00 
 12x160 12 22,00 264,00 
 14x160 14 15,00 210,00 
 ACOMETIDAS  
 2x160 8 6,00 48,00 
 3x160 36 6,00 216,00 
 - 1 500,00 500,00 
 BT-RESERVA  
 3x160 1 21,00 21,00 
 1 31,00 31,00 
 1 20,00 20,00 
 1 12,00 12,00 
 1 72,00 72,00 
 4x160 1 36,00 36,00 
 1 31,00 31,00 
 1 33,00 33,00 
 6x160 1 16,00 16,00 
 1 22,00 22,00 
 8x160 1 31,00 31,00 
 1 33,00 33,00 
 1 40,00 40,00 
 9x160 1 60,00 60,00 
 10x160 1 25,00 25,00 
 12x160 1 22,00 22,00 
 14x160 1 15,00 15,00 
 ACOMETIDAS  
 2x160 1 6,00 6,00 
 3x160 1 6,00 6,00 
 1 1.200,00 1.200,00 
  ______________________________________________________  

 7.251,00 14,89 107.967,39 
007004        UD   ARQUETA T/P PREF.100X100X120CM.                                   

 De arqueta registro para energía eléctrica, prefabricada según homologación de Iberdrola, de 1,00 x  
 1,00 x 1,20  m.,de medidas interiores, incluso marco y tapa de fundición dúctil de 60  cm. de paso  
 útil, totalmente terminada.  
 MT 15 15,00 
 BT 17 17,00 
 - 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 34,00 478,71 16.276,14 
007005        UD   CENTRO TRANSFORMACION PREFABRICADO                                

 Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado, de 3280x2380x3045 mm,  
 apto para cotener un transformador y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descaga. Hmolo-  
 gada por Iberdrola, incluso excavación, base de apoyo mediante solera de hormigón de 10cm de es-  
 pesor y arena para nivelación, incluido  puestas a tierra y p/p de conexión de sumideros a red de  
 pluviales.Totalmente instalado. Totalmente montado.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 6.129,54 18.388,62 
007006        m    LÍNEA SUBTERRÁNEA ACERA BAJA TENSIÓN 3x240+1x150 Al               
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 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,  
 enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV, for-  
 mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en ins-  
 talación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 70 cm de pro-  
 fundidad, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte pro-  
 porcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 MT  
 2x160 2 150,00 300,00 
 2 10,00 20,00 
 2 202,00 404,00 
 2 36,00 72,00 
 3x160 3 24,00 72,00 
 3 18,00 54,00 
 3 37,00 111,00 
 3 9,00 27,00 
 3 98,00 294,00 
 3 7,00 21,00 
 3 30,00 90,00 
 3 11,00 33,00 
 5x160 5 25,00 125,00 
 BT  
 3x160 3 21,00 63,00 
 3 31,00 93,00 
 3 20,00 60,00 
 3 12,00 36,00 
 3 72,00 216,00 
 4x160 4 36,00 144,00 
 4 31,00 124,00 
 4 33,00 132,00 
 6x160 6 16,00 96,00 
 6 22,00 132,00 
 8x160 8 31,00 248,00 
 8 33,00 264,00 
 8 40,00 320,00 
 9x160 18 60,00 1.080,00 
 10x160 10 25,00 250,00 
 12x160 12 22,00 264,00 
 14x160 14 15,00 210,00 
 1 1.200,00 1.200,00 
 2x160 8 6,00 48,00 
 3x160 36 6,00 216,00 
 - 1 500,00 500,00 
  ______________________________________________________  

 6.119,00 45,37 277.619,03 
007007        m    LÍNEA SUBTERRÁNEA ACERA BAJA TENSIÓN 3x240+1x150 Al               

 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,  
 enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV, for-  
 mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en ins-  
 talación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 70 cm de pro-  
 fundidad, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte pro-  
 porcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  
 conexionad  
 alumbrado 1 10,00 10,00 
 socorro 1 10,00 10,00 
 motor puerta 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 38,50 1.155,00 
007008        UD   ARQUETA TRASFORMADOR. DOBLE 2,30X1,80X1,50 M                      

 De arqueta adosada al centro de transformación de hormigón HA-25, de dimensiones 2,30x 1,80 x  
 1,50m. según planos, incluso excavación, relleno, encofrado, armaduras, marco y tapa de fundición  
 dúctil. Totalmente terminada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 1.361,69 8.170,14 
007009        UD   CONEXION RED EXISTENTE                                            

 De conexión a arqueta existente de Iberdrola, incluso rotura y reposición de los elementos necesa-  
 rios, totalmente terminada.  
 1 1,00 
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  ______________________________________________________  

 1,00 957,44 957,44 
007010        PA   APOYOS Y CIMENTACIONES PARA APOYO DE TUBO REFORZADO               

 Partida alzada a justificar para llevar a cabo los empalmes con la red existente actual en las conexio-  
 nes denominadas "A" y "B" en los planos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 5.319,08 5.319,08 
007011        m    CANLZ ALC HM JNT MACHIH 500                                       

 Canalización  en tubería hormigón en masa vibroprensado con junta machihembrada, diámetro inte-  
 rior 500 cm, clase C-180, con unión mediante junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral y superior hasta 30 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Sin incluir la  
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la longitud ejecutada.  
 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 1.186,13 23.722,60 
007012        ud   PROYECTO ELECTRIFICACION                                          

 Proyecto de electrificación completo en MT y BT para todo el ámbito. Incluso tramitación en Industria  
 y legalización de la instalación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 10.106,26 10.106,26 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.7 ENERGÍA ELÉCTRICA .......................................................................................  504.389,07 
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 CAPÍTULO C.8 TELECOMUNICACIONES                                                
007001        ML   EXC.Y RELLENO ZANJA 2- 6 CONDUCTOS                                

 Excavación  de zanja en todo típo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canalización  
 de 2 a 6 conductos y profundidad de rasante segun planos, incluyendo excavación de zanja, asiento  
 con 10 cm de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm de arena  
 de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la  
 excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señaliza-  
 ción, parte proporcional de, entibación normal, agotamiento, relleno, cinta señalizadora, carga y trans-  
 porte de  sobrantes  a  lugar  de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 1 350,00 350,00 
 1 35,00 35,00 
 8 8,00 64,00 
 - 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 454,00 23,11 10.491,94 
008002        ML   CANALIZACIÓN TPC. 125 MM.                                         

 De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared de polietileno de alta densidad  
 TPC de 125 mm. de diámetro , incluso colocación, banda señalizadora, parte proporcional de sepa-  
 radores, hormigón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.  
 1 350,00 350,00 
 1 35,00 35,00 
 8 8,00 64,00 
 - 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 454,00 12,35 5.606,90 
008003        UD   ARQUETA TIPO HF                                                   

 De arqueta tipo HF prefabricada de hormigón ,incluso excavación y colocación, marco y tapa de  
 fundición, in situ o prefabricada, según normas de homologación de la compañía suministradora, total-  
 mente terminada.  
 21 21,00 
 - 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 515,75 12.893,75 
008004        UD   ARQUETA TIPO DF                                                   

 De arqueta tipo DF prefabricada de hormigón ,incluso excavación y colocación, marco y tapa de fun-  
 dición, in situ o prefabricada, según normas de homologación de la compañía suministradora, total-  
 mente terminada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 776,91 3.107,64 
008005        UD   PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCION                             

 De pedestal  de hormigón para armario de distribución, totalmente terminado según especificaciones  
 de la compañia Telefónica, acometida a arqueta más próxima a base de  6 tubos PVC D=63mm,que  
 incluye excavación ,relleno, carga y transporte de  sobrantes  a  lugar  de empleo o vertedero y  
 eventual canon de vertido, tubería de PVC de 63 mm. de diámetro , colocación, banda señalizadora,  
 parte proporcional de separadores, hormigón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3  
 mm.Totalmente terminado.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 351,80 351,80 
008006        PA   CONEXION RED EXISTENTE                                            

 Partida alzada a justificar para la conexióna arqueta existente de Telefónica o Euskaltel. Incluso loca-  
 lización de la red a la que se llevará a cabo la acometida, excavación de zanjas imprevistas, relle-  
 nos, desviación de conductos existentes, rotura y reposición de los elementos necesarios, incluso  
 posterior repavimentación con acabado similar al existente en la zona afectada  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.127,63 2.127,63 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.8 TELECOMUNICACIONES ...................................................................................  34.579,66 
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 CAPÍTULO C.9 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
009001        ML   EXC. ZAN. Y 0<H<=2 M.                                             

 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o a máquina para red  
 de alumbrado. y profundidad de rasante interior de tubo 0<H<=2m. que incluye parte proporcional de  
 agotamiento,relleno, carga y transporte de sobrantes a  lugar de empleo, a vertedero intermedio y  
 nueva carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero definitivo y eventual canon de vertido.  
 CIRCUITO 1  
 circuito 1.1 1 320,00 320,00 
 circuito 1.2 1 41,00 41,00 
 P-1.2.4-P-1.2.2 1 9,00 9,00 
 circuito 1.3 1 13,00 13,00 
 P-1.4.1-P-1.1.7 1 11,00 11,00 
 circuito 1.5 1 48,00 48,00 
 CIRCUITO 2 1 233,00 233,00 
 CIRCUITO 3  
 circuito 3.1 1 268,00 268,00 
 circuito 3.2 1 104,00 104,00 
 CIRCUITO 4  
 circuito 4.1 1 172,00 172,00 
 circuito 4.2 1 48,00 48,00 
 CIRCUITO 5  
 circuito 5.1 1 526,00 526,00 
 circuito 5.2 1 187,00 187,00 
 circuito 5.3 1 51,00 51,00 
 CIRCUITO 6 1 257,00 257,00 
 - 1 250,00 250,00 
  ______________________________________________________  

 2.538,00 34,89 88.550,82 
009002        m³   RELLENO DE ZANJAS                                                 

 m³. Relleno de zanjas de infraestructuras con material de cantera, Incluso vertido y compactación.  
 Excluyendo deruerzos de hormigón, conductos y material de acabado.  
 CIRCUITO 1  
 circuito 1.1 1 320,00 0,60 0,60 115,20 
 circuito 1.2 1 41,00 0,60 0,60 14,76 
 P-1.2.4-P-1.2.2 1 9,00 0,60 0,60 3,24 
 circuito 1.3 1 13,00 0,60 0,60 4,68 
 P-1.4.1-P-1.1.7 1 11,00 0,60 0,60 3,96 
 circuito 1.5 1 48,00 0,60 0,60 17,28 
 CIRCUITO 2 1 233,00 0,60 0,60 83,88 
 CIRCUITO 3  
 circuito 3.1 1 268,00 0,60 0,60 96,48 
 circuito 3.2 1 104,00 0,60 0,60 37,44 
 CIRCUITO 4  
 circuito 4.1 1 172,00 0,60 0,60 61,92 
 circuito 4.2 1 48,00 0,60 0,60 17,28 
 CIRCUITO 5  
 circuito 5.1 1 526,00 0,60 0,60 189,36 
 circuito 5.2 1 187,00 0,60 0,60 67,32 
 circuito 5.3 1 51,00 0,60 0,60 18,36 
 CIRCUITO 6 1 257,00 0,60 0,60 92,52 
 - 1 250,00 0,60 0,60 90,00 
  ______________________________________________________  

 913,68 15,77 14.408,73 
009003        ML   CANALIZACIÓN TUBERÍAS TPC 110 mm                                  

 Canalización bajo calzada o acera  (ver  detalle  de zanja) para 2-3 tuberías tipo corrugada-lisa de  
 doble pared de polietileno de alta densidad TPC serie N de 110 mm. de diámetro, a 0,80 m. desde la  
 generatriz superior del tubo, sirga de acero para guiado de cables, cinta de PVC indicadora de sumi-  
 nistro de energía, incluso p/p de refuerzo de hormigón, suministro y colocación de material, p.p. de  
 accesorios y medios auxiliares. Completamente terminado.  
 CIRCUITO 1  
 circuito 1.1 1 320,00 320,00 
 1 1.200,00 1.200,00 
 P-1.2.4-P-1.2.2 1 9,00 9,00 
 circuito 1.3 1 13,00 13,00 
 P-1.4.1-P-1.1.7 1 11,00 11,00 
 circuito 1.5 1 48,00 48,00 
 CIRCUITO 2 1 233,00 233,00 
 CIRCUITO 3  
 circuito 3.1 1 268,00 268,00 
 circuito 3.2 1 104,00 104,00 
 CIRCUITO 4  
 circuito 4.1 1 172,00 172,00 
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 circuito 4.2 1 48,00 48,00 
 CIRCUITO 5  
 circuito 5.1 1 526,00 526,00 
 circuito 5.2 1 187,00 187,00 
 circuito 5.3 1 51,00 51,00 
 CIRCUITO 6 1 257,00 257,00 
 - 1 250,00 250,00 
  ______________________________________________________  

 2.538,00 13,97 35.455,86 
009004        UD   ARQUETA A PIE DE COLUMNA DE 0.40*0.40                             

 Arqueta a pie de columna de 0.40*0.40 con marco y tapa de fundición, en hormigón o paredes de po-  
 lipropileno reforzado con HM-20, drenaje libre con grava incluso excavación, construcción completa,  
 transporte de sobrantes a vertedero y p/p de accesorios y medios auxiliares. Medida la unidad termi-  
 nada.  
 luminaria TITANIUM+columna 7 m 16 16,00 
 luminaria TITANIUM+columna doble 17 17,00 
 brazo 7 m  
 luminaria TITANIUM+columna doble 21 21,00 
 brazo 7-4 m  
 luminaria SIGNUM+columna doble 40 40,00 
 brazo 3,5 m  
 luminaria empotrar suelo ASCENSOR 2 2,00 
 columnas focos CAMPO DEPORTIVO 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 98,00 200,00 19.600,00 
009005        UD   ARQUETA DE CAMBIO 0,6X0,6.                                        

 Arqueta de cambio de 0,60 x 0,60 x 1 m. , con marco y tapa de fundición,en hormigón o paredes de  
 polipropileno reforzado con HM-20,drenaje libre con grava incluso excavación, construcción comple-  
 ta, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero y p/p de accesorios y medios auxi-  
 liares. Completamente terminada.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 300,00 3.300,00 
009006        UD   BASE DE HORMIGÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.80 M                          

 Base de cimentación para columna de hasta 5m. de 0,5x 0,5 x 0,8 m.en hormigón HA-25 incluso  
 excavación codos de entrada y salida, encofrado pernos de anclaje según planos, desencofrado, re-  
 posición y transporte de sobrantes a vertedero, completamente terminado.  
 luminaria TITANIUM+columna 7 m 16 16,00 
 luminaria TITANIUM+columna doble 17 17,00 
 brazo 7 m  
 luminaria TITANIUM+columna doble 21 21,00 
 brazo 7-4 m  
 luminaria SIGNUM+columna doble 40 40,00 
 brazo 3,5 m  
 luminaria empotrar suelo ASCENSOR 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 96,00 133,87 12.851,52 
009007        UD   BASE DE HORMIGÓN DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M                          

 Base de cimentación para columna de hasta 9m. de 0,8x 0,8 x 1,0m.en hormigón HA-25 incluso  
 excavación codos de entrada y salida, encofrado pernos de anclaje según planos, desencofrado, re-  
 posición y transporte de sobrantes a vertedero, completamente terminado.  
 1 1.200,00 1.200,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 157,46 314,92 
009008        UD   LUMINARIA TITANIUM+COLUMNA COLISEO SUPER 7 M                      

 Conjunto de alumbrado TITANIUM + columna único brazo 7 m,  formado por:  
 -columna COLISEO SUPER de un único brazo a 7 metros, con zócalo y fuste formado por tubo si-  
 nérgico de 164mm de diámetro inferior y 120mm de diámetro superior, inmune a la corrosión y  
 100% reciclable.  
 -luminaria TITANIUM de aluminio, provistas de lámparas LED de 30W ó 70W, flujo luminoso de  
 4.256 lm o 8.317 lm, temperatura de color 4000K, regulado mediante programación EXILIS y protec-  
 ción contra sobreintensidades de hasta 10kV-5kA.  
 Totalmente instalado y probado  
 luminaria TITANIUM+columna 7 m 16 16,00 
 rotonda 4 4,00 
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 2.100,00 50.400,00 
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009009        UD   LUMINARIA TITANIUM+COLUMNA COLISEO SUPER DOBLE BRAZO 7 M          

 Conjunto de alumbrado TITANIUM + columna doble brazo 7 m,  formado por:  
 -columna COLISEO SUPER de doble brazo a 7 metros, con zócalo y fuste formado por tubo sine-  
 érgico de 164mm de diámetro inferior y 120mm de diámetro superior, inmune a la corrosión y 100%  
 reciclable.  
 -luminaria TITANIUM de aluminio, provistas de lámparas LED de 30W, flujo luminoso de 12.120 lm,  
 temperatura de color 4000K, regulado mediante programación EXILIS y protección contra sobreinten-  
 sidades de hasta 10kV-5kA.  
 Totalmente instalado y probado  
   
   
 luminaria TITANIUM+columna doble 18 18,00 
 brazo 7 m  
  ______________________________________________________  

 18,00 2.800,00 50.400,00 
009010        UD   LUMINARIA TITANIUM+COLUMNA COLISEO SUPER DOBLE BRAZO 7-4 M        

 Conjunto de alumbrado TITANIUM + columna doble brazo 7 m,  formado por:  
 -columna COLISEO SUPER de 7 m con brazos a 4 m y 7 m, con zócalo y fuste formado por tubo  
 sineérgico de 164mm de diámetro inferior y 120mm de diámetro superior, inmune a la corrosión y  
 100% reciclable.  
 -2 luminarias TITANIUM de aluminio, provistas de lámparas LED de 30W, flujo luminoso de 4.257  
 lm, temperatura de color 4000K, regulado mediante programación EXILIS y protección contra so-  
 breintensidades de hasta 10kV-5kA.  
 Totalmente instalado y probado  
   
   
   
 luminaria TITANIUM+columna doble 22 22,00 
 brazo 7-4 m  
  ______________________________________________________  

 22,00 2.800,00 61.600,00 
009011        UD   LUMINARIA SIGNUM+COLUMNA APOLO DOBLE BRAZO 3,5 M                  

 Conjunto de alumbrado TITANIUM + columna único brazo 3,5 m,  formado por:  
 -columna APOLO de doble brazo a 3,5 metros, con zócalo y fuste formado por tubo sineérgico de  
 164mm de diámetro inferior y 75mm de diámetro superior, inmune a la corrosión y 100% reciclable..  
 -luminaria SIGNUM URBAN de aluminio de alta resistencia pintado, provistas de lámparas LED de  
 20W, flujo luminoso 2.904 lm, con temperatura de color 4000K, regulables mediante programación  
 EXILIS y protección para sobreintensidades de hasta 10kV-5kA.   
 Totalmente instalado y probado  
 luminaria SIGNUM+columna doble 42 42,00 
 brazo 3,5 m  
  ______________________________________________________  

 42,00 1.800,00 75.600,00 
009012        UD   COLUMNAS FOCOS CAMPO DEPORTIVO                                    

 Conjunto de alumbrado  INDAL 3E INTERNACIONAL Modelo SYDNEY  formado por:  
 Poste troncocónico de acero galvanizado y pintado de 10,00m. de altura.  
 Doble luminaria hermética tipo BVP 1x240LED210-4S/740OF52, DE 162 W, FLUJO DE LÁMPA-  
 RA 21.000 lm, grado de hermeticidad IP66, con cuerpo de aluminio extrusionado, color a elegir. con  
 nanopticas, con equipo de regulación de flujo "Media noche virtual" de 73 w.  
 Totalmente instalado y probado  
 columnas focos CAMPO DEPORTIVO 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 3.000,00 6.000,00 
009013        UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 12 M Y 2 LUMINARIA             

 Instalación interior para las columnas de 12 m. y dos luminarias, con un cable tipo W-0.6/1 KV, de  
 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material accesorio y mano de obra.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 51,83 103,66 
009014        UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 7 M Y 1 LUMINARIA              

 Instalación interior para las columnas de 7 m. y una luminaria, con un cable tipo W-0.6/1 KV, de  
 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material accesorio y mano de obra.  
 luminaria TITANIUM+columna 7 m 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 17,28 276,48 
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009015        UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 7 M Y 2 LUMINARIA              

 Instalación interior para las columnas de 7 m. y dos luminarias, con un cable tipo W-0.6/1 KV, de  
 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material accesorio y mano de obra.  
 luminaria TITANIUM+columna doble 17 17,00 
 brazo 7 m  
  ______________________________________________________  

 17,00 34,55 587,35 
009016        UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 7 M Y 2 LUMINARIAS 7-4 M       

 Instalación interior para las columnas de 8 m., luminaria y luminaria en aplique a 4.30m , con un ca-  
 ble tipo W-0.6/1 KV, de 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material ac-  
 cesorio y mano de obra.  
 luminaria TITANIUM+columna doble 21 21,00 
 brazo 7-4 m  
  ______________________________________________________  

 21,00 28,07 589,47 
009017        UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 3.50 M Y 1 LUMINARIA           

 Instalación interior para las columnas de 3.50 m. y una luminaria, con un cable tipo W-0.6/1 KV, de  
 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material accesorio y mano de obra.  
 luminaria SIGNUM+columna doble 40 40,00 
 brazo 3,5 m  
  ______________________________________________________  

 40,00 10,80 432,00 
009018        ML   CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x6 MM2                               

 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 6 mm2 de sección.,canalización sub-  
 terránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y mano de obra, suministro y montaje, completamente  
 instalado y comprobado  
 circuito 1.1 1 150,00 150,00 
 circuito 1.2 1 41,00 41,00 
 circuito 1.3 1 13,00 13,00 
 circuito 1.4 1 11,00 11,00 
 circuito 1.5 1 17,00 17,00 
 cicuito 2.1 1 151,00 151,00 
 circuito 3.1 1 152,00 152,00 
 circuito 3.2 1 110,00 110,00 
 1 12,00 12,00 
 circuito 4.1 1 116,00 116,00 
 circuito 4.2 1 48,00 48,00 
 circuito 5.1 1 225,00 225,00 
 circuito 5.2 1 190,00 190,00 
 1 1.200,00 1.200,00 
 circuito 6.1 1 18,00 18,00 
 LUMINARIAS  
 luminaria TITANIUM+columna 7 m 16 2,00 32,00 
 luminaria TITANIUM+columna doble 17 2,00 34,00 
 brazo 7 m  
 luminaria TITANIUM+columna doble 21 2,00 42,00 
 brazo 7-4 m  
 luminaria SIGNUM+columna doble 40 2,00 80,00 
 brazo 3,5 m  
 luminaria empotrar suelo ASCENSOR 2 2,00 4,00 
 columnas focos CAMPO DEPORTIVO 2 2,00 4,00 
 - 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 1.701,00 6,02 10.240,02 
009019        ML   CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x10MM2                               

 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 10 mm2 de sección,canalización sub-  
 terránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y mano de obra, suministro y montaje, completamente  
 instalado y comprobado.  
 circuito 1.1 1 157,00 157,00 
 1 8,00 8,00 
 1 8,00 8,00 
 1 8,00 8,00 
 circuito 2.1 1 13,00 13,00 
 1 14,00 14,00 
 1 14,00 14,00 
 1 23,00 23,00 
 1 19,00 19,00 
 circuito 3.1 1 19,00 19,00 
 1 24,00 24,00 
 1 21,00 21,00 
 circuito 4.1 1 19,00 19,00 
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 circuito 5.2 1 19,00 19,00 
 - 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 416,00 8,62 3.585,92 
009020        ML   CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x16MM2                               

 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 16 mm2 de sección,canalización sub-  
 terránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y mano de obra, suministro y montaje, completamente  
 instalado y comprobado.  
 circuito 3.1 1 14,00 14,00 
 1 14,00 14,00 
 1 26,00 26,00 
 circuito 4.1 1 38,00 38,00 
 - 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 102,00 14,02 1.430,04 
009021        ML   CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x25MM2                               

 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 25 mm2 de sección,canalización sub-  
 terránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y mano de obra, suministro y montaje, completamente  
 instalado y comprobado.  
 circuito 5.1 1 200,00 200,00 
 1 22,00 22,00 
 1 26,00 26,00 
 1 26,00 26,00 
 circuito 6.1 1 140,00 140,00 
 - 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 464,00 23,18 10.755,52 
009022        UD   PICA ACERO-COBRE, 2 M. Y CABLE AISLADO TIERRA 1*16 MM             

 Pica de acero-cobre de puesta a tierra, de 2 m. de longitud y 18.3 mm. de diámetro para columna de  
 alumbrado, incluso grapas, soldadura aluminotérmica, material accesorio inoxidable, cable VV  
 0,6/1kv 1x16 mm2 y mano de obra.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 29,89 747,25 
009023        UD   CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO                                    

 CENTRO DE MANDO, MEDIDA, PROTECCION Y MANIOBRA para Alumbrado Exterior, en  
 Armario de Acero Inoxidable marca ARELSA Mod. CITI 15R, pintado con RAL 7032, adaptado se-  
 gún Reglamento de B.T. Real Decreto 842/2002, envolvente exterior IK10, Módulo de Compañía,  
 Protección  y Abonado  con cajas de doble aislamiento clase II grado de protección IP 65, cerradu-  
 ras especiales antivandálicas, termostato ambiente y resistencia de caldeo, luz interior, toma de ten-  
 sión 230V, totalmente montado y cableado, distribuido en 2 módulos con puertas independientes:   
 ·       Modulo acometida de compañía, (medida directa hasta 41,5 KW), para alojar contador electróni-  
 co (suministrado por Iberdrola), con bornes bimetálicos, 3 bases portafusibles, fusibles 100 A y Neu-  
 tro seccionable.  
 ·       Modulo con Regulador / Estabilizador de Flujo SALICRU de 30 KVA, modelo ARESTAT  
 (Formato Torre) NET-30-4TS, estático, trifásico (3 x 400/230V) con By-Pass de rearme automático,  
 integrado en CM mediante conexión BUS RS485.        
 ·       Modulo de abonado con Interruptor General  Automático IV 63A, Contactor IV 80A y 4 circui-  
 tos de salida,  con  Magnetotérmico IV C60N 20 A, Diferencial IV 40A 300 mA por salida.  
 Se incluye Protector contra descargas atmosféricas.  
 ·       Sistema de encendido mediante Reloj Astronómico ORBIS Astro Nova, preparado para futuro  
 Telecontrol.  
   
   
 Totalmente colocado y probado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 11.500,00 11.500,00 
009024        UD   LEGALIZACION DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO                  

 De legalización de la instalación de alumbrado público, incluyendo redacción de la documentación  
 necesaria ante Industria,obtención de licencias y boletín de enganche y toda clase de documentos  
 necesarios para la contratación de la acometida eléctrica a los cuadros de maniobra.  
 LEGALIZACION 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.500,00 3.500,00 
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009025        UD   ACOMETIDA EN B.T. A CUADROS                                       

 Acometida en Baja Tensión desde Centro de Transformación hasta Cuadro de Alumbrado, incluyen-  
 do cableado, conexionado,caja de corte, en instalación completa.  
 CUADRO A 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.000,00 1.000,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.9 ALUMBRADO PÚBLICO .....................................................................................  463.229,56 
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 CAPÍTULO C.10 GAS                                                               
010001        ML   REFUERZO DE GASODUCTO EXISTENTE                                   

 Refuerzo de gasoducto existente, mediante losa de hormigón de 0,20m de espesor de 2m de anchu-  
 ra, mallazo D=10mm c/10 , incluido, cajeos, encofrado y desencofrado y todas las operaciones para  
 el correcto acabado de la unidad.  
 REFUERZO GAS 1 28,00 28,00 
 1 14,00 14,00 
 1 8,00 8,00 
 1 6,00 6,00 
 m 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 66,00 60,11 3.967,26 
010002        ML   EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2.                                        

 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o a máquina para tu-  
 bería D<=200  mm.,  y  profundidad  de rasante interior de tubo 0<H<=2  m., que incluye parte pro-  
 porcional de desbroce, tala, entibación normal, agotamiento, relleno, carga y transporte de  sobrantes  
 a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 red general 1 290,00 290,00 
 acometidas 9 7,00 63,00 
 m 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 378,00 20,70 7.824,60 
010003        ML   TUBERÍA GAS Ø 110 MM.                                             

 Suministro y colocación de tubería de gas de polietileno de ø 110 mm. en zanja abierta según planos,  
 incluso cortes, soldaduras, pruebas, cama y refuerzo con arena de ría, losa de protección de hormi-  
 gón HM-20, segun posición y espesor definido en planos, relleno de zanja de material granular de  
 cantera, cinta de señalización y todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de  
 la unidad.  
 red general 1 290,00 290,00 
 m 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 315,00 38,04 11.982,60 
010004        ML   TUBERÍA GAS Ø 63 MM.                                              

 Suministro y colocación de tubería de gas de polietileno de ø 63 mm. en zanja abierta según planos,  
 incluso cortes, soldaduras, pruebas, cama y refuerzo con arena de ría, losa de protección de hormi-  
 gón HM-20, segun posición y espesor definido en planos, relleno de zanja de material granular de  
 cantera, cinta de señalización y todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de  
 la unidad.  
 acometidas 9 7,00 63,00 
  ______________________________________________________  

 63,00 36,00 2.268,00 
010005        UD   VÁLVULA DE Ø 110 GAS.                                             

 Suministro e instalación de válvula de corte electrosoldable de polietileno para gas ø 110mm., incluso  
 pruebas y todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad.  
 acometida a red existente 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 857,76 857,76 
010006        UD   ARQUETA VÁLVULAS GAS.                                             

 Arqueta para alojamiento de válvula de seccionamiento, con las dimensiones indicadas en los pla-  
 nos, incluso tapa de registro de ø 80 cm..  
 acometida a red existente 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 492,54 492,54 
010007        UD   CAP ELECTROSOLDABLE Ø110 MM. GAS.                                 

 Suministro e instalación de cap electrosoldable de polietileno para gas ø 110mm., incluso  pruebas  y  
 todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 47,17 47,17 
010008        UD   CAP ELECTROSOLDABLE Ø63MM. GAS.                                   

 Suministro e instalación de cap electrosoldable de polietileno para gas ø 63mm., incluso  pruebas  y  
 todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 38,83 77,66 
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010009        UD   TE 110-110-110 GAS.                                               

 Suministro e instalación de T electrosoldable de polietileno para gas ø 110mm. y salida ø110 mm., in-  
 cluso  pruebas  y todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad.  
 red general 2 2,00 
 
  ______________________________________________________  

 2,00 40,16 80,32 
010010        UD   ACOMETIDA GAS 63                                                  

 De acometida de gas de 63 mm de diámetro, incluso válvula de acometida,piezas especiales, pie-  
 zas de unión, arena de rio, hormigón, válvula y arqueta o sombrerete de fundición,totalmente termina-  
 da.   
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 491,34 4.422,06 
010011        PA   CONEXION RED EXISTENTE                                            

 Partida alzada a justificar para la conexióna arqueta existente de Telefónica o Euskaltel. Incluso loca-  
 lización de la red a la que se llevará a cabo la acometida, excavación de zanjas imprevistas, relle-  
 nos, desviación de conductos existentes, rotura y reposición de los elementos necesarios, incluso  
 posterior repavimentación con acabado similar al existente en la zona afectada  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.127,63 2.127,63 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.10 GAS ....................................................................................................................  34.147,60 
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 CAPÍTULO C.11 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                               
011001        UD   SEÑAL REFLEXIVA Y POSTE ALUMINIO 90CM                             

 De señal circular de diámetro 90 cm., octogonal de 90 cm., cuadrangular de 90 cm. o triangular de  
 135 cm. reflexiva, en aluminio anodizado, de cajón cerrado de 35 mm de perfil y dos chapas rotula-  
 das a una cara, acabado reflectante, según modelos homologados por los servicios municipales, in-  
 cluso pie derecho de aluminio anodizado estriado y lacado de poste hasta la señal, collares de  alu-  
 minio, Base de cimentación para poste de 0,50x0,50 x0,50 m. en hormigón HA-25 incluso excava-  
 ción  encofrado , desencofrado, reposición y transporte de sobrantes a vertedero, completamente ter-  
 minado. y colocación según plano de detalle.  
 R-1-CEDA EL PASO 7 7,00 
 R-402-ROTONDA 2 2,00 
 R-301(30)-VELOCIDAD 2 2,00 
 R-2-STOP 3 3,00 
 - 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 505,58 8.089,28 
011002        UD   SEÑAL REFLEXIVA Y POSTE ALUMINIO  60CM                            

 De señal circular de diámetro 60 cm., octogonal de 60 cm., cuadrangular de 60 cm. o triangular de  
 70 cm. reflexiva, en aluminio anodizado, de cajón cerrado de 35 mm de perfil y dos chapas rotula-  
 das a una cara, acabado reflectante, según modelos homologados por los servicios municipales, in-  
 cluso pie derecho de aluminio anodizado estriado y lacado de poste hasta la señal, collares de  alu-  
 minio, Base de cimentación para poste de 0,50x0,50 x0,50 m. en hormigón HA-25 incluso excava-  
 ción  encofrado , desencofrado, reposición y transporte de sobrantes a vertedero, completamente ter-  
 minado. y colocación según plano de detalle.  
 R-407-BICICLETAS 4 4,00 
 S-13-PASO DE PEATONES 12 12,00 
 PASO ELEVADO 12 12,00 
 S-17-APARCAMIENTO 8 8,00 
 MINUSVALIDOS  
 P-4-ROTONDA 7 7,00 
 R-101-PROHIBIDO PASAR 1 1,00 
 - 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 54,00 345,74 18.669,96 
011003        ML   MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA 10-AMARILLA O BLANCA                

 De marca vial reflexiva continua con pintura de dos componentes, de 10 cm. de  ancho,incluso pre-  
 marcado y limpieza previa.  
 M-2.6-LATERAL VIAL 1 14,00 14,00 
 1 45,00 45,00 
 1 90,00 90,00 
 1 13,00 13,00 
 - 1 10,00 10,00 
 M-7.4-APARCAMIENTOS EN 50 5,00 250,00 
 BATERIA  
 50 1,00 50,00 
 30 0,50 15,00 
 18 5,00 90,00 
 18 1,00 18,00 
 4 0,50 2,00 
 M-7.3-APARCAMIENTOS EN LINEA 7 2,50 17,50 
 7 2,00 14,00 
 2 1,00 2,00 
 APARCAMIENTO SUPERIOR 20 5,00 100,00 
 20 1,00 20,00 
 - 1 70,00 70,00 
  ______________________________________________________  

 820,50 1,96 1.608,18 
011004        Ml   MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONT.10                                   

 De marca vial reflexiva discontinua con pintura de de dos componente,s de 10 cm. de  ancho,inclu-  
 so premarcado y limpieza previa.  
 M-1.3-SEPARACION VIALES 1 200,00 200,00 
 1 1.200,00 1.200,00 
 1 33,00 33,00 
 1 100,00 100,00 
 1 120,00 120,00 
 - 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 678,00 1,96 1.328,88 
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011005        ML   MARCA VIAL REFLEXIVA 40 CM.                                       

 Marca vial reflexiva continua con pintura de dos componentes típo "spray-plastic", de 40 cm. de an-  
 cho, incluso premarcado y limpieza previa.  
 M-4.1  
 STOP 3 5,00 15,00 
 M-4.2  
 CEDA EL PASO 4 4,00 16,00 
 - 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 32,00 7,38 236,16 
011006        ML   MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONT. 40 CM.                              

 Marca vial reflexiva discontinua, con pintura de dos componentes típo "spray-plastic", de 40 cm. de  
 ancho, incluso premarcado y limpieza previa.  
 M-4.2  
 CEDA EL PASO 4 5,00 20,00 
 - 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 22,00 7,38 162,36 
011007        Ml   MARCA VIAL CONTINUA REFLEXIVA 50 CM                               

 Marca vial reflexiva continua de 50 cm de ancho con pintura de dos componentes típo "spray-plas-  
 tic", incluso premarcado y limpieza previa.  
 M-4.3  
 PASOS DE CEBRA 6 3,00 18,00 
 7 3,00 21,00 
 7 5,00 35,00 
 7 3,50 24,50 
 7 5,00 35,00 
 - 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 143,50 7,89 1.132,22 
011008        ML   MARCA VIAL DISCONTINUA REFLEXIVA 50 CM                            

 De marca vial reflexiva discontinua con pintura de de dos componentes para paso de bicicletas, de  
 50 cm. de  ancho ,incluso premarcado y limpieza previa.  
 M-4.4  
 PASOS BICICLETA 2 6,50 13,00 
 3 16,50 49,50 
 3 10,50 31,50 
 - 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 104,00 7,71 801,84 
011009        UD   MARCA VIAL TEXTO.                                                 

 De marca vial de texto indicativo sobre pavimento con pintura reflectante de dos componentes típo  
 "spray-plastic", incluso premarcado y limpieza previa.  
 M-6.5-CEDA EL PASO 7 7,00 
 M-5.2-FLECHAS 12 12,00 
 M-6.4-STOP 3 3,00 
 M-6.7-LIMITE VELOCIDAD 30 4 4,00 
 CARRIL BICI 10 10,00 
 APARCAMIENTO MINUSVALIDOS 7 7,00 
 TRIANGULOS PASO DE PEATONES 22 22,00 
 - 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 70,00 38,88 2.721,60 
011010        UD   SEÑ. HORIZONTAL DE MINUSVÁLIDOS CON PINTURA DE DOS COMP.          

 Señalización horizontal de MINUSVÁLIDOS con pintura de dos componentes.   
 APARCAMIENTO VIAL A 1 1,00 
 VIAL C 4 4,00 
 - 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 62,95 377,70 
011011        m2   MARCA VIAL DE SEÑALIZACIÓN SB/CALZADA                             

 Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rótulos y letras con pintura de cloro-  
 caucho especial para señalización de tráfico blanca y microesferas de vidrio, realizada con medios  
 mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie y premarcaje. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
 RALLADO ISLETAS 1 3,50 3,50 
 1 2,00 2,00 
 1 6,00 6,00 
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 2 65,00 130,00 
 - 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 161,50 25,85 4.174,78 
011012        P.A. ABONO INTEGRO PARA DESVIOS DE TRAFICO                             

 P.A. De abono integro para ejecución de desvios provisionales de tráfico durante la ejecucion de las  
 obras, incluyendo explanación y pavimentación a base de aglomerado, señalizacion de obra,diurna  
 y nocturna.  
 FASE 1 1 1,00 
 FASE 2 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 31.914,52 63.829,04 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.11 SEÑALIZACIÓN VIARIA ...................................................................................  103.132,00 
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 CAPÍTULO C.12 MOBILIARIO URBANO ,JUEGOS INFANTILES Y CIERRES                    
 SUBCAPÍTULO 012.1 JUEGOS INFANTILES                                                 
012001        UD   COLUMPIO DOBLE -IRON ETNA                                         

 Columpio MODELO ETNA DE LA SERIE IRON DE LA CASA JOLAS O SIMILAR, de 2 pla-  
 zas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxi-  
 dable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² y 1,70 m de altura libre de caí-  
 da, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno  
 y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. Elaboración, transporte y puesta en obra  
 del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Normativa de aplicación: UNE-EN  
 1176-1. Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1: Requisitos generales de seguri-  
 dad y métodos de ensayo. UNE-EN 1176-2. Equipamiento de las áreas de juego y superficies.  
 Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para columpios.  
   
   
 COLUMPIO 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.271,44 2.542,88 
012002        UD   CASTILLO -IRON DRAGON                                             

 De  juego infantil MODELO DRAGON DE LA SERIE IRON DE LA CASA JOLAS O SIMILAR ,  
 según Normativa, especificacione en planos , incluido montaje , cimentaciones , anclajes y todas las  
 operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.  
 CASTILLETE 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 17.593,94 17.593,94 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 012.1 JUEGOS INFANTILES ............. 20.136,82 
012.1              JUEGOS INFANTILES                                                 

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 20.136,82 20.136,82 
012003        UD   FUENTE ATLAS                                                      

 Suministro y colocación de fuente Modelo ATLAS, simple, de FUNDICIONES BENITO, incluso  
 válvula de corte en arqueta, contador, derivación desde red principal y desague a la red de pluvia-  
 les, totalmente terminada.  
 PLAZA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 785,35 785,35 
012004        UD   BANCO C-160-ECO PLAST- FABREGAS                                   

 Banco modelo C-106 de la casa Fábregas o similar, de 1.7 m, según planos, incluso anclaje en hor-  
 migón, barnizado, elementos de ferretería y todas las operaciones necesarias para su correcta colo-  
 cación.  
 37 37,00 
  ______________________________________________________  

 37,00 460,86 17.051,82 
012005        UD   APARCAMIENTO -BICICLETAS                                          

 Aparcadero de bicicletas constituido por tres tubos de acero inoxidable según detalle en planos.Total-  
 mente montado y colocado.  
 33 33,00 
  ______________________________________________________  

 33,00 494,54 16.319,82 
012006        UD   PAPELERA IBIZA FABREGAS                                           

 Suministro y colocación de papelera modelo IBIZA de la empresa FABREGAS  o similar, de polieti-  
 leno con protección UV, de 80 l de capacidad, con sistema de cierre y cenicero, totalmente coloca-  
 da.  
   
 6 4,00 24,00 
 17 17,00 
  ______________________________________________________  

 41,00 305,61 12.530,01 
012007        m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE-PASAMANOS SUPERIOR                    

 Barandilla , de 120 cm de altura, de acero inoxidable AISI 304 acabado brillante, formada por: mon-  
 tantes verticales y chapa curvada semicircular de pasamanos, perfiles rectangulares de 30x15 mm  
 con una separación de 10 cm entre sí de acero inoxidable. Incluso pletinas para fijación mediante  
 atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero. Totalemnte ejecutado y colocado.  
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 M01 1 17,50 17,50 
 M02 1 2,30 2,30 
 1 1,30 1,30 
 M03 1 17,20 17,20 
 M04 1 25,00 25,00 
 M05 1 15,00 15,00 
 1 1,50 1,50 
 escollera 1 1 50,00 50,00 
 acera VIAL 2 - pilotes 1 310,00 310,00 
 rampa plaza 2 8,00 16,00 
 - 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 460,80 353,54 162.911,23 
012008        UD   BANCO-JARDINERA                                                   

 Banco-jardinera Modelo Jules 2435L de 206x224x80 cm de dimensiones, de la marca Escofet. In-  
 cluso transporte a pie de obra, descarga, desplazamiento en obra y montaje. Totalmente colocada.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 3.691,85 33.226,65 
012009        ud   MARQUESINA DE AUTOBUS.C/BANCO L= 4m                               

 Colocación de marquesina c/banco de listones de madera tropical tratada con respaldo, apoyo is-  
 quiatíco, estructura de perfiles metálicos, resistentes y autoportantes de 4 m de frente, con resguardos  
 laterales, vidrio templado en laterales de 8 mm, cuadro horario, 2,7 m de altura y voladizo de perfiles  
 metálicos y  recogida de agua, fijada al suelo mediante tacos expansivos, i/dispositivo de autonivela-  
 ción, instalación completa y limpieza, medida la unidad colocada en obra.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 4.380,00 8.760,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.12 MOBILIARIO URBANO ,JUEGOS INFANTILES Y CIERRES..........................  271.721,70 
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 CAPÍTULO C.13 JARDINERÍA                                                        
013001        ud   PERAL ORNAMENTAL (PYRUS CALLERYANA "CHANTICLEER")                 

 Suministro y plantación de Peral ornamental (Pyrus calleryana 'Chanticleer') de 14/16 cm de períme-  
 tro de tronco y en cepelló, sobre hoyo de plantación realizado en alcorque, incluido replanteo tal co-  
 mo se indica en los planos, presentación de la planta, plantación, relleno y apisonado del fondo del  
 hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-  
 ción, retirada de la tierra sobrante, doble entutorado con estaca de madera tratada de 2 m x 12 cm2   
 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (188,33 €/ud).  
 35 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 188,33 6.591,55 
013002        ud   ROBLE COLUMNAR (QUERCUS ROBUR "FASTIGIATA")                       

 Suministro y plantación de roble columnar (Quercus robur 'fastigiata') de 14/16 cm de perímetro de  
 tronco y en cepellón, sobre hoyo de plantación realizado en alcorque, incluido replanteo tal como se  
 indica en los planos, presentación de la planta, plantación, relleno y apisonado del fondo del hoyo, re-  
 lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, retira-  
 da de la tierra sobrante, doble entutorado con estaca de madera tratada de 2 m x 12 cm2 y primer  
 riego, medida la unidad completamente ejecutada. (388,13 €/ud)   
 31 31,00 
  ______________________________________________________  

 31,00 388,13 12.032,03 
013003        ud   MAGNOLIA X SOULANAGEA "SUSAN"                                     

 Suministro y plantación de magnolia (Magnolia x Soulanagea "Susan")  en contender de 7 l y una  
 altura de 80/100cm, sobre hoyo de plantación realizado en alcorque, incluido replanteo tal como se  
 indica en los planos, presentación de la planta, plantación, relleno y apisonado del fondo del hoyo, re-  
 lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, retira-  
 da de la tierra sobrante,  entutorado con estaca de madera tratada de 2 m x 12 cm2 y primer riego,  
 medida la unidad completamente ejecutada. (45,06 €/ud)   
 23 23,00 
  ______________________________________________________  

 23,00 45,06 1.036,38 
013004        ud   ACER PALMATUM                                                     

 Suministro y plantación de acer (Acer Palmatum) de 12/14 cm de perímetro de tronco y en cepellón,  
 sobre hoyo de plantación realizado en alcorque, incluido replanteo tal como se indica en los planos,  
 presentación de la planta, plantación, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apiso-  
 nado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, retirada de la tierra so-  
 brante,  entutorado con estaca de madera tratada de 2 m x 12 cm2 y primer riego, medida la unidad  
 completamente ejecutada. (233,38 €/ud)   
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 233,38 1.400,28 
013005        ud   CEREZO (PRUNUS "YEODENSIS")                                       

 Suministro y plantación de cerezo  (Prunus xYeodensis') de 14/16 cm de perímetro de tronco y en  
 cepellón, sobre hoyo de plantación realizado en terreno, incluido replanteo tal como se indica en los  
 planos, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra existente según calidad de la mis-  
 ma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-  
 za seleccionada de la propia excavación, doble entutorado con estaca de madera tratada de 2 m x  
 12 cm2 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (180,23 €/ud)   
   
   
 28 28,00 
  ______________________________________________________  

 28,00 180,23 5.046,44 
013006        ud   ARCE FREMAN (ACER FREEMAN "AUTUMN BLAZE")                         

 Suministro y plantación de Arce freman (Acer freemani 'Autumn blaze') de 12/14 cm de perÃÍmetro  
 de tronco y en cepellón, sobre hoyo de plantación realizado en terreno, incluido replanteo tal como se  
 indica en los planos, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra existente según cali-  
 dad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con  
 tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, doble entutorado con estaca de madera trata-  
 da de 2 m x 12 cm2 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (114,58 €/ud)   
 23 23,00 
  ______________________________________________________  

 23,00 114,58 2.635,34 
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013007        ud   ACER (ACER PALMATUM DISSECTUM "VIRIDIS")                          

 Suministro y plantación de acer (Acer palmatum dissectum "viridis") en cepellon y con una altura de  
 100/125cm , sobre hoyo de plantación realizado en terreno, incluido replanteo tal como se indica en  
 los planos, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra existente según calidad de la  
 misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de  
 cabeza seleccionada de la propia excavación, doble entutorado con estaca de madera tratada de 2 m  
 x 12 cm2 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (151,58 €/ud)   
 27 27,00 
  ______________________________________________________  

 27,00 151,88 4.100,76 
013008        ud   ACER (ACER PALMATUM DISSECTUM "GARNET")                           

 Suministro y plantación de acer (Acer palmatum dissectum "garnet") en cepellon y con una altura de  
 100/125cm , sobre hoyo de plantación realizado en terreno, incluido replanteo tal como se indica en  
 los planos, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra existente según calidad de la  
 misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de  
 cabeza seleccionada de la propia excavación, doble entutorado con estaca de madera tratada de 2 m  
 x 12 cm2 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (151,88 €/ud)   
 21 21,00 
  ______________________________________________________  

 21,00 151,88 3.189,48 
013009        ud   GRAMINEA PENISETUM PENNISETUM ALOPECUROIDES "HAMELNA")            

 Suministro y plantación de gramínea Penisetum (Pennisetum alopecuroides "Hamelnâ"), suministra-  
 das en contenedor C2, con una densidad de 2 plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado,  
 incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, planta-  
 ción, rastrillado, limpieza y  primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (8,44 €/ud)   
 240 240,00 
  ______________________________________________________  

 240,00 8,44 2.025,60 
013010        ud   HEMEROCALIS                                                       

 Suministro y plantación de  Hemerocalis(Hemerocallis'), suministradas en contenedor C3, con una  
 densidad de 5 planta/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a  
 una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer  
 riego, medida la unidad completamente ejecutada. (8,61 €/ud)   
 410 410,00 
  ______________________________________________________  

 410,00 8,61 3.530,10 
013011        ud   GRAMINEA MISCANTUS (MISCANTHUS SINENSIS "GRACILIMUSA")            

 Suministro y plantación de gramínea Miscantus (Miscanthus sinensis ˜Gracillimusâ", suministradas  
 en contenedor C3, con una densidad de 3 planta/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido  
 laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, ras-  
 trillado, limpieza y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (8,44ud)   
 138 138,00 
  ______________________________________________________  

 138,00 8,44 1.164,72 
013012        ud   TREPADORA PARRA VIRGEN (PARTHENOCISSUS TRICUSPIDALA ROBUSTA)      

 Suministro y plantación de planta trepadora parra virgen  (Parthenocissus tricuspidata robusta), sumi-  
 nistradas en contenedor C10, con una densidad de 3 plantas/ml, en terreno llano previamente labore-  
 ado,  abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego, medida la uni-  
 dad completamente ejecutada. (35,94 €/ud)   
 173 173,00 
  ______________________________________________________  

 173,00 35,94 6.217,62 
013013        m3   CORTEZA DE PINO                                                   

  Suministro y extendido de base de corteza de pino de 10-15 cm extendida de forma manual, en ca-  
 pa uniforme de 15 cm de espesor sobre macizo existente. Incluido el perfilado final del macizo impi-  
 diendo el desparrame del material aportado medida la superficie ejecutada en obra. (54 €/m3)   
 1 33,00 33,00 
  ______________________________________________________  

 33,00 54,00 1.782,00 
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013014        m2   CESPED FINO DE GRAMINEAS                                          

 Formación de césped fino de gramíneas, para uso ornamental, mediante siembra de una mezcla del  
 tipo Classic o equivalente de Festuca arundinacea (85%), Ray grass inglés (10%) y Poa pratense  
 (5%) a razón de 35 gr/m2 de semilla, comprendiendo de pase de rotovator a los 15 cm superficiales,  
 perfilado definitivo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada y pase de rodillo,  
 primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecutada. (2,65  
 m²/m2)   
 1 1.650,00 1.650,00 
  ______________________________________________________  

 1.650,00 2,65 4.372,50 
013015        ud   ROBLE PEDUNCULADO (QUERCUS ROBUR)                                 

 Roble pedunculado (Quercus robur) C7 90/120 cm (9,25 €/ud). Suministro y plantación de las espe-  
 cies forestales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación rea-  
 lizado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido  
 de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno late-  
 ral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección  
 con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la  
 unidad completamente ejecutada. (ud)   
 75 75,00 
  ______________________________________________________  

 75,00 9,25 693,75 
013016        ud   SERBAL CAZADOR (SORBUS AUCUPARIA)                                 

 Serbal del cazador (Sorbus aucuparia) RD 100/120 cm. (10,25 €/ud). Suministro y plantación de las  
 especies forestales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación  
 realizado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o exten-  
 dido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno  
 lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección  
 con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la  
 unidad completamente ejecutada. (ud)   
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 10,25 512,50 
013017        ud   MOSTAJO (SORBUS ARIA)                                             

 Mostajo (Sorbus aria) RD 100/120 cm (8,25 €/ud). Suministro y plantación de las especies forestales  
 indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado en terre-  
 no, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra  
 existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apiso-  
 nado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con protector  
 forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad completa-  
 mente ejecutada. (ud)   
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 8,25 412,50 
013018        ud   ABEDUL (BETULA CELTIBERICA)                                       

 Abedules (Betula celtibérica) RD 100/120 cm (8,60 €/ud). Suministro y plantación de las especies fo-  
 restales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado  
 en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la  
 tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y  
 apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con pro-  
 tector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad  
 completamente ejecutada. (ud)   
 75 75,00 
  ______________________________________________________  

 75,00 8,60 645,00 
013019        ud   ACEBO (ILEX AQUIFOLIUM)                                           

 Acebo (Ilex aquifolium) C2 30/40 (8,75 €/ud). Suministro y plantación de las especies forestales indi-  
 cadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado en terreno,  
 incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra exis-  
 tente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado  
 moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con protector fores-  
 tal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad completamen-  
 te ejecutada. (ud)   
 1 1.200,00 1.200,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 8,75 437,50 
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013020        ud   ARCE (ACER CAMPESTRE)                                             

 Arce (Acer campestre) RD 100/120 cm (9,35 €/ud). Suministro y plantación de las especies foresta-  
 les indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado en te-  
 rreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra  
 existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apiso-  
 nado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con protector  
 forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad completa-  
 mente ejecutada. (ud)   
 75 75,00 
  ______________________________________________________  

 75,00 9,35 701,25 
013021        ud   TILO                                                              

 Tilos (Tilia sp.) RD 120/150 cm (8,75 €/ud). Suministro y plantación de las especies forestales indica-  
 das de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado en terreno, in-  
 cluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra existen-  
 te según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado mo-  
 derado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con protector forestal  
 tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad completamente  
 ejecutada. (ud)   
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 8,75 437,50 
013022        ud   CEREZOS (PRUNUS AVIUM)                                            

 Cerezos (Prunus avium) RD 120/150 cm (10,35 €/ud). Suministro y plantación de las especies fo-  
 restales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado  
 en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la  
 tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y  
 apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con pro-  
 tector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad  
 completamente ejecutada. (ud)   
   
   
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 10,35 517,50 
013023        ud   MANZANO SILVESTRE                                                 

 Manzano silvestre (Malus sylvestris) RD 120/150 cm (10,35 €/ud). Suministro y plantación de las  
 especies forestales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación  
 realizado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o exten-  
 dido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno  
 lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección  
 con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la  
 unidad completamente ejecutada. (ud)   
   
   
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 10,35 517,50 
013024        ud   PERAL SILVESTRE (PYRUS CORDATA)                                   

 Peral silvestre (Pyrus cordata) RD 120/150 cm (10,35 €/ud). Suministro y plantación de las espe-  
 cies forestales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación rea-  
 lizado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido  
 de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno late-  
 ral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección  
 con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la  
 unidad completamente ejecutada. (ud)   
   
   
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 10,35 517,50 
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013025        ud   SAUCO (SANBUCUS NIGRA)                                            

 Sauco (Sanbucus nigra) C2 30/40 (8,75 €/ud). Suministro y plantación de las especies forestales in-  
 dicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado en terreno,  
 incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra exis-  
 tente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado  
 moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con protector fores-  
 tal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad completamen-  
 te ejecutada. (ud)   
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 8,75 437,50 
013026        ud   SAUCE EN ESTAQUILLA (SALIX)                                       

 Sauce en estaquilla (Salix sp.) 60-100 cm (6,31 €/ud). Suministro y plantación de las especies fores-  
 tales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado en  
 terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la tie-  
 rra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y api-  
 sonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con protec-  
 tor forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad com-  
 pletamente ejecutada. (ud)   
   
 50 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 6,31 315,50 
013027        m2   HIDROSIEMBRA                                                      

 Hidrosiembra h1 a base de:8 gr  estabilizador polibutadieno,20 gr semillas herbaceas, 30 gr celulo-  
 sa,30 gr paja, 20 gr abono npk,10 gr abono lib.contr.2 gr pol.absor.s/adit (0,42 €/m²).  
 1 10.580,00 10.580,00 
  ______________________________________________________  

 10.580,00 0,42 4.443,60 
013028        m2   ZINCO MANTA PROTECTORA                                            

 Suministro, extendido y colocación según indicaciones de fabricante de "ZinCo Manta protectora y  
 retenedora ISM 50"  Manta de fibras sintéticas recicladas de alta calidad, resistente a descomposi-  
 ción, retiene agua y sustancias nutritivas, con capacidad protectora testada según la normativa euro-  
 pea EN ISO 13428; impregnada con aglutinante de acrilato por su parte inferior, grosor: aprox. 6  
 mm, peso min. 850g/m², resistencia al punzonamiento según CBR test:> 3500 N; suministro e insta-  
 lación como capa protectora contra daños mecánicos sobre la impermeabilización según las instruc-  
 ciones del fabricante. (14,28 €/m²)  
 1 215,00 215,00 
  ______________________________________________________  

 215,00 14,28 3.070,20 
013029        m2   ZINCO FLORADRAIN-ELEMENTO DRENAJE                                 

 Suministro, extendido y colocación según indicaciones de fabricante de "ZinCo Floradrain" FD 60  
 neo"  Elemento de drenaje y de retención de agua en poliolefina reciclada, altura 60 mm; libre de plas-  
 tificantes; posee cavidades para retener el agua y aperturas de aireación y difusión, además de un  
 sistema de canalización multidireccional por la cara inferior; capacidad drenante según la normativa  
 EN ISO 12958; suministro e instalación de acuerdo a las instrucciones del fabricante. (34,6 €m²)  
 1 215,00 215,00 
  ______________________________________________________  

 215,00 34,60 7.439,00 
013030        m2   ZINCO FILTRO POLIPROPILENO                                        

 Suministro, extendido y colocación según indicaciones de fabricante de "ZinCo Filtro Sistema SF "  
 Filtro agujereado de polipropileno termosoldado por ambas caras, peso aprox. 100 g/m², resistencia  
 al punzonamiento CBR según normativa EN ISO 12236: aprox. 1100 N, resistencia clase 2, per-  
 meabilidad (H50) según normativa EN ISO 11058: aprox. 70 l/(m²—s), apertura de poro   
 (O90) según normativa EN ISO 12956: aprox. 95 um, suministro y colocación según instrucciones  
 del fabricante. (2,6 €/m²)  
 1 215,00 215,00 
  ______________________________________________________  

 215,00 2,60 559,00 
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013031        m2   SUSTRATO JARDIN                                                   

 Sustrato para jardín tipo Zincoterra "Jardín" compuesta por Zincolit® Plus (cerámica especialmente  
 escogida y triturada con otros componentes minerales), mezclado con Zincohum® (compost vegetal)  
 y turba rubia (compactación 1.3), suministrado en big bag.  (125,25 €/m²)  
 1 65,00 65,00 
  ______________________________________________________  

 65,00 125,25 8.141,25 
013032        m2   ZINCO CAJAS CONTROL                                               

 Suministro, y colocación según indicaciones de fabricante de ZinCo "Caja de Control KS 10/30â"   
 Cajas de control fabricadas con aluminio recubierto de plástico; tapadera de chapa de acero galvani-  
 zado y plastificado o posible disponibilidad con tapa de rejilla galvanizada al fuego; color gris oscuro,  
 con bridas de apoyo extensibles colocadas en los laterales, ranuras laterales de drenaje; altura 10  
 cm aprox; capacidad de carga, clase H, según normativa alemana DIN 19599; ranuras según la  
 normativa alemana DIN 1986; suministro e instalación.   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 185,20 1.852,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.13 JARDINERÍA .....................................................................................................  86.775,35 
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 CAPÍTULO C.14 ASCENSOR                                                          
014001        m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO COMPACTO                              

 m³. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, incluyendo car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
 1 4,20 4,00 0,70 11,76 
 - 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 12,76 53,21 678,96 
014002         M3  HORMIG.HM-20                                                      

 De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conducciones y cimentaciones, vertido, colocación,  
 vibrado, curado, medios elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución..  
 1 4,200 4,000 0,100 1,680 
 - 1 1,000 1,000 
  ______________________________________________________  

 2,68 84,80 227,26 
014003        M2   ENCOFRADOS A-1 OCULTO ZAPATAS                                     

 De  encofrado plano en paramento oculto ,tipo A-1  incluso apeos, arriostramientos, distanciadores,  
 pequeño material, medios auxiliares y desencofrado.  
 LOSA CIMENTACION 2 4,20 0,50 4,20 
 2 4,00 0,50 4,00 
 - 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 9,20 32,48 298,82 
014004        M2   ENCOFRADOS A-II VISTO MUROS                                       

 De  encofrado plano en paramento        visto tipo A-II, con tablero fenólico , en despice regular, inclu-  
 so apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado.  
 MURO MR1 1 137,00 137,00 
 MURO MR2 1 161,00 161,00 
 MURO MR3 1 137,00 137,00 
 MURO MR4 1 8,00 8,00 
 VIGAS COTA -5 1 4,00 4,00 
 VIGAS COTA +480 1 12,00 12,00 
 - 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 509,00 28,17 14.338,53 
014005         M3  HA-25/B/20/IIa                                                    

 De hormigón para armar HA-25 en alzados, zapatas,soleras y losas incluso vertido, extendido, vi-  
 brado, curado, acabado de superficies, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para  
 su correcta ejecución.  
 LOSA CIMENTACION 1 4,200 4,000 0,500 8,400 
 LOSA FORJADO +480 1 3,200 3,200 0,300 3,072 
 MURO MR1 1 22,000 22,000 
 MURO MR2 1 26,000 26,000 
 MURO MR3 1 22,000 22,000 
 MURO MR4 1 1,000 1,000 
 VIGAS COTA -5 1 2,000 2,000 
 VIGAS COTA +480 1 2,000 2,000 
 - 1 10,000 10,000 
  ______________________________________________________  

 96,47 116,00 11.190,52 
014006         Kg  ACERO EN REDONDO B-500S                                           

 De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S,  según planos de detalle,  incluso  suministro,  
 elaboración,  colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigi-  
 dizadores, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medi-  
 do el peso nominal del despiece de proyecto.  
 LOSA CIMENTACION  
 diam 12 1 343,000 343,000 
 FORJADO +480  
 diam 12 1 214,000 214,000 
 diam 8 1 31,000 31,000 
 MURO MR1  
 1 1.200,00 1.200,00 
 MURO MR2  
 diam 16 1 2.150,000 2.150,000 
 diam 20 1 394,000 394,000 
 diam 25 1 467,000 467,000 
 MURO MR3  
 diam 25 1 10.100,000 10.100,000 
 MURO MR4  
 diam 25 1 411,000 411,000 
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 VIGAS +5  
 diam 6 1 28,000 28,000 
 diam 12 1 72,000 72,000 
 VIGAS +480  
 diam 6 1 25,000 25,000 
 - 1 1.500,000 1.500,000 
  ______________________________________________________  

 15.744,00 1,89 29.756,16 
014007        kg   ACERO PFL LAMND EST ESPA SOLD                                     

 Acero S 275 JR en perfiles laminados (IPN, IPE, UPN, HE, L o T) colocado en estructuras espa-  
 ciales con uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, soldaduras, nudos, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura minio electrolítico. Medido el peso nominal.  
 HEB-360 1 13.200,00 13.200,00 
 HEB-100 1 170,00 170,00 
 IPE-140 1 233,00 233,00 
 IPE-360 1 4.700,00 4.700,00 
 HEB-120 1 81,00 81,00 
 HEB-160 1 256,00 256,00 
 IPE-100 1 30,00 30,00 
 - 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 18.870,00 2,72 51.326,40 
014008        kg   ACERO PFL HUECO EST ESPA SOLD                                     

 Acero S 275 JR en perfiles huecos (redondos, cuadrados o rectangulares) colocado en estructuras  
 espaciales con uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, soldaduras, nudos, despuntes y  
 dos manos de imprimación con pintura minio electrolítico. Medido el peso nominal.  
 PHC-170.6 1 6,00 6,00 
 PHC-100.3 1 5,00 5,00 
 PHC-50.3 1 113,00 113,00 
  ______________________________________________________  

 124,00 3,11 385,64 
014009        m2   MUROS CORTINA C/RÓTULAS ACERO INOXIDABLE                          

 Muro cortina para cierrede ascensor, realizado a base de rótulas de acero inoxidable que sustentarán  
 el vidrio atornillado.  Dichas rótulas irán ancladas a una estructura existente y permitiran el libre mo-  
 vimiento del vidrio producido por presión o succión del viento y por vibraciones de la propia estructu-  
 ra portante.  El acristalamiento será una luna doble de 10+10 mm. templada y taladradas con cantos  
 biselados.  Todas las juntas iran selladas con silicona estructural neutra Sikasil WS-305 N / Sikasil  
 WS-605 S. Los remates de chapa de acero inoxidable necesarios en la cornisa superior y de en-  
 cuentros con fachada ciega, puertas de ascensor, marquesinas o estructura de acero u hormigón es-  
 tán incluidos y serán acero inoxidable AISI 304 acabado brillante. Incluso remates de huecos de  
 puertas de ascensor medinte pletinas de acero inoxidable.  
 Totamente terminado y rematado, medida la superficie ejecutada.  
 FRENTE 1 2,50 25,00 62,50 
 LATERALES SUPERIOR 2 2,40 3,40 16,32 
 PUERTA SUPERIOR 1 2,90 3,40 9,86 
 CUBIERTA SUPERIOR 1 5,00 3,40 17,00 
 - 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 106,68 463,98 49.497,39 
014010        m2   REMATES Y ACABADOS  ACERO CORTEN 2mm                              

 Ejecución de reamtes de chapa plegada de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica  
 (corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0 mm de espesor, cortada a medida para colo-  
 car con fijaciones mecánicas o soldadas, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujetas a estruc-  
 tra de acero o de hormigón con tacos especiales. Incluso p/p de replanteo, realización de orificios,  
 ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada. Incluso trabajos  
 previos de limpieza y preparación de la superficie soporte de los anclajes, replanteo del despiece de  
 las planchas y puntos de anclaje, fijación de los anclajes al paramento soporte, fijación de las plan-  
 chas, realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos, aplomado, nive-  
 lación y alineación de las planchas. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificacio-  
 nes de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 perimetro pilares superior 4 1,50 4,10 24,60 
 perimetro vigas longitudinales 2 1,50 19,20 57,60 
 superior-pasarela  
 parte inferior suelo pasarela 1 4,10 16,50 67,65 
 cubierta marquesina inferior 1 3,30 3,30 10,89 
 perfiles en marquesina inferior-U 4 3,30 0,10 1,32 
 - 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 164,06 73,95 12.132,24 
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014011        m2   ACERO CORTEN REPUJADO 5+2 mm                                      

 Pavimento de chapa de acero corten lagrimada antideslizante S355J0WP según UNE-EN 10025-5,  
 de 5+2 mm de espesor, cortada a medida para colocar con fijaciones mecánicas o soldadas, incluso  
 calces de apoyo según planos de detalle, con una masa superficial 41,25 kg/m². Incluso p/p de re-  
 planteo, realización de orificios, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fá-  
 brica ejecutada. Incluso trabajos previos de limpieza y preparación de la superficie soporte de los an-  
 clajes, replanteo del despiece de las planchas y puntos de anclaje, fijación de los anclajes al para-  
 mento soporte, fijación de las planchas, realización de todos los trabajos necesarios para la resolu-  
 ción de los remates, aplomado, nivelación y alineación de las planchas. Se medirá la superficie real-  
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de  
 2 m².  
   
   
 suelo pasarela 1 16,70 3,10 51,77 
 - 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 56,77 197,04 11.185,96 
014012        UD   ASCENSOR PANORAMICO                                               

  Suministro e instalación de ascensor modelo ORONA 3G_2016 MRLG: sin sala de maquina, de 21  
 personas (1600 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 21000 mm de recorrido, 3 paradas, 3 acce-  
 sos, 2 Embarques a 180 y maniobra Selectiva en Bajada Simplex. Grupo tractor para tracción por  
 adherencia, máquina sin reductor, de imanes permanentes, con variador de frecuencia y control de  
 lazo cerrado   
 Cabina ORONA de Gama Público Xtra con pared lateral con botonera pared de cristal, pasamanos  
 inoxidable y pared lateral sin botonera pared de cristal, pasamanos inoxidable , suelo de Aluminio  
 Damero ME01, botonera en Acero Inoxidable 316, UP_67, embocaduras y frentes en Acero  
 Inox.(AISI 316) y zócalos en aluminio.   
 En cabina, panel de mandos con pulsadores ORONA 3G Series circular con Braille que son resis-  
 tentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego defi-  
 nidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización  
 de cabina con indicador de posición TFT , indicador luminoso y acústico de sobrecarga y sistema de  
 comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica. Puerta de cabina Telescópica 2  
 Hojas en Acero Inox.(AISI 316) de 1200 mm x 2000 mm Cortina fotoeléctrica en un acceso y puer-  
 ta en cabina telescópica 2 hojas acero inox.(aisi 316) 1200 mm x 2000 mm yCortina fotoeléctrica   
 En piso, señalización en Todos los pisos, flechas direccionales, con flechas direccionales en resto  
 de plantas, con botonera en pared y pulsadores ORONA 3G Series circular que son resistentes al  
 agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en  
 la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). 3 puertas de piso Teles-  
 cópica en Acero Inox.(AISI 316) de 1200 mm x 2000 mm resitencia al fuego EN81_58 EN81/58  
 (E120).   
 Totalmente colocado y en funcionamiento  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 75.000,00 75.000,00 
014013        ml   TUBO PROTECTOR D=25mm                                             

 TUBO PROTECTOR D=25mm DE RESISTENCIA A LA CORROSION 4, INCLUSO SOPOR-  
 TES, BRIDAS, ABRAZADERAS CADA 0,50M, REGISTROS ESTANCOS CADA 15M, CA-  
 JAS ESTANCAS DE EMPLAME O DERIVACION. TOTALMENTE INSTALADO SEGUN  
 ITC-BT-21  
 vigas pasarela 2 16,70 33,40 
 - 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 38,40 4,70 180,48 
014014        UD   ILUMINACION PASARELA                                              

 Punto de luz iluminada con tira de LED formada por:  
 - 6 rollos de 5 m de tira de LED flexible SMD IP67 24V modelo LUXEL 4,8W/m 3.000ºK 410 Lm,  
 de Lluria.  
 - 15 Uds. de Perfil de dos metros modelo STAR 4 de aluminio de superficie para tira de LED.  
 - 15 Uds. de Cierre opal de dos metros para perfil de aluminio de superficie para tira de LED.  
 - 2 Uds. Fuente de alimentación IP67 150W 24V dimensiones 191x63x38 mm LPV-150-24, de Me-  
 anwell.  
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 Incluso perfil de aluminion empotrado, difusor, tapa final de perfil estanco y sin agujeros y rollo de  
 LEDs en ambos lados de las pasarelas. Completamente colocado y conectado. Transporte y coloca-  
 ción incluidos. Totalmente en funcionamiento.  
 pasarela 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.391,54 2.783,08 
014015        UD   CAJA DE REGISTRO ESTANCA IP55                                     

 Caja de registro estanca IP55 de 65x65x30 con conos estancos para la entrada y salida de cables.  
 Incluso material accesorio y mano de obra.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 2,30 9,20 
014016        ML   CONDUCTOR DE COBRE 4X6                                            

 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 6 mm2 de sección. Incluso material  
 accesorio y mano de obra  
 1 25,00 25,00 
 - 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 4,00 120,00 
014017        ML   CONDUCTOR COBRE 16                                                

 Conductor de cobre con aislamiento de PVC, color amarillo-verde, de 16 mm2 de sección. Incluso  
 material accesorio y mano de obra.  
 1 25,00 25,00 
 - 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 3,91 117,30 
014018        Ud   CUADRO PROTECCIÓN ASCENSOR                                        

 Cuadro eléctrico de protección para el ascensor formado por envolvente metálica tipo Merlin Gerin  
 "Prisma Plus" IP55/IK10  y cerraduras, o similar, con un 20% de capacidad suplementaria a la pre-  
 cisa para la aparamenta, (comprendido éste para una corriente de cortocircuito de 6KV), que se rela-  
 ciona a continuación:  
 - 1 interruptor de corte omnipolar tipo M-G, INS80, 80A 4P, o similar.  
 - 1 interruptor automático diferencial tipo M-G Vigi C60, 63A 300mA 4P, o similar.  
 - 1 interruptor automático magnetotérmico tipo M-G C60N, 63A 4P, o similar.  
 - 1 interruptor automático diferencial tipo M-G ID, 16A 30mA 2P, o similar.  
 - 1 interruptor automático magnetotérmico tipo M-G C60N, 16A 2P, o similar.  
 y las precisas armaduras, montantes, puertas, fondos, paredes laterales, zócalos, techos, placas pa-  
 sacables y soportes, embarrados, peines, cableado, material menudo y mano de obra, incluso alba-  
 ñilería si fuera precisa, completamente instalado y probado. Embebido en muro de hormigón armado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 650,00 650,00 
014019        ud   CAJA CONTADOR TRIFASICO                                           

 Módulo para un contador trifásico, homologado por la Compañía suministradora, incluído cableado y  
 protección respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 e ITC MIE-BT-13 y el grado de proteccion  
 IP 40 e IK 09. Embebido en murete escalera, Totalmente montado, incluso materiales, mano de  
 obra, p.p. de elementos auxiliares, etc. Embebida en muro de hormigón armado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 224,57 224,57 
014020        m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x25 mm2 Cu                                 

 Acometida individual trifásica en canalización subterránea o en tubo de protección, formada por cable  
 de cobre de 3,5x25 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV., incluyendo conexionado.  
 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 29,64 741,00 
014021        ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable  
 de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación  
 y puente de prueba.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 179,02 358,04 
014022        Ml   TOMA TIERRA ESTRUCTURA                                            

 Toma de tierra a estructura, con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 uniéndolo mediante soldadura  
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 aluminotérmica a la armadura de cada zapata.   
 ascensor 1 3,00 3,00 
 estructura pasarelas 2 3,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 6,28 56,52 
014023        pa   ACOMETIDA ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO                        

 Acometida a la red de alumbrado publico ,incluye,instalación,medios auxiliares,accesorios necesa-  
 rios, pruebas,puesta en servicio, totalmente conexionado y colocado.  
 alumbrado 1 1,00 
 electricidad 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 600,00 1.200,00 
014024        ud   PROYECTO ELÉCTRICO                                                

 Proyecto eléctrico elaborado por técnico competente de acuerdo a las exigencias del ITC-BT-04 de  
 las instalaciones correspondientes a máquinas de elevación y transporte (grupo j), que incluirá ade-  
 más de la instalación del ascensor la instalación de alumbrado exterior.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.200,00 1.200,00 
014025        m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE                                       

 Barandilla , de 120 cm de altura, de acero inoxidable AISI 304L acabado brillante, formada por: base  
 de acero corten formada por pletina de 50x10mm, montantes verticales de tubo de acero inoxidable  
 AISI 304L, de diámetro 26,9mm y 2mm de espesor, separados 120mm entre sí, y pasamanos for-  
 mado por tubo de acero inoxidable AISI 304L, diámetro 50mm y 2mm de espesor. Totalemnte ejecu-  
 tado y colocado.  
   
 2 18,00 36,00 
 
  ______________________________________________________  

 36,00 353,54 12.727,44 
014026        m2   TABLERO DM HIDROFUGADO                                            

 Suministro y colocación de revestimiento de tablero de DM hidrofugado de 12 mm de especor, cla-  
 vado sobre rastreles de madera hidrofugada de alturas variables para dar pendiente según plano de  
 detalles, para la evacuación de las aguas pluviales sobre la marquesina de acceso al ascensor, hi-  
 drófugo, sin recubrimiento, clavado sobre entramado de rastreles de madera , dispuestos cada 50  
 cm. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del mate-  
 rial y remates perimetrales.  
 cubierta marquesina inferior 1 3,50 3,50 12,25 
  ______________________________________________________  

 12,25 63,02 772,00 
014027        PA   REMATES Y ENCUENTROS                                              

 Partida alzada a justificar para llevar a cabo los remates necesarios en los encuntros con la urbaniza-  
 ción existente  a ejecutar.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 5.000,00 5.000,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.14 ASCENSOR .......................................................................................................  282.157,51 
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 CAPÍTULO C.15 DESVIO REGATA EXISTENTE                                           
 SUBCAPÍTULO 015001 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
__T0001005     M2. Demolición de pavimentos.                                         

 Demolición  de todo tipo de pavimentos, (  aceras, viales, bordillos, cunetas, badenes,  escaleras,  
 etc. ) hasta un espesor   de  25  cm.,  a mano o máquina, incluso corte   previo  con  disco  en los  
 bordes, incluso carga.  

 Presupuestos anteriores 1.321,24 
 Tramo 1 - St2a 12,000 8,000 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 88,740 8,000 
 Tramo 3 - St2b 9,700 8,000 
 Tramo 3 - St3a 40,820 8,000 
 Tramo 4 - St3b 5,770 8,000 
 
 Varios 65,000 
  ______________________________________________________  

 1.321,24 3,50 4.624,34 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 015001 DEMOLICIONES Y TRABAJOS 
 4.624,34 
 SUBCAPÍTULO 015002 EXCAVACIÓN                                                        
__PC000004    ML   De carril UIC-54 hincado                                          

 De carril UIC-54 colocado mediante hinca en formación de pantallas o blindajes formadas por carriles  
 de 6.00 m de longitud disponiendo de 2 ud por metro lineal de pantalla medida en planta, incluso su-  
 ministro y transporte del material, elaboración de acabado en punta y taladrado, hinca mediante ma-  
 quinaria con accesorio vibratorio acoplado, y todos los elementos y medios auxiliares necesarios pa-  
 ra la correcta ejecución de la unidad de obra, según planos de detalle.  
 Tramo 1 - St2a 4 12,000 6,000 288,000 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 2 88,740 6,000 1.064,880 
 Tramo 3 - St2b 4 9,700 6,000 232,800 
 
 Varios 80,000 
  ______________________________________________________  

 1.585,68 54,18 85.912,14 
__T0002006     M3  Excavación en explanación y desmonte                              

 De  excavación en  explanación y desmonte, en suelos,  rellenos y roca con empleo de medios  
 mecánicos, así como de la tierra vegetal existente, incluso carga.  

 Presupuestos anteriores 7.518,41 
 Tramo 1 - St2a 12,000 5,900 5,000 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 88,740 9,500 5,000 
 Tramo 3 - St2b 9,700 6,150 5,000 
 Tramo 3 - St3a 40,820 10,200 5,000 
 Tramo 4 - St3b 5,770 7,250 5,000 
 
 Varios 360,000 
  ______________________________________________________  

 7.518,41 4,95 37.216,13 
__P0001000     M3. Relleno con voladura de cantera                                   

 De relleno  a  ejecutar con voladura de cantera, con los espesores fijados en  los  planos, incluso  
 extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie.  

 Presupuestos anteriores 457,29 
 Tramo 1 - St2a 12,000 5,100 0,500 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 88,740 6,200 0,500 
 Tramo 3 - St2b 9,700 5,350 0,500 
 Tramo 3 - St3a 40,820 4,400 0,500 
 Tramo 4 - St3b 5,770 4,800 0,500 
 
 Varios 22,000 
  ______________________________________________________  

 457,29 28,37 12.973,32 
__T0003000     M3  De relleno o terraplén de préstamo                                

 De relleno o terraplén de suelo seleccionado procedente de préstamo, incluso extendido, perfilado,  
 humectación o desecación y compactación en tongadas hasta alcanzar 100% del Próctor modifica-  
 do.  
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 1 88,740 3,500 5,000 1.552,950 
 Tramo 3 - St3a 2 40,820 3,500 5,000 1.428,700 
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 1 1.200,00 1.200,00 
 
 Varios 160,000 
  ______________________________________________________  

 3.183,60 13,19 41.991,68 
__T0004000     M3. Relleno local. mat.filtro                                         

 De  relleno  localizado  con  material  filtrante procedente  de  cantera,  incluso  colocación.  
 Tramo 1 - St2a 2 12,000 0,500 5,000 60,000 
 1 88,740 0,500 5,000 221,850 
 Tramo 3 - St2b 2 9,700 0,500 5,000 48,500 
 
 Varios 16,000 
  ______________________________________________________  

 330,35 27,82 9.190,34 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 015002 EXCAVACIÓN ....................... 187.283,61 
 SUBCAPÍTULO 015003 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                                           
__OF001000     M3. Hormig. de limpieza H-15                                          

 M3 de hormigón HL-150/B/20/I para limpieza y nivelación colocado en obra, vibrado y curado,  in-  
 cluso incluso fabricación, suministro, parte proporcional de medios auxiliares, juntas y vertido, según  
 EHE-08.  Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medido el volu-  
 men totalmente ejecutado.  

 Presupuestos anteriores 91,56 
 Tramo 1 - St2a 12,000 5,100 0,100 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 88,740 6,200 0,100 
 Tramo 3 - St2b 9,700 5,350 0,100 
 Tramo 3 - St3a 40,820 4,400 0,100 
 Tramo 4 - St3b 5,770 4,800 0,100 
 
 Varios 4,500 
  ______________________________________________________  

 91,56 83,54 7.648,92 
__OF002000     M2  Encofrado plano oculto                                            

 De encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño  
 material, desencofrado, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta eje-  
 cución.  
 Tramo 1 - St2a 2 12,000 0,500 12,000 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 2 88,740 0,500 88,740 
 Tramo 3 - St2b 2 9,700 0,500 9,700 
 Tramo 3 - St3a 2 40,820 0,350 28,574 
 Tramo 4 - St3b 2 5,770 0,350 4,039 
 
 Varios 7,150 
  ______________________________________________________  

 143,05 19,87 2.842,40 
__OF002005     M2  Encofrado plano visto                                             

 De  encofrado plano en paramento  visto incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño  
 material, medios auxiliares y desencofrado.  
 Tramo 1 - St2a 1 12,000 2,750 33,000 
 1 12,000 3,100 37,200 
 1 12,000 4,100 49,200 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 2 88,740 3,900 692,172 
 1 88,740 5,200 461,448 
 Tramo 3 - St2b 1 9,700 2,000 19,400 
 1 9,700 2,350 22,795 
 1 9,700 4,350 42,195 
 Tramo 3 - St3a 1 40,820 2,000 81,640 
 1 40,820 2,350 95,927 
 1 40,820 3,500 142,870 
 Tramo 4 - St3b 1 5,770 2,000 11,540 
 1 5,770 2,350 13,560 
 1 5,770 3,050 17,599 
 
 Varios 86,000 
  ______________________________________________________  

 1.720,55 32,48 55.883,46 
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__OF001026     M3  HA-25/B/20/IIa                                                    

 De hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, zapatas,soleras y losas incluso vertido, exten-  
 dido, vibrado, curado, acabado de superficies, así como los medios y elementos auxiliares necesa-  
 rios para su correcta ejecución.  Incluye parte proporcional de aditivos necesarios y cementos para  
 cada tipo de ambiente.  
 Tramo 1 - St2a 1 12,000 4,900 0,500 29,400 
 2 12,000 0,400 2,750 26,400 
 1 12,000 4,900 0,350 20,580 
 2 12,000 0,500 0,100 1,200 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 1 88,740 6,000 0,500 266,220 
 2 88,740 0,400 3,900 276,869 
 Tramo 3 - St2b 1 9,700 5,150 0,500 24,978 
 2 9,700 0,400 2,000 15,520 
 1 9,700 5,150 0,350 17,484 
 2 9,700 0,500 0,100 0,970 
 Tramo 3 - St3a 1 40,820 4,200 0,350 60,005 
 2 40,820 0,350 2,000 57,148 
 1 40,820 4,200 0,350 60,005 
 2 40,820 0,500 0,100 4,082 
 Tramo 4 - St3b 1 5,770 3,750 0,350 7,573 
 2 5,770 0,350 2,000 8,078 
 1 5,770 3,750 0,350 7,573 
 2 5,770 0,500 0,100 0,577 
 
 Varios 45,000 
  ______________________________________________________  

 884,66 116,00 102.620,56 
__OF003000     Kg  Acero en redondo B-500S                                           

 De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S,  según planos de detalle,  incluso  suministro,  
 elaboración,  colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigi-  
 dizadores, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medi-  
 do el peso nominal del despiece de proyecto.  

 Presupuestos anteriores 80.192,15 
 Tramo 1 - St2a 12,000 710,000 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 88,740 455,000 
 Tramo 3 - St2b 9,700 686,000 
 Tramo 3 - St3a 40,820 450,000 
 Tramo 4 - St3b 5,770 425,000 
 
 Varios 3.820,000 
  ______________________________________________________  

 80.192,15 1,89 151.563,16 
__OF008000     Ml. Junta elást. impermeable.                                         

 De  junta  elástica impermeable de estanqueidad, de P.V.C. con núcleo tubular, de 23 cm. de ancho  
 para colocación en paramentos verticales y horizontales, incluso empalmes soldados, colocación y  
 grapas de sujeción cada 30 Cm.  
 Juntas longitudinales  
 ------------------------  
 Tramo 1 - St2a 2 12,000 24,000 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 2 88,740 177,480 
 Tramo 3 - St2b 2 9,700 19,400 
 Tramo 3 - St3a 2 40,820 81,640 
 Tramo 4 - St3b 2 5,770 11,540 
 
 Juntas transversales 8 12,000 96,000 
 
 Varios 20,000 
  ______________________________________________________  

 410,06 18,50 7.586,11 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 015003 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 325.269,12 
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 SUBCAPÍTULO 015004 COBERTURA PROVISIONAL TRAMO A CIELO ABIERTO                       
__PAV0001     M2   Placa alveolar de 20 cm                                           

 Suministro y colocación de placa alveolar de 20 cm de canto, con una luz de XX m, para una sobre-  
 carga de 1000 Kp/m2, incluso todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de  
 la unidad de obra.  

 Presupuestos anteriores 485,45 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 88,740 5,200 
 Varios 24,000 
  ______________________________________________________  

 485,45 45,00 21.845,25 
__TC27        M2   Malla antihierbas                                                 

 Suministro y colocación de malla antihierbas de 130gr/m², incluso enterrado de bordes y grapas de  
 anclaje.  

 Presupuestos anteriores 578,19 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 88,740 6,200 
 Varios 28,000 
  ______________________________________________________  

 578,19 6,61 3.821,84 
__JC000015    M3   Aport. y extend. tierra                                           

 De  aportación  y  extendido  de tierra vegetal, procedente  de  la  obra o de préstamos, incluso car-  
 ga y transporte desde acopio.  

 Presupuestos anteriores 194,58 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 88,740 5,200 0,400 
 Varios 10,000 
  ______________________________________________________  

 194,58 17,42 3.389,58 
__TC25        M2   Siembra de césped                                                 

 Formación de césped de gramíneas, comprendiendo preparación del terreno mediante rotavateado,  
 distribución de fertilizante complejo, preparación para la siembra y siembra de la mezcla a razón de  
 35 gr/m², distribución de mantillo, rastrillado, pase de rulo y primer corte.  

 Presupuestos anteriores 485,45 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 88,740 5,200 
 Varios 24,000 
  ______________________________________________________  

 485,45 3,33 1.616,55 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 015004 COBERTURA PROVISIONAL 
 30.673,22 
 SUBCAPÍTULO 015005 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
__GR00001     Ud   Clasificación de residuos                                         

 Clasificación de residuos y ralización de trámites según normativa vigente  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 300,00 300,00 
__GR00002     T    Transporte y reciclaje de pavimento bituminoso                    

 Transporte del material procedente del fresado y la demolición de pavimentos de mezclas bitumino-  
 sas, a centro de reciclaje autorizado y canon de reciclaje  
 Tramo 1 - St2a 2,5 12,000 8,000 0,200 48,000 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 2,5 88,740 8,000 0,200 354,960 
 Tramo 3 - St2b 2,5 9,700 8,000 0,200 38,800 
 Tramo 3 - St3a 2,5 40,820 8,000 0,200 163,280 
 Tramo 4 - St3b 2,5 5,770 8,000 0,200 23,080 
  ______________________________________________________  

 628,12 34,13 21.437,74 
__GR00004      M3  Transporte de tierras a vertedero y canon                         

 Transporte del material excedente de la excavación a vertedero autorizado, incluso canon de vertido  

 Presupuestos anteriores 7.518,41 
 Tramo 1 - St2a 12,000 5,900 5,000 
 Tramo 2 - Regata cielo abierto 88,740 9,500 5,000 
 Tramo 3 - St2b 9,700 6,150 5,000 
 Tramo 3 - St3a 40,820 10,200 5,000 
 1 1.200,00 1.200,00 
 Varios 360,000 
  ______________________________________________________  

 7.518,41 7,95 59.771,36 
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  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 015005 GESTIÓN DE RESIDUOS ..... 81.509,10 
 SUBCAPÍTULO 015006 CONTROL DE CALIDAD                                                
U19EH070      u    Resistencia a compresión del hormigón                             

 Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo de  
 una serie de 2 probetas cilíndricas, de D=15 cm y h=30 cm, incluyendo la toma de muestras,  
 s/UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y el curado, s/UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a com-  
 prensión simple, s/UNE EN 12390-3:2003; incluso comprobación de la consistencia, s/UNE EN  
 12350-2:2006.  
  9 LOTES / 2 AMASADAS POR LOTE 9 2,000 18,000 
  ______________________________________________________  

 18,00 68,56 1.234,08 
__CCI00015    Ud   Ensayo de carga con placa                                         

 Ensayo de carga con placa según NLT 357.  
 10 10,000 
  ______________________________________________________  

 10,00 123,56 1.235,60 
__CCI00013    Ud   Determinación de la humedad de un suelo                           

 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa, según UNE 103300   
 15 15,000 
  ______________________________________________________  

 15,00 24,10 361,50 
__CCI00014    Ud   Determinación "in situ" de la densidad de un suelo                

 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo  
 15 15,000 
  ______________________________________________________  

 15,00 23,13 346,95 
__CCI00010    Ud   Ensayo Proctor modificado                                         

 Ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501  
 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 98,87 197,74 
U19ES065      Ud   Ensayo completo de acero                                          

 Ensayo completo de aceros en barras corrugadas o en alambres trefilados para su uso en obras de  
 hormigón armado en urbanizaciones, mediante la realización de ensayos para determinación de la  
 geometría superficial, la sección equivalente, la desviación de la masa, ovalidad, la aptitud al dobla-  
 do-desdoblado, el límite elástico, la tensión de rotura, la relación entre ambos y el alargamiento de ro-  
 tura, s/UNE-EN 15630-1:2003.  
 4 4,000 
  ______________________________________________________  

 4,00 112,85 451,40 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 015006 CONTROL DE CALIDAD ...... 3.827,27 
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 SUBCAPÍTULO 015007 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
__SS01        Ud   Seguridad y salud                                                 

 Presupuesto de seguridad y salud según anejo  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 12.500,00 12.500,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 015007 SEGURIDAD Y SALUD ......... 12.500,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C.15 DESVIO REGATA EXISTENTE .........................................................................  701.530,71 
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 CAPÍTULO C.16 PILOTES Y MUROS CONTENCION                                        
 SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
1002          M3   EXCAVACION VACIADO TERRENO                                        

 Excavación para vaciado del terreno, adaptando su ritmo a la ejecución de elementos de contención,  
 cimentación y muros, según indicaciones de proyecto y Dirección facultativa, en cualquier clase de  
 terreno, incluso la roca que pueda ser arrancada con cazo de retroexcavadora potente y p.p. de utili-  
 zación de martillo en aquellas zonas en las que se encuentre la roca, realizada con medios mecáni-  
 cos, a distintas profundidades, con p.p. de desbroces si fueran necesarios, excavación por bata-  
 ches/bermas, de sobreanchos de excavación, formación de rampa de acceso provisional con tierras  
 propias, replanteo inicial de trabajos, p.p. de bombeo y achiques de agua si fuese necesario, perfila-  
 do de fondos y laterales, con extracción de tierras fuera de la excavación, carga y transporte a ver-  
 tedero autorizado y/o vertido en el propio terreno, incluso entibaciones, apuntalamientos y agotamien-  
 tos si fueran necesarios, medios auxiliares y medidas de seguridad.   
 Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y estudio geotécnico. Se inclu-  
 ye en el precio el esponjamiento.  
   
   
 MUROS URBANIZACION  
 PK0-20 1 20,00 0,77 0,74 15,10 a*b*(c+d)/2                                   
 PK20-40 1 20,00 0,74 1,05 17,90 a*b*(c+d)/2                                   
 PK40-60 1 20,00 1,05 5,40 64,50 a*b*(c+d)/2                                   
 PK60-80 1 20,00 5,40 1,14 65,40 a*b*(c+d)/2                                   
 PK80-PK100 1 22,00 1,14 5,40 71,94 a*b*(c+d)/2                                   
 1 10,00 5,40 27,00 a*b*(c+d)/2                                   
 MUROS ESCOLLERA  
 PK120-140 1 37,90 26,07 2,65 544,24 a*b*(c+d)/2                                   
 PK200-240 1 33,50 28,40 12,85 690,94 a*b*(c+d)/2                                   
 PK520-320 1 10,45 12,85 12,85 134,28 a*b*(c+d)/2                                   
 1 13,05 12,85 16,00 188,25 a*b*(c+d)/2                                   
 1 10,30 16,00 12,30 145,75 a*b*(c+d)/2                                   
 1 9,35 12,30 3,20 72,46 a*b*(c+d)/2                                   
 PK200-260 1 26,95 2,30 22,30 331,49 a*b*(c+d)/2                                   
 1 8,35 22,30 19,10 172,85 a*b*(c+d)/2                                   
 1 9,85 19,10 10,70 146,77 a*b*(c+d)/2                                   
 1 30,25 10,70 2,30 196,63 a*b*(c+d)/2                                   
  ______________________________________________________  

 2.885,50 15,50 44.725,25 
1003          M3   EXCAVACION CIMENTACIONES DE MUROS                                 

 Excavación de zapatas de muros, en cualquier clase de terreno, incluso la roca que pueda ser  
 arrancada con cazo de retroexcavadora potente y p.p. de utilización de martillo en aquellas zonas en  
 las que se encuentre la roca, realizada con medios mecánicos, a distintas profundidades, con p.p. de  
 sobreanchos de excavación, replanteo inicial de trabajos, p.p. de bombeo y achiques de agua si fue-  
 se necesario, perfilado de fondos y laterales, con extracción de tierras fuera de la excavación, carga  
 y transporte a vertedero autorizado, incluso medios auxiliares y medidas de seguridad.   
 Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y estudio geotécnico. Se inclu-  
 ye en el precio el esponjamiento.  
   
 MURO URBANIZACION  
 MU-01 1 6,95 1,20 0,50 4,17 
 MU-02 1 1,60 1,80 0,50 1,44 
 1 10,40 1,80 0,50 9,36 
 1 4,85 1,80 0,50 4,37 
 1 3,27 1,80 0,50 2,94 
 MU-03 1 11,50 2,30 0,50 13,23 
 1 3,70 2,30 0,50 4,26 
 1 4,45 2,30 0,50 5,12 
 1 1,75 2,30 0,50 2,01 
 1 7,35 2,30 0,50 8,45 
 1 5,70 2,30 0,50 6,56 
 MU-04 1 32,60 2,65 0,50 43,20 
 MURO MICROPILOTES  
 C1C-C1E, S-01 1 31,80 0,70 0,50 11,13 
 C2I-C2D, S-05 1 45,25 0,70 0,50 15,84 
 S-03 1 52,75 0,70 0,50 18,46 
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 1 1.200,00 1.200,00 
 C3A-C3D, S-04 1 85,20 0,70 0,50 29,82 
 C4B-C4F, S-06 1 11,70 0,70 0,50 4,10 
 MURO POR BATACHES  
 C5A-C5B, MB-01 1 3,90 0,70 0,50 1,37 
 MURO MICROPILOTES  
 C5A-C5I, S-07/08 1 124,95 0,70 0,50 43,73 
  ______________________________________________________  

 238,56 17,00 4.055,52 
1004          M3   RELLENO TIERRAS                                                   

 Relleno con material seleccionado propio de la obra o material de aporte, para relleno de trasdos de  
 muros, con transporte de tierras, vertido, extendido y compactación en tongadas sucesivas de 30cm  
 de espesor mediante equipo mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, incluso replan-  
 teo inicial de los trabajos, medios auxiliares y medidas de seguridad.  
 Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y estudio geotécnico, sin dupli-  
 car mediciones. Se incluye en el precio el esponjamiento.   
   
   
 RELLENOS  
 PK60-80 1 20,00 2,53 0,70 32,30 a*b*(c+d)/2                                   
 PK80-PK100 1 22,00 0,70 2,53 35,53 a*b*(c+d)/2                                   
 1 10,00 2,53 12,65 a*b*(c+d)/2                                   
  ______________________________________________________  

 80,48 11,00 885,28 
1005          M3   RELLENO MATERIAL GRANULAR                                         

 Relleno, extendido y apisonado, con material de aportación procedente de préstamos o cantera, cali-  
 dad material granular y adecuado o seleccionado según PG-3, con ángulo de rozamiento interno de  
 30 grados, y compactación en tongadas sucesivas de 30cm de espesor mediante equipo mecánico  
 formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior  
 al 95% en cimiento, núcleo y espaldones y 98% en coronación de la máxima obtenida en el ensa-  
 yo Proctor Normal o modificado según UNE 103500 / UNE 103501, incluso carga, transporte y  
 descarga a pie de tajo de los materiales a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mis-  
 mos, medios auxiliares y medidas de seguridad.  
 Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y estudio geotécnico, sin dupli-  
 car mediciones. Se incluye en el precio el esponjamiento.   
   
   
 MUROS ESCOLLERA  
 PK120-140 1 37,90 11,65 0,60 232,14 a*b*(c+d)/2                                   
 PK200-240 1 33,50 13,20 4,80 301,50 a*b*(c+d)/2                                   
 PK520-320 1 10,45 4,80 4,80 50,16 a*b*(c+d)/2                                   
 1 13,05 4,80 6,40 73,08 a*b*(c+d)/2                                   
 1 10,30 6,40 4,50 56,14 a*b*(c+d)/2                                   
 1 9,35 4,50 0,90 25,25 a*b*(c+d)/2                                   
 PK200-260 1 26,95 0,55 9,60 136,77 a*b*(c+d)/2                                   
 1 8,35 9,60 7,85 72,85 a*b*(c+d)/2                                   
 1 9,85 7,85 3,70 56,88 a*b*(c+d)/2                                   
 1 30,25 3,70 0,55 64,28 a*b*(c+d)/2                                   
  ______________________________________________________  

 1.069,05 23,00 24.588,15 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......... 74.254,20 
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 SUBCAPÍTULO 02 CONTENCION Y ESTRUCTURA                                           
NT_NOTA            NOTA TECNICA                                                      

 La DF, durante la fase de la obra podrá estudiar posibles optimizaciones y/o alternativas de cimenta-  
 ción y estructura.  Se deberá actualizar y/o realizar toda la documentación necesaria (planos, memo-  
 rias, anexos de cálculo, anexos de justificación de normativa, mediciones, pliegos,…) de acuerdo al  
 cumplimiento de la normativa vigente de aplicación, considerando todos los condicionantes previos y  
 elaborar la documentación que la Administración pudiera solicitar, en su caso.  
 Igualmente, se deberá ajustar y adecuar en lo necesario el diseño y los detalles constructivos que  
 haya sido alterado a causa de las optimizaciones y/o alternativas de estructuras propuestas garanti-  
 zando el cumplimiento de toda normativa aplicable vigente y condicionantes previos   
  ________________________________________________  
 0,00 0,00 0,00 
MP_NOTA            NOTA CONTENCION/CIMENTACION                                       

 En cada una de las partidas siguientes del capítulo de cimentaciones y contenciones se tendrá en  
 cuenta los conceptos que se mencionan a continuación.  
 Se cumplirá con todos los requisitos que incluye el CTE, respecto a la documentación, identificación  
 e idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, y las comprobaciones finales y las toleran-  
 cias admisibles, específicas de este capítulo.  
 Quedan incluidos en el coste del capítulo, si no dice lo contrario en partidas específicas, los siguien-  
 tes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:  
 - el replanteo topográfico completo, incluyendo un levantamiento topográfico inicial.  
 - los achiques permanentes de aguas, realización de plataformas de trabajo con escoria de fundición,  
 para maquinaria de excavación de muros, micropilotes, anclajes etc., limpieza de ruedas de camio-  
 nes, limpieza de viales, señalización vial, protección de taludes con plásticos y su mantenimiento en  
 correctas condiciones.  
 - los apuntalamientos, entibaciones, medios de seguridad, etc. necesarios para realizar los trabajos.  
 - levantamiento de actas notariales, tipo protocolo de grietas, en el caso de ser solicitadas, para ac-  
 tuaciones singulares como medianerías, actuaciones en viales, etc.  
 - los precios de cada unidad a realizar se han valorado de acuerdo a lo expresado en el estudio geo-  
 técnico y en el proyecto.  
 - se emitirá certificado de gestor autorizado de residuos.  
   
 Calidades:  
 El hormigón y el acero estarán en posesion del sello AENOR "N" de producto certificado.  
 Hormigón visto: ver pliegos de proyecto.  
   
 Normativa de aplicación y referencia (no limitativa):  
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08:  
 Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón.  
 Montaje y desmontaje del sistema de encofrado.  
 NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.  
   
 NTE-RSC  
   
 CTE. DB SE Seguridad Estructural.  
 CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  
  ________________________________________________  
 0,00 0,00 0,00 
2001          UD   TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA EQUIPO                      

 Preparación, transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecución de pantalla  
 micropilotes y anclajes, incluso preparación de plataformas de trabajo, montaje inicial y desmontaje fi-  
 nal, el transporte de los materiales y desplazamiento a la obra del personal especializado, así como  
 sus elementos auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.800,00 1.800,00 
2002          ML   MICROPILOTE Ø200mm TUBO Ø127x9mm                                  

 Micropilote para pantalla de hasta 15 m de longitud y 200mm de diámetro nominal, compuesto de  
 perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 560 MPa (560 N/mm²), de  
 127 mm de diámetro exterior y 9mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N según espe-  
 cificaciones de proyecto, con una relación agua/cemento de 0,40 - 0,55 dosificada en peso, vertida  
 por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU); para pantalla de mi-  
 cropilotes, con unión mediante manguitos exteriores doblemente roscados, sin disminución de sec-  
 ción, o rosca machihembrada con sección ensanchada. Incluso entubación recuperable en caso ne-  
 cesario; p.p. de descabezado de micropilote, mediante picado del mortero de la cabeza que no reúne  
 las características mecánicas necesarias, por medios mecanicos o manuales, dejando desnudas las  
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 armaduras y corte de armadura cuando sea necesario; incluido p.p. de cemento utilizado en la prepa-  
 ración de mortero o lechada de cemento, consumido en exceso sobre el volumen teórico correspon-  
 diente al diámetro nominal del micropilote, durante los trabajos de hormigonado; conexión de micropi-  
 lote con muros mediante horquillas según planos de detalles, en forma de L con 1 barra de diámetro  
 16mm de acero UNE-EN 10080 B 500 SD fijadas mediante soldadura al perfil tubular, incluso p/p de  
 limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los  
 trabajos, y carga y transporte de escombros a vertedero. El precio incluye el desplazamiento a la  
 obra del personal especializado y el traslado del equipo entre diferentes emplazamientos dentro de la  
 misma obra.  
 Medida la longitud teórica según documentación gráfica de Proyecto.  
 C1C-C1E, S-01 10 7,80 78,00 
 11 10,25 112,75 
 4 12,30 49,20 
 4 12,80 51,20 
 17 10,85 184,45 
 7 8,80 61,60 
 C2D-C2A, S-02 1 7,90 7,90 
 9 7,40 66,60 
 15 7,10 106,50 
 16 6,30 100,80 
 7 5,50 38,50 
 C3A-C3D, S-04 5 7,30 36,50 
 2 7,90 15,80 
 5 8,90 44,50 
 13 9,60 124,80 
 10 9,05 90,50 
 3 8,70 26,10 
 6 9,30 55,80 
 15 8,90 133,50 
 64 9,50 608,00 
 14 8,90 124,60 
 C4B-C4F, S-06 5 6,15 30,75 
 5 6,80 34,00 
 40 7,80 312,00 
 10 6,35 63,50 
 C5A-C5I, S-07 4 6,35 25,40 
 29 6,95 201,55 
 26 7,30 189,80 
 22 7,75 170,50 
 S-08 12 8,35 100,20 
 8 9,00 72,00 
 4 8,50 34,00 
 13 9,10 118,30 
 12 9,70 116,40 
 10 10,30 103,00 
 12 10,80 129,60 
 33 10,30 339,90 
 3 9,10 27,30 
 S-07 13 8,30 107,90 
 10 6,80 68,00 
  ______________________________________________________  

 4.361,70 96,75 421.994,48 
2003          ML   MICROPILOTE Ø220mm TUBO Ø139,7x9mm                                

 Micropilote para pantalla de hasta 15 m de longitud y 220mm de diámetro nominal, compuesto de  
 perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 560 MPa (560 N/mm²), de  
 139,7 mm de diámetro exterior y 9mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N según es-  
 pecificaciones de proyecto, con una relación agua/cemento de 0,40 - 0,55 dosificada en peso, vertida  
 por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU); para pantalla de mi-  
 cropilotes, con unión mediante manguitos exteriores doblemente roscados, sin disminución de sec-  
 ción, o rosca machihembrada con sección ensanchada. Incluso entubación recuperable en caso ne-  
 cesario; p.p. de descabezado de micropilote, mediante picado del mortero de la cabeza que no reúne  
 las características mecánicas necesarias, por medios mecanicos o manuales, dejando desnudas las  
 armaduras y corte de armadura cuando sea necesario; incluido p.p. de cemento utilizado en la prepa-  
 ración de mortero o lechada de cemento, consumido en exceso sobre el volumen teórico correspon-  
 diente al diámetro nominal del micropilote, durante los trabajos de hormigonado; conexión de micropi-  
 lote con muros mediante horquillas según planos de detalles, en forma de L con 1 barra de diámetro  
 16mm de acero UNE-EN 10080 B 500 SD fijadas mediante soldadura al perfil tubular, incluso p/p de  
 limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los  
 trabajos, y carga y transporte de escombros a vertedero. El precio incluye el desplazamiento a la  
 obra del personal especializado y el traslado del equipo entre diferentes emplazamientos dentro de la  
 misma obra.  
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 Medida la longitud teórica según documentación gráfica de Proyecto.  
 C2I-C2G, S-05 20 6,40 128,00 
 3 8,30 24,90 
 9 9,20 82,80 
 10 10,10 101,00 
 9 11,00 99,00 
 9 11,95 107,55 
 17 10,95 186,15 
 2 9,95 19,90 
 C2G-C2D, S-03 1 10,95 10,95 
 6 11,85 71,10 
 11 12,50 137,50 
 9 12,10 108,90 
 9 11,60 104,40 
 10 11,15 111,50 
 10 10,75 107,50 
 10 10,30 103,00 
 9 9,80 88,20 
 10 9,40 94,00 
 9 8,95 80,55 
  ______________________________________________________  

 1.766,90 106,76 188.634,24 
2004          ML   ANCLAJE DYWIDAG PERMANENTE 3 CABLES 0,6"                          

 Anclaje DYWIDAG permanente con 3 cables de cordones de 0,6" trenzados de acero engrasados y  
 envainados en tubo de polietileno, de doble protección, longitud según planos, a 30º respecto a la ho-  
 rizontal, con diámetro de perforación mínimo de 125mm y bulbo de anclaje según detalle de planos,  
 incluída la perforación de muro y terreno y limpieza de la misma, inyección con lechada de mortero  
 de al menos 25N/mm2 de resistencia característica, colocación de topes, tensado, fijaciones, puesta  
 en servicio, incluso limpieza final de las áreas de trabajo, realización de pruebas de idoneidad para  
 comprobar el cumplimiento de parámetros de cálculo para anclajes con toma de datos y presentación  
 de resultados, maquinaría, medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Realizado según  
 planos y normativa vigente.   
 Medida la longitud teórica indicada en planos.   
 MURO MICROPILOTES  
 C1C-C1E, S-01 11 13,10 144,10 
 7 25,00 175,00 
 C2I-C2F, S-05 14 21,50 301,00 
 S-03 8 11,00 88,00 
 MURO POR BATACHES  
 C5A-C5B, MB-01 1 10,00 10,00 
 MURO MICROPILOTES  
 C5A-C5I, S-07 16 10,00 160,00 
 S-08 4 10,00 40,00 
 S-07 4 12,50 50,00 
  ______________________________________________________  

 968,10 70,00 67.767,00 
2005          ML   ANCLAJE DYWIDAG PERMANENTE 4 CABLES 0,6"                          

 Anclaje DYWIDAG permanente con 4 cables de cordones de 0,6" trenzados de acero engrasados y  
 envainados en tubo de polietileno, de doble protección, longitud según planos, a 30º respecto a la ho-  
 rizontal, con diámetro de perforación mínimo de 125mm y bulbo de anclaje según detalle de planos,  
 incluída la perforación de muro y terreno y limpieza de la misma, inyección con lechada de mortero  
 de al menos 25N/mm2 de resistencia característica, colocación de topes, tensado, fijaciones, puesta  
 en servicio, incluso limpieza final de las áreas de trabajo, realización de pruebas de idoneidad para  
 comprobar el cumplimiento de parámetros de cálculo para anclajes con toma de datos y presentación  
 de resultados, maquinaría, medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Realizado según  
 planos y normativa vigente.   
 Medida la longitud teórica indicada en planos.   
   
 MURO MICROPILOTES  
 C1C-C1E, S-01 9 21,00 189,00 
 C2I-C2F, S-03 8 12,00 96,00 
 8 12,00 96,00 
 8 14,00 112,00 
 8 13,00 104,00 
 C2D-C2A, S-02 7 26,50 185,50 
 C3A-C3D, S-04 9 18,50 166,50 
 7 19,00 133,00 
 6 23,00 138,00 
 6 30,00 180,00 
 C4B-C4F, S-06 6 14,50 87,00 
 7 12,00 84,00 



P RO YECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO AI N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

         ANEXO 1:  PRESUPUESTO 
                  CÓDIGO                       RESUMEN       UDS LONGITUD    ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD      PRECIO     IMPORTE 

112 
 

 C5A-C5I, S-08 9 12,00 108,00 
 9 13,50 121,50 
 11 14,50 159,50 
 11 12,50 137,50 
 4 14,00 56,00 
 4 12,00 48,00 
  ______________________________________________________  

 2.201,50 75,00 165.112,50 
2006          ML   ANCLAJE DYWIDAG PERMANENTE 5 CABLES 0,6"                          

 Anclaje DYWIDAG permanente con 5 cables de cordones de 0,6" trenzados de acero engrasados y  
 envainados en tubo de polietileno, de doble protección, longitud según planos, a 30º respecto a la ho-  
 rizontal, con diámetro de perforación mínimo de 125mm y bulbo de anclaje según detalle de planos,  
 incluída la perforación de muro y terreno y limpieza de la misma, inyección con lechada de mortero  
 de al menos 25N/mm2 de resistencia característica, colocación de topes, tensado, fijaciones, puesta  
 en servicio, incluso limpieza final de las áreas de trabajo, realización de pruebas de idoneidad para  
 comprobar el cumplimiento de parámetros de cálculo para anclajes con toma de datos y presentación  
 de resultados, maquinaría, medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Realizado según  
 planos y normativa vigente.   
 Medida la longitud teórica indicada en planos.   
   
 MURO MICROPILOTES  
 C2I-C2F, S-05 10 20,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 80,00 16.000,00 
2007          UD   CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE 3 CABLES                             

 Cabeza de anclaje para anclaje permanente DYWIDAG de 3 cables, con doble protección, según  
 detalle de plano, con sus correspondientes cuñas y portacuñas, en acero de calidad S-275-JO,  
 s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1, trabajado y colocado, incluso eliminación de longitud de ca-  
 ble sobrante, aporte de material de soldadura según UNE 14003 1aR, pernos de acero roscado, tuer-  
 cas, atornillado, aplomado, limpieza, pintado de minio, incluso operaciones de tesado y comproba-  
 ción de carga de servicio. Realizado según planos y normativa vigente.  
 Medida la unidad colocada en obra.  
 MURO MICROPILOTES  
 C1C-C1E, S-01 11 11,00 
 7 7,00 
 C2I-C2F, S-05 14 14,00 
 1 1.200,00 1.200,00 
 MURO POR BATACHES  
 C5A-C5B, MB-01 1 1,00 
 MURO MICROPILOTES  
 C5A-C5I, S-07 16 16,00 
 S-08 4 4,00 
 S-07 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 65,00 207,00 13.455,00 
2008          UD   CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE 4 CABLES                             

 Cabeza de anclaje para anclaje permanente DYWIDAG de 4 cables, con doble protección, según  
 detalle de plano, con sus correspondientes cuñas y portacuñas, en acero de calidad S-275-JO,  
 s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1, trabajado y colocado, incluso eliminación de longitud de ca-  
 ble sobrante, aporte de material de soldadura según UNE 14003 1aR, pernos de acero roscado, tuer-  
 cas, atornillado, aplomado, limpieza, pintado de minio, incluso operaciones de tesado y comproba-  
 ción de carga de servicio. Realizado según planos y normativa vigente.  
 Medida la unidad colocada en obra.  
 MURO MICROPILOTES  
 C1C-C1E, S-01 9 9,00 
 C2I-C2F, S-03 8 8,00 
 8 8,00 
 8 8,00 
 8 8,00 
 C2D-C2A, S-02 7 7,00 
 C3A-C3D, S-04 9 9,00 
 7 7,00 
 6 6,00 
 6 6,00 
 C4B-C4F, S-06 6 6,00 
 7 7,00 
 C5A-C5I, S-08 9 9,00 
 9 9,00 
 11 11,00 
 11 11,00 
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 4 4,00 
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 137,00 225,00 30.825,00 
2009          UD   CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE 5 CABLES                             

 Cabeza de anclaje para anclaje permanente DYWIDAG de 5 cables, con doble protección, según  
 detalle de plano, con sus correspondientes cuñas y portacuñas, en acero de calidad S-275-JO,  
 s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1, trabajado y colocado, incluso eliminación de longitud de ca-  
 ble sobrante, aporte de material de soldadura según UNE 14003 1aR, pernos de acero roscado, tuer-  
 cas, atornillado, aplomado, limpieza, pintado de minio, incluso operaciones de tesado y comproba-  
 ción de carga de servicio. Realizado según planos y normativa vigente.  
 Medida la unidad colocada en obra.  
 MURO MICROPILOTES  
 C2I-C2F, S-05 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 243,00 2.430,00 
2010          ML   VIGA DE CORONACIÓN VC1 - 60x60cm                                  

 Formación de viga de coronación de hormigón armado, VC1 de 60x60cm, realizada con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, y vertido desde camión y/o bomba, y acero UNE-EN 10080  
 B 500 S, con cuantía aproximada de 80kg/m3, más arranques de muros,  montaje y desmontaje del  
 sistema de encofrado recuperable metálico, incluso p.p. de separadores, armaduras de espera para  
 muros y/o pilares que descansan sobre la viga de atado y montaje de las mismas, medios auxilia-  
 res y medidas de seguridad.  
 Medida la longitud de la viga proyectada, con la longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni en-  
 cuentros, según documentación gráfica adjunta.  
 VIGA CORONACION  
 C1C-C1E, S-01 1 33,50 33,50 
 C2I-C2D, S-05, S-03 1 88,25 88,25 
 1 1.200,00 1.200,00 
 C4B-C4F, S-06 1 38,60 38,60 
 C5A-C5I, S-07/08 1 138,75 138,75 
  ______________________________________________________  

 385,50 97,83 37.713,47 
2011          ML   VIGA DE CORONACION VC2 - 60X100cm                                 

 Formación de viga de coronación de hormigón armado, VC2 de 60x100cm, realizada con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, y vertido desde camión y/o bomba, y acero UNE-EN 10080  
 B 500 S, con cuantía aproximada de 65kg/m3, más arranques de muros,  montaje y desmontaje del  
 sistema de encofrado recuperable metálico, incluso p.p. de separadores, armaduras de espera para  
 muros y/o pilares que descansan sobre la viga de atado y montaje de las mismas, medios auxilia-  
 res y medidas de seguridad.  
 Medida la longitud de la viga proyectada, con la longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni en-  
 cuentros, según documentación gráfica adjunta.  
 VIGA CORONACION  
 C2D-C2A, S-02 1 24,60 24,60 
  ______________________________________________________  

 24,60 152,90 3.761,34 
2012          ML   VIGA DE CORONACION VC3 - 35x35cm                                  

 Formación de viga de coronación de hormigón armado, VC3 de 35x35cm, realizada con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, y vertido desde camión y/o bomba, y acero UNE-EN 10080  
 B 500 S, con cuantía aproximada de 130kg/m3, más arranques de muros,  montaje y desmontaje  
 del sistema de encofrado recuperable metálico, incluso p.p. de separadores, armaduras de espera  
 para muros y/o pilares que descansan sobre la viga de atado y montaje de las mismas, medios au-  
 xiliares y medidas de seguridad.  
 Medida la longitud de la viga proyectada, con la longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni en-  
 cuentros, según documentación gráfica adjunta.  
 MURO POR BATACHES  
 C5A-C5B, MB-01 1 3,90 3,90 
  ______________________________________________________  

 3,90 40,08 156,31 
2013          KG   VIGA PROVISIONAL ANCLAJE 2 UPN - 260                              

 Viga provisional de anclaje mediante suministro y colocación de 2 UPN-260, acero en perfiles en  
 caliente S275JR, incluso cortes, elaboración y montaje, con capa de imprimación selladora de dos  
 componentes, p.p. de soldaduras y piezas especiales; según detalle de planos, medios auxiliares y  
 medidas de seguridad.  
 Medido los kg de viga proyectada, según documentación gráfica.  
 VIGA PROVISIONAL  
 C4B-C4F, S-06 2 3,80 37,90 288,04 
 2 4,45 37,90 337,31 
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 C5A-C5I, S-07 2 3,85 37,90 291,83 
  ______________________________________________________  

 917,18 4,50 4.127,31 
2014          m3   HORMIGON DE LIMPIEZA                                              

 Hormigón de limpieza HL-15 en bases de cimentación de consistencia plástica, con árido de diáme-  
 tro máximo 20 mm y cemento II/A-V 32,5R, elaborado, transportado, puesto en obra, vertido y nive-  
 lado según instrucción EHE, incluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, picado y curado.   
 Medido el volumen teórico; es decir la superficie nominal de la zapata de cimentación por 10 cm. de  
 espesor segun detalle.  
 MURO URBANIZACION  
 MU-01 1 6,95 1,20 0,10 0,83 
 MU-02 1 1,60 1,80 0,10 0,29 
 1 10,40 1,80 0,10 1,87 
 1 4,85 1,80 0,10 0,87 
 1 3,27 1,80 0,10 0,59 
 MU-03 1 11,50 2,30 0,10 2,65 
 1 3,70 2,30 0,10 0,85 
 1 4,45 2,30 0,10 1,02 
 1 1,75 2,30 0,10 0,40 
 1 7,35 2,30 0,10 1,69 
 1 5,70 2,30 0,10 1,31 
 MU-04 1 32,60 2,65 0,10 8,64 
 1 1.200,00 1.200,00 
 C1C-C1E, S-01 1 31,80 0,70 0,10 2,23 
 C2I-C2D, S-05 1 45,25 0,70 0,10 3,17 
 S-03 1 52,75 0,70 0,10 3,69 
 C2D-C2A, S-02 1 25,70 0,70 0,10 1,80 
 C3A-C3D, S-04 1 85,20 0,70 0,10 5,96 
 C4B-C4F, S-06 1 11,70 0,70 0,10 0,82 
 MURO POR BATACHES  
 C5A-C5B, MB-01 1 3,90 0,70 0,10 0,27 
 MURO MICROPILOTES  
 C5A-C5I, S-07/08 1 124,95 0,70 0,10 8,75 
  ______________________________________________________  

 47,70 85,00 4.054,50 
2015          m3   HORMIGÓN ARMADO ZAPATA CORRIDA MUROS                              

 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en zapatas corridas, incluso armadura con  
 acero tipo B 500S (Cuantía aproximada de 55kg/m3), con los diámetros indicados en los planos de  
 proyecto, p.p. de cortes, doblado, atado y armado, colocación de separadores, p.p. de encofrado y  
 desencofrado así como agotamiento de agua en caso necesario, vertido desde camión, vibrado y co-  
 locado.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.   
 Medido el volumen según sección teórica de proyecto, sin duplicar volúmenes en encuentros y cru-  
 ces.  
   
   
 MURO URBANIZACION  
 MU-01 1 6,95 1,20 0,40 3,34 
 MU-02 1 1,60 1,80 0,40 1,15 
 1 10,40 1,80 0,40 7,49 
 1 4,85 1,80 0,40 3,49 
 1 3,27 1,80 0,40 2,35 
 MU-03 1 11,50 2,30 0,40 10,58 
 1 3,70 2,30 0,40 3,40 
 1 4,45 2,30 0,40 4,09 
 1 1,75 2,30 0,40 1,61 
 1 7,35 2,30 0,40 6,76 
 1 5,70 2,30 0,40 5,24 
 MU-04 1 32,60 2,65 0,40 34,56 
 MURO MICROPILOTES  
 C1C-C1E, S-01 1 31,80 0,70 0,40 8,90 
 C2I-C2D, S-05 1 45,25 0,70 0,40 12,67 
 S-03 1 52,75 0,70 0,40 14,77 
 C2D-C2A, S-02 1 25,70 0,70 0,40 7,20 
 C3A-C3D, S-04 1 85,20 0,70 0,40 23,86 
 C4B-C4F, S-06 1 11,70 0,70 0,40 3,28 
 MURO POR BATACHES  
 C5A-C5B, MB-01 1 3,90 0,70 0,40 1,09 
 MURO MICROPILOTES  
 C5A-C5I, S-07/08 1 124,95 0,70 0,40 34,99 
  ______________________________________________________  

 190,82 246,20 46.979,88 
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2016          m3   HORMIGON ARMADO ALZADO MURO ENCOFR/2 CARAS                        

 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, en alzado de muros encofrado a dos caras, elaborado en central,  
 con tipo de cemento según tabla del hormigón de planos, inc/ encofrado y desencofrado con tablero a  
 dos caras, vertido con camión-bomba, vibrado, colocado, excesos, pérdidas, así como aditivos  
 plastificantes o anticongelantes requeridos por el sistema de vertido o por la climatología (imprescindi-  
 ble autorización de la Dirección Facultativa). Armado con acero corrugado B500-S de diferentes diá-  
 metros y mallazo B500-T según detalle de documentación gráfica (Cuantía aproximada de 85kg/m3),  
 inc/ enderezado, cortado, doblado, armado en taller o en obra, atando con alambre y prohibiéndose  
 expresamente la soldadura excepto en el caso de utilizar acero soldable especificado en la Norma  
 EHE-08 colocado en partes a hormigonar separado de extremos o encofrados por material apropia-  
 do, inc/ tolerancias, desperdicios, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, alambre  
 de atado y separadores. Según normas NTE-CCM, EME y EHE-08. inc p.p.de junta estructural o  
 de hormigonado mediante la colocación sobre el hormigón en fresco de una banda de PVC de 25  
 cms. de anchura, incluso uniones a fuego y sellado posterior, cordón de bentonita en la juntas de di-  
 latación, y sellado impermebilizante en las perforación de piezas pasantes de encofrado. Se incluye  
 en la partida el replanteo de huecos en muro y su encofrado. Incluso reparación de coqueras y rebar-  
 bas en muros por medios mecánicos.  
 Medido el volumen según sección teórica de proyecto, altura del muro medida sobre la zapata o la  
 viga de coronación, hasta cota superior del muro y longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni  
 encuentros, según documentación gráfica adjunta.  
   
 MURO URBANIZACION  
 MU-03 1 44,50 1,00 0,30 13,35 
 MU-04 1 104,65 1,00 0,35 36,63 
 MU-03 1 50,20 1,00 0,30 15,06 
 MU-02 1 15,30 1,00 0,30 4,59 
 MU-03 1 9,60 1,00 0,30 2,88 
 MU-02 1 6,75 1,00 0,30 2,03 
 MU-01 1 4,50 1,00 0,30 1,35 
 MU-02 1 7,15 1,00 0,30 2,15 
 MU-03 1 4,00 1,00 0,30 1,20 
  ______________________________________________________  

 79,24 295,60 23.423,34 
2017          m3   HORMIGON ARMADO ALZADO MURO ENCOFR/1 CARA                         

 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, en alzado de muros encofrado a una cara, elaborado en central,  
 con tipo de cemento según tabla del hormigón de planos, inc/ ejecución de muro por bataches en ca-  
 so necesario según proyecto, encofrados y desencofrados con tablero a una cara, vertido con ca-  
 mión-bomba, vibrado, colocado, excesos, pérdidas, así como aditivos plastificantes o anticongelan-  
 tes requeridos por el sistema de vertido o por la climatología (imprescindible autorización de la Direc-  
 ción Facultativa). Armado con acero corrugado B500-S de diferentes diámetros y mallazo B500-T  
 según detalle de documentación gráfica (Cuantía aproximada de 115kg/m3), inc/ enderezado, corta-  
 do, doblado, armado en taller o en obra, atando con alambre y prohibiéndose expresamente la solda-  
 dura excepto en el caso de utilizar acero soldable especificado en la Norma EHE-08 colocado en  
 partes a hormigonar separado de extremos o encofrados por material apropiado, inc/ tolerancias, des-  
 perdicios, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, alambre de atado y separadores.  
 Según normas NTE-CCM, EME y EHE-08. inc p.p.de junta estructural o de hormigonado mediante  
 la colocación sobre el hormigón en fresco de una banda de PVC de 25 cms. de anchura, incluso  
 uniones a fuego y sellado posterior, cordón de bentonita en la juntas de dilatación, y sellado imperme-  
 bilizante en las perforación de piezas pasantes de encofrado. Se incluye en la partida el replanteo de  
 huecos en muro y su encofrado. Incluso reparación de coqueras y rebarbas en muros por medios  
 mecánicos.  
 Medido el volumen según sección teórica de proyecto, altura del muro medida sobre la zapata y  
 hasta bajo la viga de coronación, y longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, se-  
 gún documentación gráfica adjunta.  
   
 MURO MICROPILOTES  
 C1C-C1E, S-01 1 188,45 1,00 0,30 56,54 
 C2I-C2D, S-05 1 206,00 1,00 0,30 61,80 
 S-03 1 379,75 1,00 0,30 113,93 
 C2D-C2A, S-02 1 35,10 1,00 0,30 10,53 
 C3A-C3D, S-04 1 195,75 1,00 0,30 58,73 
 C4B-C4F, S-06 1 124,05 1,00 0,30 37,22 
 1 1.200,00 1.200,00 
 C5A-C5B, MB-01 1 6,35 1,00 0,35 2,22 
 MURO MICROPILOTES  
 C5A-C5I, S-07/08 1 707,35 1,00 0,30 212,21 
  ______________________________________________________  

 553,18 331,14 183.180,03 

 



P RO YECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO AI N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

         ANEXO 1:  PRESUPUESTO 
                  CÓDIGO                       RESUMEN       UDS LONGITUD    ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD      PRECIO     IMPORTE 

116 
 

2018          M3   MURO ESCOLLERA C/HORMIGON 1000KG                                  

 Muro de escollera de piedra caliza constituída por piezas de peso >1000 kg y resistencia a compre-  
 sión simple superior a 600-700 kg/cm2, con hormigón HM-20/B/20/I, careada al lado visto, ejecuta-  
 do según indicadiones de proyecto y Dirección facultativa, incluso perfilado del asiento, zapata y for-  
 mación de los taludes, preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada,  
 medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias  
 Medido el volumen según sección teórica de proyecto y longitud medido a ejes, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, según documentación gráfica adjunta.  
 MURO ESCOLLERA  
 C1C-C1A, ME-03 1 14,75 14,70 9,55 178,84 a*b*(c+d)/2                                   
 ME-02 1 12,75 9,55 3,85 85,43 a*b*(c+d)/2                                   
 ME-03 1 10,40 3,85 2,00 30,42 a*b*(c+d)/2                                   
 C2E-C2D, ME-03 1 21,80 15,10 10,15 275,23 a*b*(c+d)/2                                   
 ME-02 1 11,70 10,15 8,00 106,18 a*b*(c+d)/2                                   
 C3D-C3F, ME-02/01 1 10,45 8,00 8,00 83,60 a*b*(c+d)/2                                   
 1 13,05 8,00 9,55 114,51 a*b*(c+d)/2                                   
 1 10,30 9,55 7,75 89,10 a*b*(c+d)/2                                   
 1 9,35 7,75 2,25 46,75 a*b*(c+d)/2                                   
 C6A-C6C, ME-01/02/03 1 26,95 1,70 12,50 191,35 a*b*(c+d)/2                                   
 1 8,35 12,50 11,10 98,53 a*b*(c+d)/2                                   
 1 9,85 11,10 6,95 88,90 a*b*(c+d)/2                                   
 1 30,25 6,95 1,70 130,83 a*b*(c+d)/2                                   
  ______________________________________________________  

 1.519,67 93,59 142.225,92 
2019          UD   MECHINALES                                                        

 Ejecución de mechinal contra el terreno en trasdos de muro, mediante la colocación de geotextil, re-  
 lleno de material granular y colocación de tubo de PVC de diámetro 150mm, colocadas según pro-  
 yecto e indicaciones de la Dirección facultativa, incluso medios auxiliares y medidas de seguridad   
 Medida las unidades ejecutadas.  
 MUROS ESCOLLERA  
 C1C-C1A, ME-01/03 24 24,00 
 5 5,00 
 C2E-C2D, ME-03/02 28 28,00 
 C3D-C3F, ME-02/01 30 30,00 
 3 3,00 
 C6A-C6C, ME-01 14 14,00 
 ME-02/03 38 38,00 
  ______________________________________________________  

 142,00 55,00 7.810,00 
2020          M2   FIELTRO NO TEJIDO POLIPROPILENO 200GR/M2                          

 Fieltro no tejido de polipropileno de 200 grs/m2, tipo TERRAN 1000 o similar, colocado, incluso sola-  
 pes y recortes, medios auxiliares y medidas de seguridad.   
 Medida la superficie teórica según documentación gráfica de proyecto.  
 MUROS ESCOLLERA  
 PK120-140 1 37,90 8,70 2,00 202,77 a*b*(c+d)/2                                   
 PK200-240 1 33,50 9,10 5,50 244,55 a*b*(c+d)/2                                   
 PK500-320 1 10,45 5,50 5,50 57,48 a*b*(c+d)/2                                   
 1 13,05 5,50 6,30 77,00 a*b*(c+d)/2                                   
 1 10,30 6,30 5,30 59,74 a*b*(c+d)/2                                   
 1 9,35 5,30 2,40 36,00 a*b*(c+d)/2                                   
 PK200-260 1 26,95 1,90 7,75 130,03 a*b*(c+d)/2                                   
 1 8,35 7,75 7,00 61,58 a*b*(c+d)/2                                   
 1 9,85 7,00 4,85 58,36 a*b*(c+d)/2                                   
 1 30,25 4,85 1,90 102,09 a*b*(c+d)/2                                   
  ______________________________________________________  
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 1.029,60 2,03 2.090,09 
2021          ML   TUBO DRENANTE PVC 200MM ENCACHADO + GEOTEXTIL                     

 Suministro y colocación de tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranu-  
 rado de diámetro nominal 200mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado), revesti-  
 da con geotextil de 190 g/m2 y rellena con grava filtrante 50 cm por encima del tubo con cierre de  
 doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), con la parte proporcional de em-  
 palme a arquetas de registro, medios auxiliares, totalmente ejecutado  
 Medida la longitud ejecutada.  
 MUROS ESCOLLERA  
 C1C-C1A, ME-01/03 1 37,90 37,90 
 C2E-C2D, ME-03/02 1 33,50 33,50 
 C3D-C3F, ME-02/01 1 43,30 43,30 
 C6A-C6C, ME-01/02/03 1 76,25 76,25 
  ______________________________________________________  

 190,95 25,00 4.773,75 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02 CONTENCION Y ESTRUCTURA .. 1.368.314,16 
 SUBCAPÍTULO 04 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                         
 APARTADO 04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
01CA001       u    CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con ajuste a la cabeza, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa  
 vigente.  
 Trabajadores 1 10,00 10,00 
 Dirección facultativa 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 1,99 23,88 
01CA052       u    PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADURA                                 

 Pantalla de protección de soldador en material termoformado, con fijación en la cabeza (amortizable  
 en 5 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 2,00 6,00 
01CA012       u    GAFAS ANTIPROYECCIONES                                            

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Con marcado CE, según  
 normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 0,35 1,75 
01CA013       u    GAFAS OXICORTE                                                    

 Gafas protectoras con cristal incoloro o coloreado y ventanilla móvil (amortizables en 3 usos). Con  
 marcado CE, según normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 2,43 12,15 
01CA021       u    MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTÍCULAS                               

 Mascarilla antipolvo nocivo (4,5xTLV), para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigen-  
 te.  

 Presupuestos anteriores 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 0,35 1,05 
01CA061       u    TAPONES AUTOAJUSTABLES ANTIRUIDO                                  

 Juego de tapones autoajustables antiruido de silicona, para un solo uso. Con marcado CE, según  
 normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 0,13 0,39 
01CA062       u    AURICULAR ANTIRUIDO                                               

 Protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 5  
 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 1,79 8,95 
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01CU003       u    CHALECO REFLECTANTE                                               

 Chaleco alta visibilidad, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 Trabajadores 1 10,00 10,00 
 Dirección facultativa 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 2,13 25,56 
01CU041       u    BUZO DE TRABAJO DE ALGODÓN                                        

 Buzo de trabajo de una pieza de algodón, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vi-  
 gente.  

 Presupuestos anteriores 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 10,93 87,44 
01CU062       u    FAJA PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS                                  

 Faja de protección contra esfuerzos (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, según normativa vi-  
 gente.  

 Presupuestos anteriores 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 2,92 8,76 
01MA001       u    GUANTES DE PIEL USO GENERAL                                       

 Juego de guantes mixtos de piel de vacuno con lona, tipo americano, para trabajos con riesgos me-  
 cánicos, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 0,90 9,00 
01MA003       u    GUANTES DE SOLDADOR                                               

 Juego de guantes largos de serraje vacuno con costuras de Kevlar y forrado especial interior, para  
 trabajos de soldadura y altas temperaturas (amortizable en 3 usos). Con marcado CE, según norma-  
 tiva vigente.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 0,76 1,52 
01MA005       u    GUANTES DIELÉCTRICOS DE BAJA                                      

 Juego de guantes aislantes para protección del contacto eléctrico en baja tensión. Utilización hasta  
 2.500 V (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 2,77 5,54 
01PI011       u    POLAINAS DE CUERO PARA SOLDADOR                                   

 Juego de polainas de cuero para soldador con sujeción debajo del calzado (amortizable en 5 usos).  
 Con marcado CE, según normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 3,14 9,42 
01PI007       u    BOTAS DE SEGURIDAD + PLANTILLAS                                   

 Juego de botas de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y plantilla antipunzonante, para un so-  
 lo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 Trabajadores 1 10,00 10,00 
 Dirección facultativa 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 14,35 172,20 
01AN0PDA011   u    PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                             

 Punto de anclaje fijo para trabajos en planos verticales, horizontales o inclinados, para anclaje a cual-  
 quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Me-  
 dida la unidad instalada. Con marcado CE, según normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 13,62 68,10 
01AN0LDV041   u    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD SOBRE BANDA TEXTIL                  

 Línea horizontal de seguridad sobre banda textil para anclaje y desplazamiento de arneses de seguri-  
 dad formada por cinta de polyester de 35 mm y de 20 m de longitud máxima, para un máximo de 2  
 usuarios,suministrada en saco para facilitar el transporte y su almacenamiento, amortizable en 5  
 usos. Con marcado CE, según normativa vigente.  
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 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 35,00 70,00 
01AN0DA021    u    DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CINTA (2,25 M)                           

 Anticaídas retráctil automático de 2,25 m de cinta de 47 mm de espesor, con mosquetón de apertura  
 con rosca de 18 mm y gancho giratorio de apertura de 21 mm (amortizable en 10 usos). Con marca-  
 do CE, según normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 4,41 22,05 
01AN0ES004    u    ESLINGA DE CUERDA + ABSORBEDOR + GANCHO                           

 Elemento de amarre regulable de cuerda de 12 mm de espesor y una longitud de 1,6 m con un ab-  
 sorbedor de energía, un gancho de apertura de 60 mm y 1 mosquetón con cierre de rosca, amortiza-  
 ble en 4 usos. Con marcado CE, según normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 7,41 37,05 
01AN0ARC003   u    ARNÉS DE AMARRE DORSAL Y TORSAL + CINTURÓN                        

 Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral, acolchado y cinturón con giro 180º para traba-  
 jos en postes, estructuras metálicas, etc., fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metáli-  
 cos de acero inoxidable (amortizable en 10 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 12,69 63,45 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN......... 634,26 
 APARTADO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02TMT001      ml.  CERRAMIENTO OBRA CON MALLA GALVANIZADA                            

 Cerramiento provisional de obra de 2 m. de alto y 3,5 m. de largo formado por perfiles tubulares de  
 46 mm. de diámetro y malla de 76,2 x 304,8 mm., todo galvanizado, con malla de ocultación y ba-  
 ses de bloques especiales de hormigón prefabricado de 72 x 16 x 23 cm.  (para 5 usos). Incluso co-  
 locación y desmontaje.  

 Presupuestos anteriores 1.100,00 
  ______________________________________________________  

 1.100,00 4,18 4.598,00 
02EST002      ml.  BARANDILLA HUECOS (TUBOS)                                         

 Barandilla de protección en perímetros de huecos, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete, pasamanos y travesaño intermedio formados por tubo  
 de 50 mm (amortizable en  8 usos), y rodapié de madera de 15x5 cm (amortizable en 3 usos). Inclu-  
 so colocación y desmontaje.  

 Presupuestos anteriores 75,00 
  ______________________________________________________  

 75,00 5,60 420,00 
02EST051      m2   PROTECCIÓN HORI HUECOS (TABLAS 3 CM)                              

 Protección horizontal de huecos horizontales con tablas de madera de pino de 20x3 unidas a clava-  
 zón (amortizable en 5 usos). Incluso colocación y desmontaje.  
 Planta sótano -2 1 2,20 2,20 
 Planta sótano -3 1 35,85 35,85 
  ______________________________________________________  

 38,05 11,67 444,04 
02EST151      u    PROTECTORES PARA ESPERAS DE FERRALLA (SETAS)                      

 Seta protectora para hierros (para 5 usos).  

 Presupuestos anteriores 3.000,00 
  ______________________________________________________  

 3.000,00 0,02 60,00 
02CI001       u    EXTINTOR MANUAL DE CO2 5 KG                                       

 Extintor manual de CO2 de 5 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocación, desmontaje y manteni-  
 miento anual, según normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 44,14 132,42 
02CI003       u    EXTINTOR MANUAL DE POLVO 6 KG                                     
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 Extintor manual de polvo polivalente de 6 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocación, desmontaje  
 y mantenimiento anual, según normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 24,42 73,26 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ... 5.727,72 
 APARTADO 04.03 SEÑALIZACIÓN                                                      
03BAL011      ml.  CINTA BALIZAMIENTO S/SOPORTE                                      

 Cinta de balizamiento plástica pintada a dos colores (rojo y blanco), para un solo uso.  Incluso colo-  
 cación y desmontaje.  

 Presupuestos anteriores 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 1,61 161,00 
03SE_102      u    PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO                                        

 Panel direccional estrecho de balizamiento reflectante, de 1600x450 mm, con doble soporte metálico  
 de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de hormigón, amortizable en 5  
 usos. Incluso colocación y desmontaje.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 33,50 33,50 
03SE_231      ml.  BARRERA DE SEGURIDAD PLÁSTICA                                     

 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,  
 con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos.  

 Presupuestos anteriores 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 7,74 270,90 
03SE_091      u    SEÑAL MANUAL STOP-PASO PERMITIDO                                  

 Señal normalizada reflectante a dos caras (stop y paso permitido), de sustentación manual, para re-  
 gulación del flujo del tránsito de vehículos, amortizable en 5 usos.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1,08 2,16 
03SE_012      u    SEÑAL DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN (90 CM) C/SOPORTE               

 Señal metálica de reglamentación y prioridad circular o cuadrada, de diámetro o lado 900 mm., nor-  
 malizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de  
 hormigón, amortizable en 5 usos. Incluso colocación y desmontaje.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 16,49 16,49 
03SE_001      u    SEÑAL DE PELIGRO (90 CM) C/SOPORTE                                

 Señal metálica de peligro triangular normalizada, de 900 mm. de lado, con soporte metálico de acero  
 galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de hormigón, amortizable en 5 usos. Incluso  
 colocación y desmontaje.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 13,13 26,26 
03SE_271      u    SEÑALIZACIÓN ENTRADAS A OBRAS                                     

 Señal de plástico rígido con pictogramas básicos de obligación (azul), advertencia (amarillo) y prohi-  
 bición (rojo), de dimensiones 990x670 mm. Incluso colocación y retirada.  

 Presupuestos anteriores 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 9,93 29,79 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 04.03 SEÑALIZACIÓN ............................. 540,10 
 APARTADO 04.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
04AC001       u    ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA AÉREA A CASETA DE OBRA (POST      

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2, tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre 2 postes intermedios instalados al efecto (amortizables en 20 usos). Incluso de-  
 rechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.  
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 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 122,69 122,69 
04AC011       u    ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA                                  

 Acometida provisional de fontanería para caseta de obra desde la red general municipal de agua pota-  
 ble hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad. Incluso p.p.  
 de piezas especiales, derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 186,60 186,60 
04AC021       u    ACOMETIDA PROVISIONAL ENTERRADA SANEAMIENTO                       

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m, formada por rotura del pavimento con compresor, apertura mecánica de zanja  
 en terrenos de consistencia dura, tubería de PVC de 110 mm de diámetro, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa. Incluso parte proporcional de piezas  
 especiales, derechos y permisos de conexión.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 291,56 291,56 
04CAS003      u    ALQUILER CASETA ASEO (HASTA 10 TRABAJADORES)                      

 Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos, con estructura metálica mediante perfiles confor-  
 mados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revestimiento de P.V.C. en suelo y  
 tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventana de aluminio anodizado con reja. Incluso co-  
 nexiones para tomas eléctrica, fontanería y saneamiento. Consta de 1 inodoro, 1 lavabo cerámico,  
 una ducha y termo eléctrico. Incluso recogida y entrega con camión grúa hasta una distancia de 150  
 km (ida y vuelta), colocación, desmontaje.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 60,64 606,40 
04CAS011      u    ALQUILER CASETA COMEDOR (HASTA 12 TRABAJADORES)                   

 Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2,40 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revesti-  
 miento P.V.C. en suelo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventanas de aluminio ano-  
 dizado con rejas. Consta de fregadera, termo eléctrico, toma de instalación eléctrica 220 V, toma de  
 tierra, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W., toma de agua y saneamiento. Incluso entre-  
 ga y recogida con camión grúa a 150 km (ida y vuelta), colocación y desmontaje.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 71,53 715,30 
04CAS021      u    ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         

 Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuario de obra de 8x2,40 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revesti-  
 miento P.V.C. en suelo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventanas de aluminio ano-  
 dizado con rejas. Toma de instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, 2 fluorescentes de 40 W, en-  
 chufes para 1500 W, y toma de agua. Incluso entrega y recogida con camión grúa a 150 km (ida y  
 vuelta), colocación y desmontaje.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 65,31 653,10 
04EQDC001     u    BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS                                   

 Banco de madera para cinco personas (para 5 usos). Incluso colocación y retirada.  
 Vestuario 2 2,00 
 Comedor 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 8,91 35,64 
04EQDC021     u    HORNO MICROONDAS                                                  

 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio  incorporado (amortizable en 5 usos).  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  
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 1,00 16,71 16,71 
04EQDC041     u    RECIPIENTE PARA BASURA                                            

 Recipiente para recogida de basura (amortizable en 2 usos).  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 9,42 9,42 
04EQDC051     u    ESPEJO PARA ASEOS, VESTUARIOS...                                  

 Espejo para aseos, vestuarios, etc., de 40 x 50 cm. (para un solo uso). Incluso colocación y des-  
 montaje.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 25,69 25,69 
04EQDC061     u    JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Jabonera industrial con dosificador de jabón (para 3 usos). Incluso colocación y desmontaje  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6,10 6,10 
04EQDC071     u    MESA DE MELAMINA                                                  

 Mesa de melamina con capacidad para diez personas (para 4 usos). Incluso colocación y desmon-  
 taje.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 34,44 34,44 
04EQDC101     u    PORTARROLLOS INDUSTRIAL                                           

 Portarrollos de uso industrial con cerradura (para 3 usos). Incluso colocación.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 9,69 19,38 
04EQDC111     u    RADIADOR DE INFRARROJOS 1000 W                                    

 Radiador de infrarrojos con potencia de 1.000 w (para 5 usos). Incluso colocación y desmontaje.  

 Presupuestos anteriores 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 10,69 32,07 
04EQDC121     u    TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual de 1,8 m. de altura con llave incorporada (para 5 usos). Incluso coloca-  
 ción y desmontaje.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 19,87 198,70 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 04.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y . 2.953,80 
 APARTADO 04.05 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
05MPPA021     u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. Incluso colocación y desmontaje.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 64,10 64,10 
05MPPA051     u    REPOSICIÓN DE MATERIAL BOTIQUÍN                                   

 Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.  
 Reposición trimestral 1 1,00 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 52,78 211,12 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 04.05 PRIMEROS AUXILIOS ................... 275,22 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  10.131,10 
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 SUBCAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                               
05001         UD   PLAN DE GESTION DE RESIDUOS                                       

 UNIDAD de elaboración del plan de gestión de residuos según la normativa vigente   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 350,00 350,00 
090111        t    RESIDUO CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN                          

 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden  
 MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de  
 la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-  
 tos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decre-  
 to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros  
 certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y transporte a centro autori-  
 zado de reciclaje  
 1,41 1,41 
  ______________________________________________________  

 1,41 30,00 42,30 
090119        t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA                         

 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL  
 SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Depar-  
 tamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, reco-  
 gidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justifi-  
 cativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Segui-  
 miento y Control), así como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y  
 carga y transporte a centro autorizado de reciclaje  
   
 7,03 7,03 
  ______________________________________________________  

 7,03 30,00 210,90 
090114        t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO                              

 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden  
 MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de  
 la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-  
 tos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decre-  
 to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros  
 certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y transporte a centro autori-  
 zado de reciclaje  
   
 3,52 3,52 
  ______________________________________________________  

 3,52 70,00 246,40 
090116        t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS                     

 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Or-  
 den MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente  
 de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de dis-  
 tintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según De-  
 creto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros  
 certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y transporte a centro autori-  
 zado de reciclaje  
   
 2,79 2,79 
  ______________________________________________________  

 2,79 0,00 0,00 
01.01.21      t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS       

 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CON-  
 TAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento  
 de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en  
 contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de  
 IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Con-  
 trol), así como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y  
 transporte a planta de reciclado, relleno o vertedero autorizado   
   
 989,63 989,63 
  ______________________________________________________  

 989,63 8,00 7.917,04 
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090117        t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y  

 Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE  
 CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓ-  
 DIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el  
 Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio,  
 recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación  
 justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Se-  
 guimiento y Control), así como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de resi-  
 duos y carga y transporte a centro autorizado de reciclaje  
   
 5,63 5,63 
  ______________________________________________________  

 5,63 70,00 394,10 
090118        t    RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS   

 Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERA-  
 RIOS Y BASURAS ABANDONADAS EN EDIFICIOS A DEMOLER (Orden MAM/304/2002)  
 tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de  
 acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.  
 Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012,  
 de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados, in-  
 cluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y transporte a vertedero autorizado  
   
 0,7 0,70 
  ______________________________________________________  

 0,70 70,00 49,00 
01.01.12      t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN                              

 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden  
 MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de  
 la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-  
 tos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decre-  
 to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros  
 certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y transporte a centro autori-  
 zado de reciclaje  
   
 26,83 26,83 
  ______________________________________________________  

 26,83 30,00 804,90 
01.02.20      t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE  

 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE  
 CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE  
 CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor  
 autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto  
 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye  
 costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de  
 septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.  
   
 3,52 3,52 
  ______________________________________________________  

 3,52 330,00 1.161,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS ............. 11.176,24 
 SUBCAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                                
 APARTADO 06.01 CONTROL DE HORMIGÓN                                               
100101        ud   ANÁLISIS DE MASA RESIST. COMPRESIÓN (ENAC)                        

 La consistencia (ensayo de asentamiento) se efectuará por el metódo de cono de Abrams según nor-  
 ma UNE-EN 12350-2:2006 (dos determinaciones por ensayo). Para la resistencia se extraerán 4  
 probetas de 15cm de diámetro y 30cm de altura (verificadas según UNE-EN 12390-1:2013), para  
 romper a dps edades, todo ello de acuerdo con las normas UNE-EN 12390-2:2001 y 12390-3:2003.  
 La conservación de las probetas de hormigón en obra entre (20+- 5ªC), según indica la UNE-EN  
 12390-2:2001, será por cuenta del peticionario, aporando Gikesa únicamente la protección con arpille-  
 ra húmeda o similar.  
 Las normas empleadas son las que indica la instrucción EHE 08 (R.D. 1247/2008) no siendo nece-  
 sariamente las últimas en vigor.  
 Con el fin de mejorar el servicio en los trabajos de hormigón y/o ensayos in situ, la petición deberá  
 solicitarse con un día de antelación. Se respetará el orden de solictud a la hora de atender los traba-  
 jos. S/ UNE - EN 12390-3:03  
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 Presupuestos anteriores 10,00 
 
  ______________________________________________________  

 10,00 88,82 888,20 
100102        ud   DETERMINACIÓN PENETRACIÓN AL AGUA                                 

 Determinación penetración al agua S/UNE-EN 12390-8 y EHE-08  

 Presupuestos anteriores 3,00 
 
  ______________________________________________________  

 3,00 270,00 810,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 06.01 CONTROL DE HORMIGÓN ........... 1.698,20 
 APARTADO 06.02 CONTROL DE ACEROS, BARRAS CORRUGADAS (S/UNE-EN 15630-1:03)        
100201        ud   SECCIÓN EQUIVALENTE Y DESVIACIÓN MASA                             

 Sección equivalente y desviación masa. Según UNE-EN 15630-1:03.  

 Presupuestos anteriores 5,00 
 
  ______________________________________________________  

 5,00 6,00 30,00 
100202        ud   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS RESALTOS                       

 Características geométricas de los resaltos. Según UNE-EN 15630-1:03.  

 Presupuestos anteriores 5,00 
 
  ______________________________________________________  

 5,00 20,00 100,00 
100203        ud   COMPORTAMIENTO DOBLADO DESDOBLADO 90ª (ø25 MAX)                   

 Comportamiento doblado desdoblado 90º. diámetro máximo 25mm. Según UNE-EN 15630-1:03.  

 Presupuestos anteriores 5,00 
 
  ______________________________________________________  

 5,00 18,00 90,00 
100204        ud   CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS A TRACCIÓN (ø25 MAX)                    

 Características técnicas a tracción. Según UNE-EN 15630-1:03.  

 Presupuestos anteriores 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 30,00 150,00 
100205        ud   ALARGAMIENTO DE ROTURA                                            

 Alargamiento de rotura. Según UNE-EN 15630-1:03.  

 Presupuestos anteriores 5,00 
 
  ______________________________________________________  

 5,00 15,00 75,00 
100206        ud   ALARGAMIENTO BAJO CARGA MÁXIMA                                    

 Alargamiento bajo carga máxima. Según UNE-EN 15630-1:03.  

 Presupuestos anteriores 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 5,00 25,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 06.02 CONTROL DE ACEROS, BARRAS 
 470,00 
 APARTADO 06.03 CONTROL DE ANCLAJES                                               
7004          ud   ANCLAJES. PRUEBAS DE IDONEIDAD                                    

 UNIDAD de realización de pruebas de idoneidad para comprobar el cumplimiento de parámetros de  
 cálculo para anclajes, incluyendo toma de datos y el equipo de tensado completo y presentación de  
 resultados de las pruebas de anclaje  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 460,00 4.600,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 06.03 CONTROL DE ANCLAJES ............ 4.600,00 
 APARTADO 06.04 CONTROL Y SEGUIMIENTO                                             
08001         UD   INSTALACION INCLINOMETRO                                          
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 UNIDAD de colocación y supervisión de inclinometro, incluido suministro, instalación y montaje de  
 elementos para la ejecución y la parte proporcional de los elementos auxiliares, maquinaria y mano  
 de obra necesarios, incluso elaboración de informe semanal durante la excavación  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 2.188,50 4.377,00 
08002         UD   ASISTENCIA GEOTECNICA                                             

 UNIDAD de asistencia especialista en geotecnia, por visita, para supervisión de las obras, en con-  
 creto durante la ejecución de las excavaciones y comprobación de las recomendaciones indicadas  
 en el estudio geologico-geotecnico, con un mínimo de 3 visitas  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 600,00 1.800,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 06.04 CONTROL Y SEGUIMIENTO......... 6.177,00 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD .............. 12.945,20 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C.16 PILOTES Y MUROS CONTENCION .................................................................  1.476.820,90 
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 CAPÍTULO C.17 GESTION DE RESIDUOS                                               
017001        T    Hormigón LER 170101. VALORACIÓN EX SITU                           

 Coste de la gestión de residuos de Hormigón LER 170101 mediante valoración ex situ de los mis-  
 mos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y canón de  
 vertido ( coste de gestión final del residuo).  
 fase demolición 1 925,00 925,00 
 fase urbanización 1 116,50 116,50 
  ______________________________________________________  

 1.041,50 36,18 37.681,47 
017002        T    Cerámicos LER 170103 ELIMINACIÓN                                  

 Coste de la gestión de residuos  Cerámicos LER 170103 para eliminación de los mismos, consisten-  
 te en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de vertido ( coste  
 de gestión final del residuo).  
 fase urbanización 1 20,93 20,93 
  ______________________________________________________  

 20,93 22,31 466,95 
017003        T    Madera LER 170201 VALORACIÓN EX SITU                              

 Coste de la gestión de residuos  de Madera LER 170201 con valoracion ex situ de los mismos, con-  
 sistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de vertido (  
 coste de gestión final del residuo).  
   
 fase urbanización 1 34,88 34,88 
  ______________________________________________________  

 34,88 67,12 2.341,15 
017004        T    Vidrio LER 170202 VALORACIÓN EX SITU                              

 Coste de la gestión de residuos de Vidrio LER 170202 mediante valoración ex situ de los mismos,  
 consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de verti-  
 do ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase urbanización 1 3,49 3,49 
  ______________________________________________________  

 3,49 91,32 318,71 
017005        T    Plásticos LER 170203 VALORACIÓN EX SITU                           

 Coste de la gestión de residuos  de Plásticos LER 170203 mediante valoración ex situ de los mis-  
 mos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de  
 vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase demolición 1 6,69 6,69 
 fase urbanización 1 17,44 17,44 
  ______________________________________________________  

 24,13 98,15 2.368,36 
017006        t    Mezclas bituminosas con alquitrán de hulla<10% LER 170302 EX      

 Coste de la gestión de residuos  de Mezclas bituminosas con alquitrán de hulla<10% LER 170301  
 mediante valoración ex situ de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a verte-  
 dero  a cualquier distancia y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
 fase demolición 1 789,00 789,00 
 fase urbanización 1 196,73 196,73 
  ______________________________________________________  

 985,73 61,67 60.789,97 
017007        T    Metales mezclados LER 170407 VALORACIÓN EX SITU                   

 Coste de la gestión de residuos  de Metales mezclados LER 170407 mediante valoración ex situ de  
 los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y ca-  
 nón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase demolición 1 6,69 6,69 
 fase urbanización 1 10,46 10,46 
  ______________________________________________________  

 17,15 0,00 0,00 
017008        m3   Tierras y rocas no contaminadas LER 170504 ELIMINACIÓN            

 Coste de la gestión de residuos de Tierras y rocas no contaminadas LER 170504  para eliminación  
 de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y  
 canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase de urbanización  
 excavación cajeado de calles 1 120,00 120,00 
 excavación de terrenos 1 70.500,00 70.500,00 
 deducir tierra en rellenos -1 25.500,00 -25.500,00 
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  ______________________________________________________  

 45.120,00 7,00 315.840,00 
017009        T    Otros residuos de construcción y demolición LER 170904 ELIMINACI  

 Coste de la gestión de Otros residuos de construcción y demolición LER 170904 para eliminación de  
 los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y ca-  
 nón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase de urbanizacion 1 27,91 27,91 
  ______________________________________________________  

 27,91 61,38 1.713,12 
017010        T    Papel-cartón LER 030308 VALORACIÓN EX SITU                        

 Coste de la gestión de residuos  de Papel-cartón LER 030308 mediante valoración ex situ de los  
 mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón  
 de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase de urbanizacion 1 6,98 6,98 
  ______________________________________________________  

 6,98 36,21 252,75 
017011        T    Basuras generadas por los operarios y basuras  LER 200301ELIMINA  

 Coste de la gestión de residuos de Basuras generadas por los operarios y basuras  LER 200301 pa-  
 ra eliminación de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cual-  
 quier distancia y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase de urbanizacion 1 3,49 3,49 
  ______________________________________________________  

 3,49 70,73 246,85 
017012        T    Equipos eléct. y electrón. sin sustancias pelig. LER 160214 EX S  

 Coste de la gestión de residuos   de equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas LER  
 160214 para VALORACION EX SITU de los mismos, consistente en contenerización, carga, trans-  
 porte a vertedero y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase demolición 1 0,20 0,20 
  ______________________________________________________  

 0,20 148,50 29,70 
017013        T    Transformadores y condensad. con PCB LER 160209 ELIMINACIÓN       

 Coste de la gestión de residuos  de transformadores y condensadores que contienen PCB LER  
 160209 para eliminación de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertede-  
 ro y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase demolición 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 2.157,75 6.473,25 
017014        T    Otros Residuos peligrosos LER 170903 ELIMINACIÓN                  

 Coste de la gestión de residuos Otros Residuos peligrosos LER 170903 mediante eliminación de los  
 mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón  
 de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase de urbanizacion 1 17,44 17,44 
  ______________________________________________________  

 17,44 918,75 16.023,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.17 GESTION DE RESIDUOS .................................................................................  444.545,28 
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 CAPÍTULO C.18 CONTROL DE CALIDAD                                                
C.18.1        UD   PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        

 Presupuesto del Plan de Control de Calidad según Anexo del Proyecto de Urbanización.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 40.932,46 40.932,46 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.18 CONTROL DE CALIDAD ..................................................................................  40.932,46 
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 CAPÍTULO C.19 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 019001 Equipamiento: Instalaciones Provisionales                         
 APARTADO SEC Cercado y acotamiento de obra                                     
 SUBAPARTADO SECV Vallas                                                            
SECV.3a       m2   Valla provisional tela metálica galvanizada 5u                    

 Valla provisional modular compuesta por, paneles galvanizados en caliente de 3.5 m de longitud y 2  
 m de altura formado por dos postes tubulares 41.5 mm de diametro y 1.5 mm de espesor y tela me-  
 tálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de diametro y dimensiones de cuadricula 22x9 cm, pleti-  
 nas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca y contratuer-  
 ca M8 y bases de bloque estable de 38 Kg de hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm con huecos  
 de encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la superficie vallada.  
 FASE 1 1 488,00 488,00 
 FASE 2 1 369,00 369,00 
 FASE 3 1 865,00 865,00 
  ______________________________________________________  

 1.722,00 2,82 4.856,04 
SECV.3c       ud   Puerta peatonal valla provisional galvanizada 5u                  

 Puerta peatonal para valla provisional modular compuesta por panel galvanizado en caliente de 1 m  
 de longitud y 2 m de altura formado por dos postes tubulares 41.5 mm de diametro y 1.5 mm de es-  
 pesor y tela metálica tridimensional electrosoldada de 5 mm de diametro y dimensiones de cuadricula  
 22x9 cm, pletinas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca  
 y contratuerca M8 y bases de bloque estable de 38 Kg de hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm  
 con huecos de encaje de los postes, i/herrajes de cuelga, considerando 5 usos, montaje y desmon-  
 taje. Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 1 1,00 
 FASE 2 1 1,00 
 FASE 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 23,75 71,25 
SECV.6a       ud   Valla contención peatones 5u                                      

 Valla de contención de peatones galvanizada de dimensiones 2.30x1m  pintada color amarillo, consi-  
 derando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 15 15,00 
 FASE 2 15 15,00 
 FASE 3 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 45,00 20,18 908,10 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SECV Vallas ..................................... 5.835,39 
  ____________  
 TOTAL APARTADO SEC Cercado y acotamiento de obra .... 5.835,39 
 APARTADO SEH Higiene y Bienestar                                               
 SUBAPARTADO SEHA Acometidas a casetas                                              
SEHA.2a       ud   Acometida fontanería                                              

 Acometida provisional para abastecimiento de agua potable de 8 m de longitud, formada por tubo de  
 PE de alta densidad de 25 mm de diámetro, i/ elementos de conexión y derechos de enganche. Me-  
 dida la unidad instalada.  
 FASES 3 1,50 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 1,50 133,98 200,97 
SEHA.3a       ud   Acometida saneamiento                                             

 Acometida provisional de saneamiento con tubería hormigón en masa vibroprensado de enchufe y  
 campana con junta de goma, diámetro interior 50 cm; instalación para enterrar en zanja, incluso sole-  
 ra y recalce. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 FASES 3 1,50 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 1,50 250,55 375,83 
SEHA.1a       m    Acometida eléctrica caseta H07RN-F 4x4mm2                         

 Acometida provisional eléctrica para caseta de obra desde el cuadro general, con cable de cobre fle-  
 xible tipo H07RN-F de 4x4 de tensíón de servicio  450/750 V, incorporando conductor de color ver-  
 de y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la longitud ejecutada.  
 FASES 3 1,50 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 1,50 8,09 12,14 
  ________________  
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 TOTAL SUBAPARTADO SEHA Acometidas a casetas .......... 588,94 
 SUBAPARTADO SEHC Casetas                                                           
SEHC.3a       me   Aseo de obra                                                      

 Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento, realizado con  
 estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de  
 espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera la-  
 cado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, incluso p.p. de montaje y  
 desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.  
 FASE 1 12 4,00 24,00 0.5                                               
 FASE 2 12 4,00 24,00 0.5                                               
 FASE 3 12 4,00 24,00 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 72,00 83,30 5.997,60 
SEHC.1bc      me   Caseta obra 10 m2 c/aisl                                          

 Caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 m2, con aislamiento, realizada con  
 estructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero  
 aglomerado de madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra,  
 incluso p.p. de montaje y desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.  
 FASE 1 2 4,00 12,00 48,00 0.5                                               
 FASE 2 2 4,00 12,00 48,00 0.5                                               
 FASE 3 2 4,00 12,00 48,00 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 144,00 247,53 35.644,32 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SEHC Casetas ................................. 41.641,92 
 SUBAPARTADO SEHM Mobiliario                                                        
SEHM.1a       ud   Espejo para vestuarios y aseos                                    

 Vidrio - espejo rectangular de 70x90 cm, colocado. (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad insta-  
 lada.  
 FASE 1 2 1,00 0.5                                               
 FASE 2 2 1,00 0.5                                               
 FASE 3 2 1,00 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 3,00 24,43 73,29 
SEHM.2a       ud   Percha para aseos y duchas                                        

 Percha de 18x10 cm en color blanco,  con tornillos de fijación cromo, para aseos y duchas, coloca-  
 da. (Amortizable en 3 usos).  Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 20 10,00 0.5                                               
 FASE 2 20 10,00 0.5                                               
 FASE 3 20 10,00 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 30,00 4,60 138,00 
SEHM.3a       ud   Dispensador de papel higiénico                                    

 Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico acabado epoxi blanco, mecanismo de cierre,  
 colocado. (Amortizable en 3 usos).  Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 2 1,00 0.5                                               
 FASE 2 2 1,00 0.5                                               
 FASE 3 2 1,00 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 3,00 9,57 28,71 
SEHM.6a       ud   Toallero anilla                                                   

 Toallero anilla grande cromo de 18x10 cm y diámetro 23 cm para atornillar, colocado. (Amortizable  
 en 3 usos).  Medida la unidad instalada.  
 FAE 1 2 1,00 0.5                                               
 FASE 2 2 1,00 0.5                                               
 FASE 3 2 1,00 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 3,00 11,30 33,90 
SEHM10a       ud   Horno microondas 17 l                                             

 Horno microondas de 17 l. de capacidad, 800 w. de potencia, temporizador de 60 minutos y 9 nive-  
 les de potencia. (Amortizable en 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 FAE 1 1 0,50 0.5                                               
 FASE 2 1 0,50 0.5                                               
 FASE 3 1 0,50 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 1,50 26,78 40,17 
SEHM13a       ud   Mesa de madera para 10 personas                                   
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 Mesa de madera para comedor de obra, con capacidad para 10 personas, colocada. (Amortizable en  
 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 1 0,50 0.5                                               
 FASE 2 1 0,50 0.5                                               
 FASE 3 1 0,50 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 1,50 38,75 58,13 
SEHM14a       ud   Banco de madera para 5 personas                                   

 Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 personas, colocado. (Amortizable en  
 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 2 1,00 0.5                                               
 FASE 2 2 1,00 0.5                                               
 FASE 3 2 1,00 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 3,00 21,60 64,80 
SEHM.5a       ud   Secamanos el Carcasa ABS.                                         

 Secadora de manos por aire caliente, con carcasa ABS y temporizador electrónico con pulsador, co-  
 locada. (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad instalada.  
 1 1.200,00 1.200,00 
 FASE 2 2 1,00 0.5                                               
 FASE 3 2 1,00 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 3,00 38,66 115,98 
SEHM.4a       ud   Dosificador de jabón de 1 l.                                      

 Dosificador universal de jabón, de 1 litro, colocado. (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad colo-  
 cada.  
 FAE 1 2 1,00 0.5                                               
 FASE 2 2 1,00 0.5                                               
 FASE 3 2 1,00 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 3,00 9,41 28,23 
SEHM.7aa      ud   Cubo con pedal de 5 l a pint bl                                   

 Cubo con pedal y tapa basculante, de acero pintado blanco y capacidad 5 litros. (Amortizable en 2  
 usos). Medida la unidad colocada.  
 FAE 1 2 1,00 0.5                                               
 FASE 2 2 1,00 0.5                                               
 FASE 3 2 1,00 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 3,00 13,94 41,82 
SEHM.9b       ud   Radiador eléctrico de 1500 W.                                     

 Radiador eléctrico de 1500 W de potencia. (Amortizable en 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 4 2,00 0.5                                               
 FASE 2 4 2,00 0.5                                               
 FASE 3 4 2,00 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 6,00 8,66 51,96 
SEHM16f       ud   Termo el inox 200l 2000w                                          

 Termo eléctrico de acero inoxidable AISI-313 para producción y acumulación de agua caliente sani-  
 taria, comercial, instalación vertical u horizontal, 200 l de capacidad, 2000 w de potencia eléctrica; i/  
 resistencia eléctrica, termostato de seguridad, enchufe interruptor con piloto, elementos de conexión y  
 prueba de estanqueidad. Medidad la unidad terminada.  
 FAES 1 1 0,50 0.5                                               
 FASE 2 1 0,50 0.5                                               
 FASE 3 1 0,50 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 1,50 581,26 871,89 
SEHM11ab      ud   Taq vert cerrd de aplacar 1 prta.                                 

 Taquilla modular vertical, de 1 puerta 180x30x50 cm, con cerradura de aplacar, ejecutada en todo su  
 conjunto con placas de resina de 10 mm de espesor, excepto la trasera que es de 4 mm. Las puer-  
 tas disponen de bisagras de acero inox., ángulo de apertura 90º, montaje oculto. El interior dispone  
 de un colgador doble de Nylón. Se suministra con 4 patas de Nylón regulables. (Amortizable en 3  
 usos). Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 40 20,00 0.5                                               
 FASE 2 40 20,00 0.5                                               
 FASE 3 40 20,00 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 60,00 72,65 4.359,00 
  ________________  



P RO YECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO AI N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

         ANEXO 1:  PRESUPUESTO 
                  CÓDIGO                       RESUMEN       UDS LONGITUD    ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD      PRECIO     IMPORTE 

133 
 

 TOTAL SUBAPARTADO SEHM Mobiliario .............................. 5.905,88 
  ____________  
 TOTAL APARTADO SEH Higiene y Bienestar ........................ 48.136,74 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 019001 Equipamiento: Instalaciones 
 53.972,13 
 SUBCAPÍTULO 019002 Protecciones                                                      
 APARTADO SPC Colectivas                                                        
 SUBAPARTADO SPCA Protección arquetas, pozos, peq huecos horizontales               
SPCA.6a       m2   Protección hueco horizontal c/ tablones madera                    

 Protección de hueco horizontal con tablones de madera de resistencia certificada, de 50mm de espe-  
 sor mínimo, unidos a clavazón con puntas planas de acero. Medida la superficie del hueco horizontal  
 protegido  
 FASE 1 1 20,00 20,00 
 FASE 2 1 20,00 20,00 
 FASE 3 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 47,52 2.851,20 
SPCA.7a       m2   Protección hueco horizontal c/ chapa de acero                     

 Protección de hueco horizontal con chapa de acero de características mecánicas adecuadas para so-  
 portar el tráfico de vehículos ligeros. Medida la superficie del hueco horizontal protegido.  
 FASE 1 1 20,00 20,00 
 FASE 2 1 20,00 20,00 
 FASE 3 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 10,65 639,00 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SPCA Protección arquetas, pozos, 
 3.490,20 
 SUBAPARTADO SPCE Contra contactos eléctricos                                       
SPCE.2a       ud   Electrodo pica a cobreado Ø 14 mm                                 

 Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de 1.4 cm de diámetro y 2 metros de longitud, confor-  
 me a UNE 21022 y colocado según ITC – BT -18 del REBT.  Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 3 3,00 
 FASE 2 3 3,00 
 FASE 3 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 20,66 185,94 
SPCE.3a       ud   Placa seccionadora cobre cadmiado                                 

 Placa seccionadora de cobre cadmiado de 33x2.5 cm y 0.4 cm de espesor, i/apoyos de material  
 aislante, colocada según ITC – BT -18 del REBT. Medida la unidad instalada. Medida la unidad ins-  
 talada.  
 FASE 1 3 3,00 
 FASE 2 3 3,00 
 FASE 3 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 19,99 179,91 
SPCE.5a       ud   Lámpara portátil protegida 2 u                                    

 Lámpara portátil, conforme a UNE-EN 60598, para iluminación auxiliar formada por manguera aisla-  
 da de 5 metros de longitud y portalámparas aislado con goma protegido con cestilla de alambre de  
 acero galvanizado plastificado, considerando 2 usos. Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 6 6,00 
 FASE 2 6 6,00 
 FASE 3 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 13,28 239,04 
SPCE.6a       ud   Par guantes dieléctricos 2 usos                                   

 Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 10,09 302,70 
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SPCE.9ab      ud   Cuadro obra prim monof, 9 KW.                                     

 Cuadro general de mando y protección de obra primario monofásico para 9 KW, formado por armario  
 aislante de poliester prensado en caliente de color gris, grado de protección IP-66 según UNE 20324  
 e IK-10 según UNE-EN 50102, apertura de puerta 180º, seta de parada de emergencia, placa inte-  
 rior de protección de los automáticos, magnetotérmicos y diferenciales con el conjunto de aparamenta  
 conforme a UNE-EN 60439-4, puerta exterior con 2 puntos de cierre, uno de ellos con cerradura y  
 llave, prensaestopas IP-67 para el paso de cables y asa de transporte, incluye un magnetotérmico  
 de 2x40A, un diferencial de 2x40A 30mA, 4 magnetotérmicos de 2x16A y 4 bases de 2P+T 16A.,  
 considerando 5 usos. Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 1 1,00 
 FASE 2 1 1,00 
 FASE 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 170,68 512,04 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SPCE Contra contactos eléctricos  1.419,63 
 SUBAPARTADO SPCI Contra incendios                                                  
SPCI.1a       ud   Extintor polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3u                          

 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión incorporada, 6 kg de agente extin-  
 tor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.   
 Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 3 3,00 
 FASE 2 3 3,00 
 FASE 3 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 21,88 196,92 
SPCI.2a       ud   Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos                                      

 Extintor manual  de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor,  para fuegos de origen eléc-  
 trico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  Medida la uni-  
 dad instalada.  
 FASE 1 1 1,00 
 FASE 2 1 1,00 
 FASE 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 36,53 109,59 
SPCI.3a       ud   Chaqton nomex p/extinción de incendios 2 usos                     

 Chaquetón específico para extinción de incendios de nomex de 3 capas (310 gr/m2) con doble cierre  
 de corchetes a presión de acero inoxidable y mosquetones antichispa y bandas reflectantes en frente  
 y espalda, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 1 1,00 
 FASE 2 1 1,00 
 FASE 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 221,90 665,70 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SPCI Contra incendios.................... 972,21 
  ____________  
 TOTAL APARTADO SPC Colectivas ....................................... 5.882,04 
 APARTADO SPI Individuales                                                      
 SUBAPARTADO SPIC Para la Cabeza                                                    
SPIC.1a       ud   Casco seguridad obra 2 usos                                       

 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación  
 núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 20 20,00 
 FASE 2 20 20,00 
 FASE 3 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 1,23 73,80 
SPIC.3b       ud   Gafas antiproyecciones 2 usos                                     

 Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones, con  
 ventilación directa, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 20 20,00 
 FASE 2 20 20,00 
 FASE 3 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 1,27 76,20 
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SPIC.3f       ud   Gafas soldador 2 usos                                             

 Gafas soldador de vidrios de color verde, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 2 2,00 
 FASE 2 2 2,00 
 FASE 3 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 3,20 19,20 
SPIC.4a       ud   Pantalla soldador manual 2 usos                                   

 Pantalla manual para soldador a base de poliamida inyectada y fibra de vidrio de 1.5 mm de grueso  
 con visor de vidrio ahumado intenso y mango de polipropileno, control de calidad automático, consi-  
 derando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5,00 
 FASE 2 5 5,00 
 FASE 3 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 4,11 61,65 
SPIC.4b       ud   Pantalla soldador cabeza 2 usos                                   

 Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm de grueso con  
 visor de vidrio ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con abatimiento por giro, control  
 de calidad automático, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5,00 
 FASE 2 5 5,00 
 FASE 3 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 6,45 96,75 
SPIC.5a       ud   Prot auditivo c/almohadilla 2 u                                   

 Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de PVC, cazoleta de ABS  
 de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 8,39 251,70 
SPIC.6a       ud   Par tapones auditivos                                             

 Par de tapones auditivos realizados con polímero de foam único, de atenuación sonora especial a ba-  
 jas frecuencias. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 25 25,00 
 FASE 2 25 25,00 
 FASE 3 25 25,00 
  ______________________________________________________  

 75,00 0,16 12,00 
SPIC.7b       ud   Mascarilla goma nat 2 filtros 2 u                                 

 Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultravioleta y a los agentes atmosféricos,  
 con atalaje rápido para 2 filtros químicos o mecánicos, considerando 2 usos. Medida la unidad utiliza-  
 da.  
 FASE 1 25 25,00 
 FASE 2 25 25,00 
 FASE 3 25 25,00 
  ______________________________________________________  

 75,00 4,87 365,25 
SPIC.7d       ud   Mascarilla autofiltrante 3cp 2 u                                  

 Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. Medida la uni-  
 dad utilizada.  
 FASE 1 15 15,00 
 FASE 2 15 15,00 
 FASE 3 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 45,00 0,78 35,10 
SPIC11a       ud   Casco seguridad dieléctrico                                       

 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, Considerando 5  
 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5,00 
 FASE 2 5 5,00 
 FASE 3 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 1,92 28,80 
SPIC13a       ud   Pantalla contra partículas                                        

 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza. Considerando 5 usos. Certifica-  
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 do CE. s/ R.D. 773/97. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5,00 
 FASE 2 5 5,00 
 FASE 3 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 1,23 18,45 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SPIC Para la Cabeza ....................... 1.038,90 
 SUBAPARTADO SPIM Para las Manos                                                    
SPIM.8a       ud   Par guantes serraje ignífugo 3 u                                  

 Par de guantes de 5 dedos en serraje totalmente ignífugo, forrado en la palma con tejido NOMEX,  
 cosido con hilo de kevlar, para manipulación intermitente de objetos calientes (hasta 200°C), consi-  
 derando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 4,50 135,00 
SPIM10a       ud   Par guantes nitrilo alta resistencia                              

 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 3,60 108,00 
SPIM12a       ud   Par guantes dieléctricos 3 u                                      

 Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en tensión considerando 3 usos.  
 Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5,00 
 FASE 2 5 5,00 
 FASE 3 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 11,13 166,95 
SPIM.3b       ud   Par guantes largos nitrilo                                        

 Par de guantes SA de 5 dedos de nitrilo con interior de soporte textil fino y exterior liso impermeable,  
 contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 1,12 33,60 
SPIM.4b       ud   Par guantes largos latex natural                                  

 Par de guantes largos, de 27 cm, de 5 dedos de latex natural con interior de soporte textil fino y exte-  
 rior con adherización reforzada impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. Medi-  
 da la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 0,77 23,10 
SPIM.5b       ud   Par guantes PVC 33 cm                                             

 Par de guantes de PVC de 33 cm y 5 dedos con interior de soporte de algodón, impermeable, contra  
 riesgos mecánicos y químicos, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 0,76 22,80 
SPIM.6a       ud   Par guantes cuero/textil normal                                   

 Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de serraje,  
 5 dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos mecáni-  
 cos, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 0,96 28,80 
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SPIM.7a       ud   Par guantes cuero soldador 34cm                                   

 Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y forrado interior, contra ries-  
 gos mecánicos especialmente soldadura, considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 1,08 32,40 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SPIM Para las Manos ...................... 550,65 
 SUBAPARTADO SPII Contra Incendios                                                  
SPII.3a       ud   Equipo comp alz p/exti incd 3 u                                   

 Equipo completo específico para extinción de incendios en material aluminizado compuesto por cha-  
 queta, pantalón, guantes, cubrebotas y capuz con visor, considerando 3 usos. Medida la unidad utili-  
 zada.  
 FASE 1 1 1,00 
 FASE 2 1 1,00 
 FASE 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 260,90 782,70 
SPII.5a       ud   Par guan cuero ign firekraf 3 u                                   

 Par de guantes específicos para extinción de incendios de cuero ignifugado firekraf, con manguito,  
 considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 2 2,00 
 FASE 2 2 2,00 
 FASE 3 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 10,66 63,96 
SPII.8a       ud   Traje nomex extinción de incendios 3u                             

 Traje específico para extinción de incendios formado por chaquetón de nomex de 3 capas (310  
 gr/m2) con doble cierre de corchetes a presión de acero inoxidable y mosquetones antichispa y ban-  
 das reflectantes en frente y espalda y pantalón de nomex de 3 capas (310 gr/m2) con cintura elásti-  
 ca, considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 1 1,00 
 FASE 2 1 1,00 
 FASE 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 225,94 677,82 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SPII Contra Incendios ..................... 1.524,48 
 SUBAPARTADO SPIN Integrales                                                        
SPIN.1b       ud   Cinturón seguridad c/2 anillas laterales+1central 3u              

 Cinturón de seguridad con dos anillas de amarre laterales de acero inoxidable, considerando 3 usos.  
 Medida la unidad utilizada  
 FASE 1 5 5,00 
 FASE 2 5 5,00 
 FASE 3 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 19,31 289,65 
SPIN20a       ud   Bolsa porta herramientas 3 usos                                   

 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y alojamientos para  
 distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Considerando 3 usos.  
 Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5,00 
 FASE 2 5 5,00 
 FASE 3 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 3,38 50,70 
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SPIN40a       ud   Conjunto arnés amarre dorsal, eslinga y mosquetones 5u            

 Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal, eslinga de 1 m y dos mosquetones en los  
 extremos de 18 mm, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxi-  
 dable. Considerando 5 usos. Homologado CE según UNE-EN 361 y UNE-EN 358, R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 4 4,00 
 FASE 2 4 4,00 
 FASE 3 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 11,00 132,00 
SPIN41a       ud   Equipo Arnés c/anticaídas trabajos horizontales 5 u               

 Equipo de arnés de seguridad para trabajos en horizontal, con amarre dorsal y pectoral fabricado con  
 cincha de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas  
 equipado con eslinga de 90 cm y mosquetón de amarre de 24 mm, y cuerda de nylon 14 mm y 20  
 m de longitud. Considerando 5 usos. Homologado CE, s/ R.D. 773/97. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 4 4,00 
 FASE 2 4 4,00 
 FASE 3 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 48,00 576,00 
SPIN24bb      ud   Eslinga de amarre de poliamida 2m 2mosquetones                    

 Eslinga de amarre de cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2m de longitud, con dos mos-  
 quetones. Considerando 4 usos. Homologada CE según UNE-EN 354. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5,00 
 FASE 2 5 5,00 
 FASE 3 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 6,50 97,50 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SPIN Integrales ................................ 1.145,85 
 SUBAPARTADO SPIP Para los Pies                                                     
SPIP13b       ud   Par botas dieléctricas                                            

 Par de botas dieléctricas con suela resistente hasta 20 kV con puntera de plástico rígido y plantilla  
 antiperforación. Medida la unidad utilizada  
 FASE 1 2 2,00 
 FASE 2 2 2,00 
 FASE 3 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 63,43 380,58 
SPIP15a       ud   Par plantillas resistentes antivibraciones                        

 Par plantillas resistentes antivibraciones. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 3 3,00 
 FASE 2 3 3,00 
 FASE 3 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 3,87 34,83 
SPIP11b       ud   Par botas impl a-gra 40cm                                         

 Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y forro de  
 nylon, de color caramelo, compatibles con grasas o aceites. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 17,54 526,20 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SPIP Para los Pies ........................... 941,61 
 SUBAPARTADO SPIT Para Tronco y Extremidades                                        
SPIT.1a       ud   Chaqueta impl c/capucha                                           

 Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada y manga ranglan.  
 Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 12,09 362,70 
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SPIT.1b       ud   Chaqueta impl c/capucha ocu"ing"                                  

 Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de cremallera protegido por tapeta con broches a  
 presión, bolsillos y capucha oculta y puños elásticos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 40,18 1.205,40 
SPIT.2a       ud   Pantalón impermeable                                              

 Pantalón impermeable con cintura elástica. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 12,67 380,10 
SPIT.2b       ud   Pantalón impermeable "ingeniero"                                  

 Pantalón impermeable tipo "ingeniero", con cinturilla elástica. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 19,49 584,70 
SPIT.9a       ud   Par manguitos impermeables                                        

 Par de manguitos impermeables. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 2,14 64,20 
SPIT15b       ud   Delantal para soldador 3 usos                                     

 Delantal para soldador destinado a la protección del tronco. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5,00 
 FASE 2 5 5,00 
 FASE 3 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 3,07 46,05 
SPIT18a       ud   Chaleco reflectante 3u                                            

 Chaleco con dos bandas horizontales retrorreflectantes. Considerando 3 usos. Medida la unidad utili-  
 zada.  
 FASE 1 10 10,00 
 FASE 2 10 10,00 
 FASE 3 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 1,17 35,10 
SPIT14b       ud   Par polainas serraje c/vlcr                                       

 Par de polainas de serraje armado con cierre de velcro, de desprendimiento rápido, considerando 3  
 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5,00 
 FASE 2 5 5,00 
 FASE 3 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 2,42 36,30 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SPIT Para Tronco y Extremidades . 2.714,55 
 SUBAPARTADO SPIV Líneas de Vida. Puntos de anclaje                                 
SPIV.2a       m    Línea horizontal de seguridad sobre cuerda                        

 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad formada por  
 anticaídas sobre cuerda de 14 mm.  de diámetro suministrado con eslinga de cinta de 30 cm y mos-  
 quetón y cuerda de poliamida de diámetro 14 mm con mosquetón, incluyendo montaje y desmontaje.  
 Medida la longitud ejecutada.  
 FASE 3 1 21,00 21,00 
 1 63,00 63,00 
 1 37,00 37,00 
 R 0,1 122,00 12,20 
  ______________________________________________________  

 133,20 10,95 1.458,54 
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SPIV.6a       ud   Trípode de anclaje de seguridad                                   

 Trípode de anclaje de seguridad de 214 cm de altura, con cuatro puntos de anclaje en la parte supe-  
 rior, fabricado en acero con brazos telescópicos y apoyos regulables adaptables a distintos firmes,  
 para una carga de trabajo de 1000 kg, indicado para la colocación de sistemas anticaidas retráctiles.  
 Según UNE EN 795. Medida la unidad colocada.  
 FASE 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 514,11 514,11 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SPIV Líneas de Vida. Puntos de .... 1.972,65 
  ____________  
 TOTAL APARTADO SPI Individuales ...................................... 9.888,69 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 019002 Protecciones ......................... 15.770,73 
 SUBCAPÍTULO 019003 Prevención                                                        
 APARTADO SRM Medicina preventiva y primeros auxilios                           
 SUBAPARTADO SRME Equipamiento                                                      
SRME.1a       ud   Camilla portátil evacuaciones                                     

 Camilla portátil para evacuaciones. (Amortizable en 10 usos). Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 1 0,50 0.5                                               
 FASE 2 1 0,50 0.5                                               
 FASE 3 1 0,50 0.5                                               
  ______________________________________________________  

 1,50 16,90 25,35 
SRME.4a       ud   Botiquín de urgencias                                             

 Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado.  Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 1 1,00 
 FASE 2 1 1,00 
 FASE 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 62,78 188,34 
SRME.5a       ud   Reposición de botiquín                                            

 Reposición de material de botiquín de urgencias.  Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 1 1,00 
 FASE 2 1 1,00 
 FASE 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 58,99 176,97 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SRME Equipamiento ....................... 390,66 
 SUBAPARTADO SRMM Medicina preventiva                                               
SRMM.1a       ud   Reconocimiento médico anual                                       

 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. Medida la unidad ejecutada.  
 FASE 1 40 40,00 
 FASE 2 40 40,00 
 FASE 3 40 40,00 
  ______________________________________________________  

 120,00 96,57 11.588,40 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SRMM Medicina preventiva ............ 11.588,40 
  ____________  
 TOTAL APARTADO SRM Medicina preventiva y primeros ... 11.979,06 
 APARTADO SRO Mano de obra de seguridad                                         
 SUBAPARTADO SROF Formación y reuniones                                             
SROF.1a       h    Curso de formación y prevención de riesgos                        

 Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, tres oficiales de prime-  
 ra, tres oficiales de segunda, tres peones especializados y tres peones ordinarios. Impartido por un  
 formador en materia de seguridad y salud. Medida la hora impartida.  
 FASE 1 4 4,00 
 FASE 2 4 4,00 
 FASE 3 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 91,42 1.097,04 
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SROF.2a       h    Reunión de comité de seguridad y salud                            

 Reunión de comité de seguridad y salud contituido por 3 personas. Medida la hora utilizada.  
 FASE 1 8 8,00 
 FASE 2 8 8,00 
 FASE 3 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 68,05 1.633,20 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SROF Formación y reuniones ........ 2.730,24 
 SUBAPARTADO SROM Mantenimiento                                                     
SROM.2a       h    Conservación instalaciones provisionales                          

 Conservación de instalaciones provisionales de obra, realizada por un oficial de 2ª. Medida la hora  
 utilizada.  
 FASE 1 4 12,00 48,00 
 FASE 2 4 12,00 48,00 
 FASE 3 4 12,00 48,00 
  ______________________________________________________  

 144,00 88,75 12.780,00 
SROM.3a       h    Limpieza y desinfección de casetas obra                           

 Limpieza y desinfección de casetas de obra, realizada por un peón ordinario. Medida la hora utiliza-  
 da.  
 FASE 1 4 12,00 48,00 
 FASE 2 4 12,00 48,00 
 FASE 3 4 12,00 48,00 
  ______________________________________________________  

 144,00 86,25 12.420,00 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SROM Mantenimiento ..................... 25.200,00 
  ____________  
 TOTAL APARTADO SRO Mano de obra de seguridad .......... 27.930,24 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 019003 Prevención ............................ 38.331,42 
 SUBCAPÍTULO 019004 Señalización                                                      
 APARTADO SSO Señalización riesgos en la Obra                                   
 SUBAPARTADO SSOC Carteles de Obra                                                  
SSOC11a       ud   Cartel indicativo plástico 45x30                                  

 Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos, colocado con puntas.  
 Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 2 2,00 
 FASE 2 2 2,00 
 FASE 3 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 4,60 27,60 
SSOC12a       ud   Cartel señalización múltiple 100x70 cm 3u                         

 Cartel de señalización múltiple en glasspack de dimensiones 100x70 cm, fijado mecánicamente,  
 considerando 3 usos. Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 2 2,00 
 FASE 2 2 2,00 
 FASE 3 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 3,96 23,76 
SSOC14a       ud   Cartel señalización fotoluminiscente DIN A4 3u                    

 Cartel de señalización fotoluminiscente con pictograma de evacuación y/o socorro de dimensiones  
 297x210mm (A4), fijado mecánicamente, considerando 3 usos. Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 2 2,00 
 FASE 2 2 2,00 
 FASE 3 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 2,15 12,90 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SSOC Carteles de Obra .................. 64,26 
  ____________  
 TOTAL APARTADO SSO Señalización riesgos en la Obra ... 64,26 
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 APARTADO SSV Señalización vial                                                 
 SUBAPARTADO SSVB Señalización y Balizamiento                                       
SSVB.3a       ud   Señ man paso/paso proh ø30 5 u                                    

 Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por la otra, en chapa de  
 acero galvanizada prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, consideran-  
 do 5 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 2 2,00 
 FASE 2 2 2,00 
 FASE 3 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 5,06 30,36 
SSVB11b       ud   Ctel indc plas bolsa 66x75s/bast                                  

 Bolsa de plástico serigrafiada de señalización de tráfico de dimensiones 66x75 cm colocado sobre  
 bastidor plegable de tubo de acero galvanizado de 59x135 cm (para 5 usos). Medida la unidad colo-  
 cada.  
 FASE 1 1 1,00 
 FASE 2 1 1,00 
 FASE 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 6,59 19,77 
SSVB18b       m    Banda señ bicolor plástico 8 2u                                   

 Banda de señalización de plástico de 8 cm de ancho suministrada en rollos de 250 metros, colocada.  
 Medida la longitud colocada.  
 FASE 1 100 100,00 
 FASE 2 100 100,00 
 FASE 3 100 100,00 
  ______________________________________________________  

 300,00 1,04 312,00 
SSVB23a       ud   Tope para camión                                                  

 Tope para camión , formado con tabla de madera de pino y piquetas de barra de acero corrugado  
 B400S de 20 mm de diámetro ancladas al terreno, incluso desmontaje. Medida la unidad ejecutada.  
 FASE 1 2 2,00 
 FASE 2 2 2,00 
 FASE 3 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 23,89 143,34 
SSVB16db      ud   Cono señ vial 95 refl amtz 5                                      

 Cono de PVC para señalización vial de 95 cm de altura, en  color rojo con franja reflectante, consi-  
 derando 5 usos, colocado. Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 2 2,00 
 FASE 2 2 2,00 
 FASE 3 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 8,30 49,80 
SSVB.1ba      ud   Señ refl tri peligro 90 s/caball                                  

 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 90 cm de lado, 1.8  
 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre caballete,  
 considerando 5 usos.  Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 2 2,00 
 FASE 2 2 2,00 
 FASE 3 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 20,17 121,02 
SSVB.2ba      ud   Señal refl cir proh ø90 s/caball                                  

 Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero galvanizada prelacada 90 cm de diametro,  
 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre caballete  
 de 135 cm, considerando 5 usos.  Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 2 2,00 
 FASE 2 2 2,00 
 FASE 3 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 32,25 193,50 
SSVB.6baba    ud   Pnl db dir refl fle rj/bl 195x95                                  

 Panel doble direccional de tráfico alto de chapa de acero galvanizada prelacada con flechas rojas y  
 blancas de 195x95 cm de dimensiones, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesi-  
 vas reflectantes, colocado sobre soportes en T, considerando 5 usos.  Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 1 1,00 
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 FASE 2 1 1,00 
 FASE 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 64,81 194,43 
SSVB.7ba      ud   Pnl refl z exclu rj/bl 160x20cm                                   

 Panel zona excluida al trafico de chapa de acero galvanizada prelacada con bandas rojas y blancas  
 de 160x20 cm de dimensiones, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas re-  
 flectantes, considerando 5 usos, colocado.  Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 1 1,00 
 FASE 2 1 1,00 
 FASE 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 13,69 41,07 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO SSVB Señalización y Balizamiento 1.105,29 
  ____________  
 TOTAL APARTADO SSV Señalización vial ............................. 1.105,29 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 019004 Señalización ......................... 1.169,55 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C.19 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................  109.243,83 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  7.262.764,08 
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CAPÍTULO C.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES                               
001001        ud   LEVANTADO DE REJILLAS Y TAPAS DE ARQUETA                         2,56 
 ud. Levantado de rejillas y tapas de arqueta por medios manuales, i/traslado y acopio de material  
 recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
001002        ud   LEVANTADO ELEMENTOS DE MOBILIARIO                                34,34 
 ud.. Levantado de elementos de mobiliario recuperables, bancos, papeleras, contenedores, co-  
 lumnas de reciclaje, etc. retirada y acopio a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
001003        ud   LEVANTADO FAROLAS                                                45,58 
 ud.. Levantado, por medios manuales, de farolas y accesorios, con o sin recuperación de los  
 mismos para, en su caso, su posterior colocación, i/corte o anulación del suministro y de las co-  
 rrespondientes canalizaciones y p.p. de costes indirectos.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
001004        ud   CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                      44,73 
 ud. Cortado y troceado por medio de sierra mecánica y transporte fuera de la obra de tronco de  
 árbol.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
001005        ud   EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE TOCÓN                                 55,64 
 ud. Extracción por medios mecánicos y transporte a vertedero de tocón de 50 cm de diámetro.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
001006        m²   CORTE PAV. HORMIGÓN ARMADO C/DISCO                               55,92 
 m². Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico, mezcla bituminosa o acera y solera de  
 baldosa ó solera de hormigón fuertemente armada - armadura # hasta 15x15 cm D=16x16 mm  
 (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de ca-  
 lles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
001007        m³   LEVANTADO A MÁQUINA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, ACERAS...             10,92 
 m³.Demolición de todo tipo de pavimentos de calzadas,aceras y zona urbanizadas a mano o má-  
 quina, incluso corte previo con disco en los bordes,incluido p/p de cunetas, bordillos,etc,muros y  
 cierres de parcelas y desmontaje de instalaciones existentes, carga, transporte de sobrantes a  
 vertedero y canon de vertido.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
001008        m    DESMONTADO DE TENDIDOS AÉREOS                                    17,00 
 m. Desmontaje de tendido aéreo y por fachada de instalación eléctrica o telefonía, realizada con  
 medios manuales, incluso corte o anulación del suministro, eliminación de fijaciones, anclajes,  
 cables de tendido, tubos de protección de montantes etc. y retirada de escombros al punto de  
 carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) . Medidos los grupos de conductores como  
 uno sólo.  
 DIECISIETE  EUROS  
001009        M2   DESPEJE Y DESBROCE                                               0,69 
 Despeje y desbroce de áreas no urbanizadas con tala de arbolado incluidos productos o subpro-  
 ductos forestales, demolición de pequeñas edificaciones,cierres y vallas existentes, incluso car-  
 ga, transporte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y retirada de tierra vegetal para aco-  
 pio.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
001010        m³   EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO CAJEADO CALLES                       7,76 
 m³. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, in-  
 cluso carga .  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
001011        m3   Excv ter compactos retro                                         5,24 
 Excavación en terrenos compactos con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en las zonas  
 de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte,. Medida  
 sobre planos de perfiles.  
 CINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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001012        m3   RELL.SUELO SELECCIONADO COMPACTADO 95%                           14,05 
 m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, compactado al 95% del Proctor Modifi-  
 cado con suelo seleccionados, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, i/rega-  
 do de las mismas y p.p. de costes indirectos. Medida sobre planos de perfilesl.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
001013        M2   FRESADO 6 CM PAVIMENTO DE ASFALTO                                5,47 
 Fresado de 6cm de espesor medio mediante procedimientos mecánicos de pavimento de aglo-  
 merado asfáltico y transporte del sobrante a vertedero o a reciclado. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C.2 OBRAS DE FABRICA Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                        
002001        M3   EXCAVAC. EN ZANJAS Y CIMIENTOS.                                  8,71 
 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de  
 medios  mecánicos, según planos de proyecto, incluso agotamiento, pequeñas entibaciones, reti-  
 rada de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, así co-  
 mo los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, me-  
 dido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle .  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
002002         M3  HORMIG.HM-20                                                     83,54 
 De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conducciones y cimentaciones, vertido, coloca-  
 ción, vibrado, curado, medios elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución..  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
002003        M2   ENCOFRADOS A-1 OCULTO ZAPATAS                                    19,87 
 De  encofrado plano en paramento oculto ,tipo A-1  incluso apeos, arriostramientos, distanciado-  
 res, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
002004        M2   ENCOFRADOS A-II VISTO MUROS                                      32,48 
 De  encofrado plano en paramento        visto tipo A-II, con tablero fenólico , en despice regular,  
 incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desenco-  
 frado.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
002005         M3  HA-25/B/20/IIa                                                   116,00 
 De hormigón para armar HA-25 en alzados, zapatas,soleras y losas incluso vertido, extendido,  
 vibrado, curado, acabado de superficies, así como los medios y elementos auxiliares necesarios  
 para su correcta ejecución.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS  
002006         Kg  ACERO EN REDONDO B-500S                                          1,89 
 De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S,  según planos de detalle,  incluso  suminis-  
 tro, elaboración,  colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores  
 y rigidizadores, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecu-  
 ción, medido el peso nominal del despiece de proyecto.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
002007        ML   TUBO DRENANTE PVC D=110 MM.                                      17,57 
 Drenaje con tubo de 110 mm. de diámetro, de PVC poroso, colocado envuelto en grava y geo-  
 textil segun plano detalle, incluso p.p. de solapes y arquetas ciegas.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
002008        m    DRENAJE DE GRAVA PROF 220CM                                      28,29 
 Drenaje de grava asentada en zanja de 45 cm. de anchura y 220 cm. de profundidad a base de  
 capa de grava procedente de machaqueo de tamaño máximo comprendido entre 2 y 5 cm, com-  
 pactada mediante bandeja vibratoria, y una segunda capa, hasta el borde de la zanja, de 20 cm  
 de espesor de tierra apisonada, sin incluir excavación, para recogida y conducción de aguas del  
 subsuelo y drenaje. Medida la longitud ejecutada.  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
002009        m2   PROT GEOT POLIE A-PUNZ 200GR/M2                                  3,55 
 Geotextil de poliéster realizado con fibra corta no tejida, con gran poder de antipunzonamiento,  
 con masa superficial de 200 gr/m2 y 2.10 mm de espesor, resistencia a la tracción L/T de  
 2.40/3.30 Kn/m, alargamiento a la rotura L/T 90/80 %, permeabilidad al agua 0.037m/s, resisten-  
 cia al punzonamiento 500 N, penetración al cono 27 mm, suministrada en rollos de una longitud  
 aproximada de 140 m y 2 m de ancho. i/solapes. Medida la superficie ejecutada.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
002010        m2   IMPZ MEMBRANA PA-7 LO-40-FV                                      19,13 
 Impermeabilización con membrana bicapa adherida tipo PA-7, formada por dos capas de lámina  
 bituminosa de oxiasfalto tipo LO-40-FV, de 4 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra de vidrio 60  
 gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas caras, colocadas totalmente adheridas entre sí y  
 al soporte, previa imprimación de este con 0.3kg/m2 de emulsión asfáltica, en faldones de pen-  
 dientes entre 1%-15%, incluso limpieza del soporte, solapes y entregas. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 DIECINUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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002011        m2   TEXTURIZADO DE HORMIGÓN EN ENCOFRADOS                            26,97 
 Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de acabado visto con textura y relieve,  
 realizado con lámina plástica desechable LHV "VALERO LHV", W74, de 0,8 mm de espesor,  
 incorporada a la cara interior del encofrado, para formaci¾n de muro y losa de hormigón arquitec-  
 tónico, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana o forjados horizontales, cantos de forjado, ....  
 Incluso cola líquida para fijación de la lámina y cinta de juntas.  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
002017        m3   Mamp careada granito 2 CV- cierre la salle                       390,41 
 Mampostería careada de granito silvestre 30/40 con dos caras vistas asentada con mortero hi-  
 drofugado blanco M12,5. Medido el volumen ejecutado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
002018        m    Albardilla gra gs Mond abj 30x10- cierre la salle                269,15 
 Albardilla, de pieza entera y con lomo, de granito gris Mondariz abujardado, de 10 cm de espe-  
 sor y 60 cm de ancho, recibida con mortero  hidrofugado M12,5, i/nivelado, aplomado, rejuntado,  
 limpieza y pp. de labrado de cantos vistos. Medida la longitud ejecutada.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C.3 PAVIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA                                       
003001        M3   SUB-BASE ZAHORRA TIPO ZA-25                                      29,20 
 De  Sub-base de zahorra artificial tipo ZA-25 en capa de sub-base , a ejecutar con material  de   
 cantera, con los espesores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, compactación  
 y nivelación de superficie.  
 VEINTINUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
003002        M3   BASE ZAHORRA TIPO ZA-25                                          29,20 
 De  base de zahorra artificial tipo ZA-25 en capa de base , a ejecutar con material  de  cantera,  
 con los espesores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, compactación y nivela-  
 ción de superficie.  
 VEINTINUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
003003        ML   BORDILLO MONTABLE PREFABRIC.-ROTONDA                             33,75 
 De bordillo prefabricado de hormigón montable de 25x25 cm. TIPO C7(UNE EN-1340), incluso  
 cimientos de hormigón HM-20 según planos, excavación, encofrados, vibrado y recibido de jun-  
 tas con mortero.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
003004        ML   BORDILLO PREFABRIC. DE HORMIGON 25*15.                           24,79 
 De bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm. Tipo C-5 CLASE T(UNE EN-1340)  , in-  
 cluso cimientos de hormigón HM-20 según planos, excavación, encofrados, vibrado y recibido  
 de juntas con mortero.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
003005        ML   BORDILLO JARDÍN 20 X10 CM.                                       21,54 
 De bordillo prefabricado de hormigón tipo jardín, de dimensiones 20 x 10 cm.  Tipo A-2 (UNE  
 EN-1340), y asiento de hormigón en masa HM-20, con las formas y dimensiones indicadas en  
 los planos, incluso excavaciones.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
003006        ML   ENCINTADO HORMIGON PREFABRICADO 8X18                             21,54 
 De bordillo de Hormigón de 18 x 8 cm.enrasado en separación de pavimentos, incluso excava-  
 ción para alojamiento, base y refuerzo de hormigón.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
003007        ML   CUNETA ACABADO ENLUCIDO 30CM.                                    20,56 
 De cuneta de hormigón de 0,30 m. de ancho y 0,28m. de espesor mínimo , incluso asiento de  
 hormigón HM-20 según planos ,excavación,encofrados, colocación,fratasado de superficie y re-  
 cibido de juntas.  
 VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
003008        ML   BADEN ACABADO ENLUCIDO 60 CM.                                    34,56 
 De badén de hormigón HM-20 de 0,60 m. de ancho y 0,38m. de espesor mínimo,según planos,  
 incluso excavación ,vertido,vibrado,encofrados,fratasado de superficies y formación de juntas.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
003009        M2   RIEGO DE ADHERENCIA.                                             0,47 
 De riego de adherencia de 0,65  Kg. de  emulsión asfáltica al 60% de betún, que incluye fabrica-  
 ción,  suministro,  limpieza de superficie y extendido.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
003010        M2   DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN.                                         0,77 
 De riego de imprimación de 1  Kg. de  emulsión asfáltica al 60% de betún, que incluye fabrica-  
 ción,  suministro,  limpieza de superficie y extendido.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
003011        t    Mezcla bituminosa caliente AC32 base/bin S (S25)                 40,88 
 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC32 base S (S25) para capa base, con árido granítico, be-  
 tún asfáltico tipo B50/70; extendida y compactada según PG-3.  Medido el peso ejecutado.  
 CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
003012        t    Mezcla bituminosa caliente AC16 surf D (D12) rodadura            40,96 
 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D12) para capa de rodadura, con árido ofítico,  
 betún asfáltico tipo B50/70; extendida y compactada según PG-3.  Medido el peso ejecutado.  
 CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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003013        M2   FORMACIÓN DE PASO PEATONES ELEVADO AGLOMERADO                    101,27 
 Formación de paso de peatones elevado sobre la rasante de calle, a base de aglomerado asafál-  
 tico en caliente  con árido ofítico tipo AC16 SURF 60/70 D, de 12cm de espesor medio , incluso  
 p/p de formación de rampas , con acabado impreso en forma de adoquinado, incluso betún, ex-  
 tendido, compactación y nivelación de superficie.  
 CIENTO UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
003014        M2   SOLERA HM-25 15/15/8-12-15 CMS. ESPESOR                          24,96 
 Solera de hormigón HM-25 de 12-15 cms. de espesor,armada con mallazo electrosoldado 150  
 x150x8 mm. ,con p/p de juntas de dilatación y contorno.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
003015        M2   PAVIMENTOHORMIGON ROJO EN BIDEGORRI                              34,54 
 M2 de suministro, extendido y compactado de aglomerado en color rojo, Tipo D-8 con árido cali-  
 zo, en 4cm de espesor ,incluido riego de imprimación.  
   
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
003016        m²   PVT ECOGRANIC Losas de 50 x 33,33 x 8 - sobre gravillin          43,80 
 Instalado Losa fotocatalítica ecoGranic 50x33,33x8 de PVT fabricado en hormigón de alta resis-  
 tencia con áridos graníticos, silíceos o basálticos y colcoacdo sobre una capa de gravillín de 5  
 cm de espesor. La composición de su cara vista tiene la capacidad de descontaminar el aire.  
 Canto vivo. Acabado  y colores a elegir por dirección facultativa.  
   
 CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
003017        m²   CASETONES MODELO SOLIGLU                                         12,85 
 Suministro y colocación de casetones modelo soliglu de las siguientes medidas:  
 - 50x50x20  
 -50x50x30  
 -50x50x40  
 -71x71x50  
 Totalmente colocados según proyecto, incluso piezas de cierre laterales y soporte protector de  
 polietileno en apoyo de casetones sobre losa.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
003018        m2   SOLERA HORMIGÓN SOBRE CASETONES 10cm                             32,09 
 Solera de hormigón HM-20 de 15 cms. de espesor,armada con mallazo electrosoldado 150  
 x150x8 mm. ,con p/p de juntas de dilatación y contorno.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
003019        m2   SOLERA HORMIGÓN BAJO GORJAL DE ROTONDA 25 cm                     33,20 
 TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
003020        m2   PAVIMENTO ADOQUÍN DE GRANITO                                     40,26 
 Pavimento de adoquín de granito en la rotonda proyectada, de dimensiones 18x10x12 cm, asen-  
 tado sobre lecho de arena de 6 cm. de espesor, según PG-3. incluso nivelado, recebado con  
 arena y compactado.  Medida la superficie ejecutada.  
 CUARENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
003021        M2   PAV.CAUCHO -PLAYTOP 50mm EN ZONA JUEGOS INFANTILES               94,46 
 De pavimento contínuo de  base de caucho y capa superior con EPDM de espesor medio  
 50mm , de la casa PLAY TOP (R) o  similar, color a elegir por la Dirección ,en zona de juegos  
 infantiles, incluidos remates con pavimentos y  todas las operaciones para el correcto acabado  
 de la unidad.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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003022        ud   CHIMENEA VENTILACION GARAJES PLAZA                               6.382,90 
 Formación de chimenea para ventilación de los garajes bajo la plaza, según detalle constructivo,  
 formado por:  
 - Murete suplementario de cierre de patinillo de bloque de hormigón e=12 cm y 35 cm de altura,  
 recubierto mediante raseo hidrófugo de 1,5 cm de espesor.  
 -Cruceta de fijación de soportes en parte inferior y superior de la chimenea, formada por perfles  
 PHR 80.40.2 de acero inoxidale apoyada sobre murete de hormigón armado de cierre de patinillo  
 de la estructura de los garajes bajo la plaza.  
 - Soportes circulares verticales de diámetro 40 mm y espesro 2 mm de acero inoxidable, unien-  
 do cruceta nferior y superior.  
 - Tapa superior de toma de aire de acero inoxidable de 0,8 mm de espesor.  
 - Cierre perimetral de toma de aire formada por chapa estirada arquitectónica FILS 21 de 7 mm  
 de espesor y proporción de hueco 33,3%.   
 - Base de chapa de acero inoxidable de 0,8 mm de espesor colcoada sobre el murete de bloque  
 de hormigón, fijado mediante anclaje circular de diámetro 33 mm.  
 Incluidos remates y  todas las operaciones para el correcto acabado de la unidad. Totalmente  
 acabado.  
   
 SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
003023        ud   PUERTA ACERO LAMINADO-ACCESO A CT ELECTRICO                      5.319,08 
 Puerta corredera para acceso a la zona de Centros de Transformación en el fondo de la plaza de  
 la urbanización, formada por perfiles y chapas laminados de acero protegido mediante pintura an-  
 tioxidante y acabado con esmalte negro satinado. Incluso puerta peatonal incorporada, ejecutada  
 con acero cortén oxidado y pasivado. La puerta será accionada por medio de cremallera por mo-  
 tor eléctrico activado a distancia y contará con sistema antidesplome fijado al muro de hormigón  
 curvo de cierre a la plaza. Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para  
 apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso material de conexionado  
 eléctrico, sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasa-  
 dores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Ela-  
 borada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha  
 por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  
   
 CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con  
 OCHO CÉNTIMOS  
003024        m2   Alic mosaico teselas circulares VIDREPUR CIRCLE BR LIVE 6002C    27,84 
 Alicatado con mosaico de gres de teselas circulares de diámetro 25 mm modelo VIDREPUR  
 CIRCLE BR LIVE CORAL 6002C, en pliegos con malla, colocado con cemento cola blanco  
 C1, rejuntado y estopado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
003025        m2   PROT GEOTEXTIL JARDINERAS POLIE A-PUNZ 200GR/M2                  3,55 
 Geotextil de poliéster realizado con fibra corta no tejida, con gran poder de antipunzonamiento,  
 con masa superficial de 200 gr/m2 y 2.10 mm de espesor, resistencia a la tracción L/T de  
 2.40/3.30 Kn/m, alargamiento a la rotura L/T 90/80 %, permeabilidad al agua 0.037m/s, resisten-  
 cia al punzonamiento 500 N, penetración al cono 27 mm, suministrada en rollos de una longitud  
 aproximada de 140 m y 2 m de ancho. i/solapes. Medida la superficie ejecutada.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
003026        m2   IMPZ MEMBRANA JARDINERAS PA-7 LO-40-FV                           19,13 
 Impermeabilización con membrana bicapa adherida tipo PA-7, formada por dos capas de lámina  
 bituminosa de oxiasfalto tipo LO-40-FV, de 4 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra de vidrio 60  
 gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas caras, colocadas totalmente adheridas entre sí y  
 al soporte, previa imprimación de este con 0.3kg/m2 de emulsión asfáltica, en faldones de pen-  
 dientes entre 1%-15%, incluso limpieza del soporte, solapes y entregas. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 DIECINUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
003027        M2   TIERRA VEGETAL                                                   6,91 
 Aporte y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, por medios manuales y/o mecáni-  
 cos, en un espesor medio de 30 cm, incluso perfilado. Medida la unidad realmente ejecutada.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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003028        M2   CESPED ORNAMENTAL                                                2,82 
 Siembra de césped ornamental tipo Classic o similar, a una dosis de siembra de 40 gr/m2, inclu-  
 so rotovateado y rastrillado del terreno, abonado, siembra, rulado, cubresiembras y primer corte.  
 Medida la unidad realmente ejecutada.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
003029        ml   FORMACION  RAMPA DE ESCALERA 15CM HA-20, 15*15*8 Y PELDAÑO HM-20 39,50 
 Formación de rampa de escalera formada por 15 cm de hormigón HA-20 N/mm2 , mallazo  
 15*15*8 ,formación de peldaños de hormigón in-situ, encofrados, subbbase granular compactada  
 100% Proctor de 15 cms de espesor , P.P. de zapatas y juntas, totalmente terminada.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
003030        ML   PELDAÑEADO A BASE DE HORMIGÓN BLANCO REFORZADO CON FIBRAS        63,80 
 Peldañeado de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, realiza-  
 da con 15 cm de espesor de hormigón HAF-25/CR/F/20/XC2, con un contenido de fibras de re-  
 fuerzo Sikafiber M-12 de 0,1 kg/m³ y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  
 con una cuantía aproximada de 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales  
 de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en  
 su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie enco-  
 frante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado  
 hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablo-  
 nes de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metáli-  
 cos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante, para  
 evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno, para el curado de hormigones  
 y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-  
 mentos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
003031        M2   BALDOSA HIDRAULICA                                               29,68 
 Baldosa hidraulica de calidad extra, de 20x20 cm similar a existente en aceras actuales, blanca  
 y cenefa cuadrada verde, o especial de señalizacón para zonas de pasos peatonales, O EL LÍ-  
 NEA EN COLOR AMARILLO PARA BORDE FRENTE A PARADAS DE AUTOBÚN SE-  
 GÚN DETALLE. Icluso mortero de cemento 1:9 y parte proporcional de pavimento especial en  
 pasos peatonales y remates. TotalmEnte colocada. Medida la superficie ejecutada.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C.4 SANEAMIENTO PLUVIALES                                             
004001        m3   Excv znj en todo tipo de terrenos mecánicos                      12,60 
 Excavación de zanjas en todo tip de terrenos con pala retroexcavadora, incluso ayuda manual  
 en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos,. Medida la superficie teórica por  
 la profundidad real.  
 DOCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
004002        m3   Relleno zanjas tie pro bandeja                                   17,77 
 Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vibrante.  Medida la superficie  
 teórica por la profundidad real.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
004003        ML   S.REF.HOR.200<D<600                                              22,00 
 Suplemento en excavación y relleno de zanja en sección reforzada con hormigón para tubería  
 200<D<600 mm., incluIdo hormigón HM-20 y todas las operaciones necesarias.  
 VEINTIDOS  EUROS  
004004        m2   Entibación ligera zanja <2m                                      20,95 
 Entibación ligera en zanja a partir de 1,50 m de profundidad, de entibación a dos cara de blindaje  
 metálico y arriostramientos telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección de Obra previa  
 aprobación del modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, desentibación, incrementos de costes  
 de excavaciones y rellenos, maquinaria y medios auxiliares.  
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
004005        ML   TUBERIA PVC  200 TEJA                                            26,54 
 De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401 con junta elástica,  
 de diámetro 200 mm., incluso material de asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación,  
 inspección por T.V. y pruebas.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
004006        ML   TUBERÍA PVC 315 TEJA                                             36,30 
 De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401 con junta elástica,  
 de diámetro 315 mm., incluso material de asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación,  
 inspección por T.V. y pruebas.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
004007        ML   TUBERÍA PVC 400 TEJA                                             56,42 
 De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401 con junta elástica,  
 de diámetro 400 mm., incluso material de asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación,  
 inspección por T.V. y pruebas.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
004008        ML   TUB. HGÓN Ø500 C-IV RFZD                                         70,68 
 De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma tipo Forsheda 103 o similar,  
 de 50 cm. de diámetro,clase IV según norma ASTM C-76, incluso asiento, arriñonamiento con  
 hormigón HM-20, relleno de arena alrededor del tubo según planos, juntas de goma, colocación,  
 maquinaria, medios auxiliares, inspección por T.V. y pruebas.  
 SETENTA  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
004009        ML   TUB. HGÓN Ø600 C-IV RFZD                                         85,31 
 De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma tipo Forsheda 103 o similar,  
 de 60 cm. de diámetro,clase IV según norma ASTM C-76, incluso asiento, arriñonamiento con  
 hormigón HM-20, relleno de arena alrrededor del tubo según planos, juntas de goma, colocación,  
 maquinaria, medios auxiliares, inspección por T.V. y pruebas.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
004010        ml   Pz rgtr cir concn diam 100, solera y tapa                        854,36 
 Pozo de registro circular concéntrico, de 100 cm de diámetro interior, realizado con aros de hor-  
 migón prefabricado, enfoscado interior y juntas tomadas con mortero de cemento M-15, bruñido,  
 solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; incluso cono reductor, tapa circular y cerco de  
 hierro fundido sobre hormigón HM-20, enrasado con el pavimento y patés empotrados. Incluso  
 texto identificativo de l tipo de red según indicaciones del ayuntamiento de Andoain. Según di-  
 mensiones indicadas en los planos. Medida la longitud ejecutada.  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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004011        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 200 MM                                       70,12 
 Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta, incluso junta elástica estanca tipo  
 Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM - 20 en la unión con el pozo de regis-  
 tro de diametro 250 mm.  
 SETENTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
004012        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 250 MM                                       70,12 
 SETENTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
004013        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM                                       75,76 
 Unidad de acometida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana de diámetro  
 315 mm.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
004014        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 400 MM                                       83,24 
 Unidad de acometida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana de diámetro  
 400 mm.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
004015        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 500 MM                                       97,15 
 Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta , incluso junta elástica estanca tipo  
 Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM - 20 en la unión con el pozo de regis-  
 tro de diametro 500 mm.   
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
004016        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA  600 MM                                      111,06 
 Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta , incluso junta elástica estanca tipo  
 Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM - 20 en la unión con el pozo de regis-  
 tro de diametro 600 mm.   
 CIENTO ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
004017        u    SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 30x40x30 cm                           120,97 
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm y 30 cm  
 de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm  
 de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados  
 con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de  
 fundición de 30x40x3 cm, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tu-  
 bo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
004018        ML   REJILLA CANALETA ANCHURA 20CM                                    144,06 
 De rejilla canaleta de hormigón polimero en cabeza de ramal o intermedio., incluido rejilla MOD.  
 AUTOLINEA (PAM) de 20cm de anchura y marco de fundición , pozo de recogida, codo o T de  
 250 ó 315 mm de diámetro en P.V.C., hormigonado, con las dimensiones indicadas en los pla-  
 nos,incluido unidad de acometida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana  
 de diámetro 250 mm, y todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.  
   
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
004019        PA   PARTIDA ALZADA PARA CONEXIÓN A RED EXISTENTE                     2.500,00 
 Partida alzada a justificar para la conexión de la red de saneamiento de pluviales a la red exis-  
 tente MUNICIPAL. Incluso localización de la red a la que se llevará a cabo la acometida, exca-  
 vación de zanjas imprevistas, rellenos, desviación de conductos existentes, incluso posterior re-  
 pavimentación con acabado similar al existente en la zona afectada  
   
 DOS MIL QUINIENTOS  EUROS  
004020        PA   PARTIDA ALZADA PARA RECOGIDA AGUAS PLUVIALES LA SALLE            1.000,00 
 Partida alzada a justificar para la localización y y canalización de las aguas pluviales provenien-  
 tes de la parcela del colegio La Salle y su posterior conexión a la red proyectada.  
 MIL  EUROS  
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CAPÍTULO C.5 SANEAMIENTO FECALES                                               
005001        m3   Excv znj en todo tipo de terrenos mecánicos                      12,60 
 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o a máquina para  
 tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasante interior de tubo 0<H<=2m. que incluye parte  
 proporcional de agotamiento,relleno, carga y transporte de sobrantes a  lugar de empleo, a verte-  
 dero intermedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero definitivo.  
 DOCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
005002        m3   Relleno zanjas tie pro bandeja                                   17,77 
 Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afirmados para tubería  
 200<D<600 mm., y profundidad de rasante interior de tubo 0<H<=2 m., incluído el material, en  
 especial el material granular y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
005003        m    CANALIZ REFORZADA TB HM VIBPR Ø 80                               252,12 
 Canalización enterrada, reforzada bajo calzada con tubería de hormigón en masa vibroprensado  
 de enchufe y campana con junta de goma, diámetro interior 80 cm, en zanja de 1,20 m de ancho,  
 sobre solera y relleno de hormigón HM-20 de 145 cm de espesor total, vertido desde camión y  
 compactado. Ejecutado según NTE-ISA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  
005004        m    CANALIZ REFORZADA TB HM VIBPR Ø 40                               136,24 
 Canalización enterrada, reforzada bajo calzada con tubería de hormigón en masa vibroprensado  
 de enchufe y campana con junta de goma, diámetro interior 40 cm, en zanja de 0,80 m de ancho,  
 sobre solera y relleno de hormigón HM-20 de 105 cm de espesor total, vertido desde camión y  
 compactado. Ejecutado según NTE-ISA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
005005        ML   TUBERÍA PVC 315 TEJA                                             36,30 
 De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401 con junta elástica,  
 de diámetro 315 mm., incluso material de asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación,  
 inspección por T.V. y pruebas.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
005006        ml   Pz rgtr cir concn diam 100, solera y tapa                        854,36 
 Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm.de diámetro interior, incluso excavación, encofrado y  
 armaduras, pates de polipropileno con las dimensiones indicadas en los planos.  
   
   
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
005007        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM                                       75,76 
 Unidad de acometida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana de diámetro  
 315 mm.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
005008        UD   REMODELACION DE POZO EXISTENTE                                   617,01 
 De remodelación de pozo de saneamiento existente, nivelación a nuevas rasantes  y sustitución  
 de tapa de fundición fundición nodular D-400.  
 SEISCIENTOS DIECISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
005009        PA   PARTIDA ALZADA PARA CONEXION A RED EXISTENTE                     2.500,00 
 Partida alzada a justificar para la conexión de la red de saneamiento de fecales a la red existente  
 MUNICIPAL. Incluso localización de la red a la que se llevará a cabo la acometida, excava-  
 ción de zanjas imprevistas, rellenos, desviación de conductos existentes, incluso posterior repa-  
 vimentación con acabado similar al existente en la zona afectada  
 DOS MIL QUINIENTOS  EUROS  
005010        PA   PARTIDA ALZADA PARA RECOGIDA AGUAS FECALES LA SALLE              1.000,00 
 Partida alzada a justificar para la localización y y canalización de las aguas fecales provenientes  
 de la parcela del colegio La Salle y su posterior conexión a la red proyectada.  
 MIL  EUROS  
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CAPÍTULO C.6 DISTRIBUCIÓN DE AGUA                                              
006001        m3   Excv znj en todo tipo de terrenos mecánicos                      12,60 
 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o a máquina para  
 tubería D<=200  mm.,  y  profundidad  de rasante interior de tubo 0<H<=2  m., que incluye parte  
 proporcional de desbroce, tala, entibación normal, agotamiento, relleno, carga y transporte de  so-  
 brantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 DOCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
006002        m3   Relleno zanjas tie pro bandeja                                   17,77 
 Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afirmados para tubería  
 de D<=200 mm., y profundidad de rasante interior de tubo 0<H<=2.5, incluído el material, en es-  
 pecial el material granular y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
006003        m    Canlz abas fundición DN 200                                      62,17 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 200 mm,  
 presión normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; instalación para enterrar en zanja según  
 NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. Medi-  
 da la longitud ejecutada.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
006004        m    Canlz abas fundición DN 150                                      46,89 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 150 mm,  
 presión normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; instalación para enterrar en zanja según  
 NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. Medi-  
 da la longitud ejecutada.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
006005        m    Canlz abas fundición DN 100                                      43,32 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 100 mm,  
 presión normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; instalación para enterrar en zanja según  
 NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. Medi-  
 da la longitud ejecutada.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
006006        m    Canlz abas PE md PN 16 DE 63                                     17,43 
 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno media densidad, diámetro exterior  
 63 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; instala-  
 ción para enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y  
 juntas de conexión de tubería. Medida la longitud ejecutada.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
006007        UD   TE BRD-BRD-BRD 250 DER 200                                       590,79 
 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior principal  
 con derivación de 200 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres,  
 tornillería y pruebas.  
 QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
006008        UD   TE BRD-BRD-BRD 200 DER 200                                       275,85 
 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal  
 con derivación de 200 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres,  
 tornillería y pruebas.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
006009        UD   TE BRD-BRD-BRD 200 DER 150                                       275,85 
 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal  
 con derivación de 150 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres,  
 tornillería y pruebas.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
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006010        UD   TE BRD-BRD-BRD 200 DER 100                                       254,89 
 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal  
 con derivación de 100 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres,  
 tornillería y pruebas.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
006011        UD   TE BRD-BRD-BRD 200 DER 63                                        220,95 
 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal  
 con derivación de 63 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tor-  
 nillería y pruebas.  
 DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
006012        UD   TE BRD-BRD-BRD150 DER 150                                        178,24 
 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior principal  
 con derivación de 150 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres,  
 tornillería y pruebas.Totalmente probado y montado.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
006013        UD   TE BRD-BRD-BRD 150 DER 80                                        178,24 
 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior principal  
 con derivación de 80 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tor-  
 nillería y pruebas.Totalmente probado y montado.  
   
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
006014        UD   EMPAL. BRIDA-BRIDA D=250                                         161,27 
 Empalme brida-brida de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior que incluye protección  
 interior y exterior, montaje, junta exprés, tornillería y pruebas.  
 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
006015        UD   EMPAL. BRIDA-BRIDA D=200                                         96,53 
 Empalme brida-brida de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior que incluye protección  
 interior y exterior, montaje, junta exprés, tornillería y pruebas.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
006016        UD   EMPAL. BRIDA-BRIDA D=150.                                        69,63 
 Empalme brida-brida de fundición dúctil, de 150   mm. de diámetro interior, que incluye protección  
 interior y exterior, montaje, junta exprés, tornillería y pruebas.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
006017        UD   CARR. DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE D=250 o D=200               1.595,73 
 Carrete de montaje telescópicos en acero inoxidable AISI-316-L, PN-16, D=250 o D=200 total-  
 mente instalado y comprobado en taller y en obra.  
 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
006018        UD   CODO BRIDA-BRIDA .D=200 90º-45ª-22,5ª y 11,25ª                   207,44 
 Codo  brida-brida  de  fundición  dúctil de D=200 mm. de diámetro interior y de 90 ,45,22,5  
 o11,25 grados de giro, que incluye protección interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería  
 y pruebas.  
 DOSCIENTOS SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
006019        UD   CODO BRIDA-BRIDA .D=150 90º-45ª-22,5ª y 11,25ª                   207,44 
 DOSCIENTOS SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
006020        UD   CONO REDUCTOR ENTRE BRIDAS 200-150 PN16                          160,00 
 Cono reductor de fundición dúctil entre bridas 200-150 PN16 incluso tornillería, piezas especiales,  
 totalmente instalado y probado.  
 CIENTO SESENTA  EUROS  
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006021        UD   MACIZO ANCLAJE CODOS O T -D=200                                  170,21 
 Macizo de anclaje para  codo  ó T  de tubería de 200 mm, según detalle y diemensiones marca-  
 das en plano de hormigón HM-20 incluso excavación, encofrado,  armaduras y relleno posterior  
 de la zanja.  
 CIENTO SETENTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
006022        UD   VÁLVULA EURO-20 80/16.                                           471,01 
 Válvula compuerta tipo PONT-A-MOUSSON, EURO-20 o similar, DN=80 mm., PN=16 atm.  
 del tipo husillo interior  no ascendente, con bridas, incluyendo materiales, transporte, montaje, jun-  
 tas y pruebas en taller y en obra.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
006023        UD   VÁLV. MARIPOSA EUROSTOP  D=250 MM. PN=16 ATM                     2.245,36 
 Válvula mariposa tipo EUROSTOP BB  o similar de D=250 mm. y PN=16 atm. con cuerpo de  
 una sola pieza, y anillo de etileno propileno con desmultiplicador manual, incluyendo materiales,  
 transporte, montaje, juntas y pruebas en taller y en obra.  
 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
006024        UD   VÁLV. MARIPOSA EUROSTOP  D=200 MM. PN=16 ATM                     1.335,62 
 Válvula mariposa tipo EUROSTOP BB  o similar de D=200 mm. y PN=16 atm. con cuerpo de  
 una sola pieza, y anillo de etileno propileno con desmultiplicador manual, incluyendo materiales,  
 transporte, montaje, juntas y pruebas en taller y en obra.  
 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
006025        UD   VÁLV. MARIPOSA EUROSTOP  D=150 MM. PN=16 ATM                     1.133,77 
 Válvula mariposa tipo EUROSTOP BB  o similar de D=200 mm. y PN=16 atm. con cuerpo de  
 una sola pieza, y anillo de etileno propileno con desmultiplicador manual, incluyendo materiales,  
 transporte, montaje, juntas y pruebas en taller y en obra.  
 MIL CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
006026        UD   PUNTO BAJO 200 MM.                                               998,93 
 De punto bajo de desagüe D=200 mm., formado por llave de paso de mariposa D=2000mm., T  
 de fundición ductil 200-100-200 ,enchufe-brida,  empalmes, incluso tornillería, registro de fundición  
 con tapa y p/p de conexión a red de pluviales,incluido arqueta de 1,00x1,00m. Totalmente insta-  
 lado y probado.  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
006027        UD   PUNTO ALTO-  VENTOSA IRUA DN=80mm PN=16                          983,61 
 Punto alto DN=80mm , compuesto por válvula compuerta tipo PONT-A-MOUSSON, EU-  
 RO-20 o similar, DN=80 mm., PN=16 atm. ,ventosa automática trifuncional marca IRUA o simi-  
 lar, DN=80mm., PN=16 atm., con cuerpo de hierro fundido dúctil y partes internas de acero ino-  
 xidable,T enchufe, enchufe, brida 100-100-80, incluyendo materiales, transporte, montaje, juntas,  
 pequeño material y pruebas en taller y en obra. Incluso solera y tapa de arqueta de distribución  
 para emplazamiento de ventosa o pun to bajo , con las dimensiones indicadas en los planos. In-  
 cluso excavación y relleâ  € no, separación, carga y transporte del material sobrante a depósito de  
 sobrantes, entibación, encofrado, hormigón, armaduras y pates de polipropileno y tapa de registro  
 de D=60 cm, según modelo de Gipuzkoako Urak totalmente termina da. Totalmente instalado y  
 probado.  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
006028        UD   REDUCTORA DE PRESIÓN                                             13.297,71 
 Piecerío de arqueta de valvula reductora de presión com puesto por tubería de fundición DN200, 2  
 bridas- enchufe DN200, T de fundición 200-200-200, 2 filtros en Y de DN150, 5 válvu las com-  
 puerta de aislamiento DN200, 2 reductoras de presión de acciÃ³n directa DN150 tipo Irua o simi-  
 lar, 2 carretes de desmontaje de acero inoxidable AISI 316 entre bridas, codos, bridas, collarines,  
 1 caudalímetro magnético MAG 8800 o si milar DN150 con transmisor GSM modelo N200 o si-  
 milar con dos sondas de presión. Totalmente instalado y probado.  
 Incluso arqueta para emplazamiento de válvula reductora de presión y caudalímetro con las di-  
 mensiones indicadas en los planos. Incluso excavación, encofrado, arâ  € maduras, hormigón  
 HA- 30 y pates de polipropileno y tapa de registro de d=60 cm,según modelo ayto o Gipuzkoako  
 Urak, así como tapas de acciona miento de d=20 cm.  
 TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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006029        UD   BOCA DE RIEGO MOD.BRI-65 IRUA O SIMILAR                          218,04 
 De boca de riego Mod.BRI-65 (Irua) o similar, entrada con brida diámetro 65 mm y salida con ra-  
 cor de 70 mm., para presión de trabajo de 16 bar, accionamiento con volante, acabado del cuer-  
 po y registro con epoxi polvo aplicado en caliente, incluso tapa de registro rectangular de dimen-  
 siones 300*210 mm en color rojo. Medida la unidad terminada y probada.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
006030        ud   HIDRANTE ARQUETA 4" (2X70)                                       606,57 
 ud. Hidrante subterráneo en hierro fundido, entrada de 100 mm, cierre central con dos salidas de  
 70 mm con tapones y cadena de sujeción, según CTE/DB-SI 4, certificado por AENOR, i/cer-  
 co, tapa de hierro fundido y llave, totalmente instalada.  
 SEISCIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
006031        UD   ACOMETIDA 100 MM.                                                372,33 
 Acometida de 100 mm., formada por T brida-brida-brida de fundición duc til de derivación  
 200- 200-  100 o 150 -150- 100, válvula compuerta d=100 mm., bri da enchufe, tramo de tubería de  
 d=100mm, uniones brida-  enchufe, incluso torní nilleria, totalmente instalada y probada.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
006032        UD   ACOMETIDA 63 MM                                                  287,23 
 Acometida de 63 mm., formada por T brida-brida-brida de fundición ductil de derivación  
 150- 150- 60, válvula compuerta d=600 mm., brida enchufe, tramo de  tubería  en  polietileno   
 PE- 100  SDR  11  DN63,  uniones  brida- enchufe,  incluso tornnilleria, totalmente instalada y pro-  
 bada.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
006033        UD   ARQUETA DE NUDO.                                                 1.224,21 
 Arqueta para emplazamiento en nudos de distribución, de agua con las dimensiones indicadas en  
 los planos. Incluso excavación, encofrado, armaduras, hormigón HA-25  y pates de polipropile-  
 no y tapa de registro de D=60 cm,según modelo Ayuntamiento de Lazkao, así como tapas de  
 accionamiento de D=20 cm.  
 MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
006034        UD   CONEXION CON RED EXISTENTE D=300                                 872,33 
 De conexión con red existente de D=300mm , en tubería de fundición, incluyendo piezas de  
 unión , totalmente terminado y probado.  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C.7 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
007001        ML   EXC.Y RELLENO ZANJA 2- 6 CONDUCTOS                               23,11 
 Excavación  de zanja en todo típo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canaliza-  
 ción de 2 a 6 conductos y profundidad de rasante segun planos, incluyendo excavación de zan-  
 ja, asiento con 10 cm de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de  
 15 cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con  
 tierra procedente de la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colo-  
 cación de cinta de señalización, parte proporcional de, entibación normal, agotamiento, relleno,  
 cinta señalizadora, carga y transporte de  sobrantes  a  lugar  de empleo o vertedero y eventual  
 canon de vertido.  
 VEINTITRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
007002        ML   EXC.ZANJA Y RELLENO  7-15 CONDUCTOS                              25,95 
 Excavación  de zanja en todo típo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canaliza-  
 ción de 7 a 15 conductos y profundidad de rasante segun planos, incluyendo excavación de zan-  
 ja, asiento con 10 cm de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de  
 15 cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con  
 tierra procedente de la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colo-  
 cación de cinta de señalización, parte proporcional de, entibación normal, agotamiento, relleno,  
 cinta señalizadora, carga y transporte de  sobrantes  a  lugar  de empleo o vertedero y eventual  
 canon de vertido.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
007003        Ml   CANALIZACIÓN TPC 160 MM.                                         14,89 
 De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared de polietileno de alta den-  
 sidad TPC serie N, de 160 mm. de diámetro, incluso colocación, parte proporcional de separado-  
 res, hormigón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
007004        UD   ARQUETA T/P PREF.100X100X120CM.                                  478,71 
 De arqueta registro para energía eléctrica, prefabricada según homologación de Iberdrola, de 1,00  
 x 1,00 x 1,20  m.,de medidas interiores, incluso marco y tapa de fundición dúctil de 60  cm. de  
 paso útil, totalmente terminada.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
007005        UD   CENTRO TRANSFORMACION PREFABRICADO                               6.129,54 
 Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado, de 3280x2380x3045  
 mm, apto para cotener un transformador y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y desca-  
 ga. Hmologada por Iberdrola, incluso excavación, base de apoyo mediante solera de hormigón  
 de 10cm de espesor y arena para nivelación, incluido  puestas a tierra y p/p de conexión de su-  
 mideros a red de pluviales.Totalmente instalado. Totalmente montado.  
 SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
007006        m    LÍNEA SUBTERRÁNEA ACERA BAJA TENSIÓN 3x240+1x150 Al              45,37 
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1  
 kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de  
 PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho  
 y 70 cm de profundidad, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conduc-  
 tores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, insta-  
 lada, transporte, montaje y conexionado.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
007007        m    LÍNEA SUBTERRÁNEA ACERA BAJA TENSIÓN 3x240+1x150 Al              38,50 
 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-  
 dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1  
 kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de  
 PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho  
 y 70 cm de profundidad, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conduc-  
 tores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, insta-  
 lada, transporte, montaje y conexionad  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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007008        UD   ARQUETA TRASFORMADOR. DOBLE 2,30X1,80X1,50 M                     1.361,69 
 De arqueta adosada al centro de transformación de hormigón HA-25, de dimensiones 2,30x 1,80  
 x 1,50m. según planos, incluso excavación, relleno, encofrado, armaduras, marco y tapa de fun-  
 dición dúctil. Totalmente terminada.  
 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
007009        UD   CONEXION RED EXISTENTE                                           957,44 
 De conexión a arqueta existente de Iberdrola, incluso rotura y reposición de los elementos nece-  
 sarios, totalmente terminada.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
007010        PA   APOYOS Y CIMENTACIONES PARA APOYO DE TUBO REFORZADO              5.319,08 
 Partida alzada a justificar para llevar a cabo los empalmes con la red existente actual en las co-  
 nexiones denominadas "A" y "B" en los planos.  
 CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con  
 OCHO CÉNTIMOS  
007011        m    CANLZ ALC HM JNT MACHIH 500                                      1.186,13 
 Canalización  en tubería hormigón en masa vibroprensado con junta machihembrada, diámetro  
 interior 500 cm, clase C-180, con unión mediante junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral y superior  
 hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la longitud ejecutada.  
 MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
007012        ud   PROYECTO ELECTRIFICACION                                         10.106,26 
 Proyecto de electrificación completo en MT y BT para todo el ámbito. Incluso tramitación en In-  
 dustria y legalización de la instalación.  
 DIEZ MIL CIENTO SEIS  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C.8 TELECOMUNICACIONES                                                
007001        ML   EXC.Y RELLENO ZANJA 2- 6 CONDUCTOS                               23,11 
 Excavación  de zanja en todo típo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canaliza-  
 ción de 2 a 6 conductos y profundidad de rasante segun planos, incluyendo excavación de zan-  
 ja, asiento con 10 cm de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de  
 15 cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con  
 tierra procedente de la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colo-  
 cación de cinta de señalización, parte proporcional de, entibación normal, agotamiento, relleno,  
 cinta señalizadora, carga y transporte de  sobrantes  a  lugar  de empleo o vertedero y eventual  
 canon de vertido.  
 VEINTITRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
008002        ML   CANALIZACIÓN TPC. 125 MM.                                        12,35 
 De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared de polietileno de alta den-  
 sidad TPC de 125 mm. de diámetro , incluso colocación, banda señalizadora, parte proporcional  
 de separadores, hormigón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
008003        UD   ARQUETA TIPO HF                                                  515,75 
 De arqueta tipo HF prefabricada de hormigón ,incluso excavación y colocación, marco y tapa de  
 fundición, in situ o prefabricada, según normas de homologación de la compañía suministradora,  
 totalmente terminada.  
 QUINIENTOS QUINCE  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
008004        UD   ARQUETA TIPO DF                                                  776,91 
 De arqueta tipo DF prefabricada de hormigón ,incluso excavación y colocación, marco y tapa de  
 fundición, in situ o prefabricada, según normas de homologación de la compañía suministradora,  
 totalmente terminada.  
 SETECIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
008005        UD   PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCION                            351,80 
 De pedestal  de hormigón para armario de distribución, totalmente terminado según especificacio-  
 nes de la compañia Telefónica, acometida a arqueta más próxima a base de  6 tubos PVC  
 D=63mm,que incluye excavación ,relleno, carga y transporte de  sobrantes  a  lugar  de empleo  
 o vertedero y eventual canon de vertido, tubería de PVC de 63 mm. de diámetro , colocación,  
 banda señalizadora, parte proporcional de separadores, hormigón HM-20 de refuerzo según pla-  
 nos y alambre guía de 3 mm.Totalmente terminado.  
   
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
008006        PA   CONEXION RED EXISTENTE                                           2.127,63 
 Partida alzada a justificar para la conexióna arqueta existente de Telefónica o Euskaltel. Incluso  
 localización de la red a la que se llevará a cabo la acometida, excavación de zanjas imprevis-  
 tas, rellenos, desviación de conductos existentes, rotura y reposición de los elementos necesa-  
 rios, incluso posterior repavimentación con acabado similar al existente en la zona afectada  
 DOS MIL CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C.9 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
009001        ML   EXC. ZAN. Y 0<H<=2 M.                                            34,89 
 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o a máquina para  
 red de alumbrado. y profundidad de rasante interior de tubo 0<H<=2m. que incluye parte propor-  
 cional de agotamiento,relleno, carga y transporte de sobrantes a  lugar de empleo, a vertedero in-  
 termedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero definitivo y eventual canon  
 de vertido.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
009002        m³   RELLENO DE ZANJAS                                                15,77 
 m³. Relleno de zanjas de infraestructuras con material de cantera, Incluso vertido y compacta-  
 ción. Excluyendo deruerzos de hormigón, conductos y material de acabado.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
009003        ML   CANALIZACIÓN TUBERÍAS TPC 110 mm                                 13,97 
 Canalización bajo calzada o acera  (ver  detalle  de zanja) para 2-3 tuberías tipo corrugada-lisa  
 de doble pared de polietileno de alta densidad TPC serie N de 110 mm. de diámetro, a 0,80 m.  
 desde la generatriz superior del tubo, sirga de acero para guiado de cables, cinta de PVC indica-  
 dora de suministro de energía, incluso p/p de refuerzo de hormigón, suministro y colocación de  
 material, p.p. de accesorios y medios auxiliares. Completamente terminado.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
009004        UD   ARQUETA A PIE DE COLUMNA DE 0.40*0.40                            200,00 
 Arqueta a pie de columna de 0.40*0.40 con marco y tapa de fundición, en hormigón o paredes de  
 polipropileno reforzado con HM-20, drenaje libre con grava incluso excavación, construcción  
 completa, transporte de sobrantes a vertedero y p/p de accesorios y medios auxiliares. Medida  
 la unidad terminada.  
 DOSCIENTOS  EUROS  
009005        UD   ARQUETA DE CAMBIO 0,6X0,6.                                       300,00 
 Arqueta de cambio de 0,60 x 0,60 x 1 m. , con marco y tapa de fundición,en hormigón o pare-  
 des de polipropileno reforzado con HM-20,drenaje libre con grava incluso excavación, construc-  
 ción completa, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero y p/p de accesorios  
 y medios auxiliares. Completamente terminada.  
 TRESCIENTOS  EUROS  
009006        UD   BASE DE HORMIGÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.80 M                         133,87 
 Base de cimentación para columna de hasta 5m. de 0,5x 0,5 x 0,8 m.en hormigón HA-25 inclu-  
 so excavación codos de entrada y salida, encofrado pernos de anclaje según planos, desenco-  
 frado, reposición y transporte de sobrantes a vertedero, completamente terminado.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
009007        UD   BASE DE HORMIGÓN DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M                         157,46 
 Base de cimentación para columna de hasta 9m. de 0,8x 0,8 x 1,0m.en hormigón HA-25 incluso  
 excavación codos de entrada y salida, encofrado pernos de anclaje según planos, desencofrado,  
 reposición y transporte de sobrantes a vertedero, completamente terminado.  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
009008        UD   LUMINARIA TITANIUM+COLUMNA COLISEO SUPER 7 M                     2.100,00 
 Conjunto de alumbrado TITANIUM + columna único brazo 7 m,  formado por:  
 -columna COLISEO SUPER de un único brazo a 7 metros, con zócalo y fuste formado por tubo  
 sinérgico de 164mm de diámetro inferior y 120mm de diámetro superior, inmune a la corrosión y  
 100% reciclable.  
 -luminaria TITANIUM de aluminio, provistas de lámparas LED de 30W ó 70W, flujo luminoso de  
 4.256 lm o 8.317 lm, temperatura de color 4000K, regulado mediante programación EXILIS y  
 protección contra sobreintensidades de hasta 10kV-5kA.  
 Totalmente instalado y probado  
 DOS MIL CIEN  EUROS  
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009009        UD   LUMINARIA TITANIUM+COLUMNA COLISEO SUPER DOBLE BRAZO 7 M         2.800,00 
 Conjunto de alumbrado TITANIUM + columna doble brazo 7 m,  formado por:  
 -columna COLISEO SUPER de doble brazo a 7 metros, con zócalo y fuste formado por tubo si-  
 neérgico de 164mm de diámetro inferior y 120mm de diámetro superior, inmune a la corrosión y  
 100% reciclable.  
 -luminaria TITANIUM de aluminio, provistas de lámparas LED de 30W, flujo luminoso de 12.120  
 lm, temperatura de color 4000K, regulado mediante programación EXILIS y protección contra so-  
 breintensidades de hasta 10kV-5kA.  
 Totalmente instalado y probado  
   
   
 DOS MIL OCHOCIENTOS  EUROS  
009010        UD   LUMINARIA TITANIUM+COLUMNA COLISEO SUPER DOBLE BRAZO 7-4 M       2.800,00 
 Conjunto de alumbrado TITANIUM + columna doble brazo 7 m,  formado por:  
 -columna COLISEO SUPER de 7 m con brazos a 4 m y 7 m, con zócalo y fuste formado por  
 tubo sineérgico de 164mm de diámetro inferior y 120mm de diámetro superior, inmune a la corro-  
 sión y 100% reciclable.  
 -2 luminarias TITANIUM de aluminio, provistas de lámparas LED de 30W, flujo luminoso de  
 4.257 lm, temperatura de color 4000K, regulado mediante programación EXILIS y protección  
 contra sobreintensidades de hasta 10kV-5kA.  
 Totalmente instalado y probado  
   
   
   
 DOS MIL OCHOCIENTOS  EUROS  
009011        UD   LUMINARIA SIGNUM+COLUMNA APOLO DOBLE BRAZO 3,5 M                 1.800,00 
 Conjunto de alumbrado TITANIUM + columna único brazo 3,5 m,  formado por:  
 -columna APOLO de doble brazo a 3,5 metros, con zócalo y fuste formado por tubo sineérgico  
 de 164mm de diámetro inferior y 75mm de diámetro superior, inmune a la corrosión y 100% reci-  
 clable..  
 -luminaria SIGNUM URBAN de aluminio de alta resistencia pintado, provistas de lámparas  
 LED de 20W, flujo luminoso 2.904 lm, con temperatura de color 4000K, regulables mediante pro-  
 gramación EXILIS y protección para sobreintensidades de hasta 10kV-5kA.   
 Totalmente instalado y probado  
 MIL OCHOCIENTOS  EUROS  
009012        UD   COLUMNAS FOCOS CAMPO DEPORTIVO                                   3.000,00 
 Conjunto de alumbrado  INDAL 3E INTERNACIONAL Modelo SYDNEY  formado por:  
 Poste troncocónico de acero galvanizado y pintado de 10,00m. de altura.  
 Doble luminaria hermética tipo BVP 1x240LED210-4S/740OF52, DE 162 W, FLUJO DE LÁM-  
 PARA 21.000 lm, grado de hermeticidad IP66, con cuerpo de aluminio extrusionado, color a ele-  
 gir. con nanopticas, con equipo de regulación de flujo "Media noche virtual" de 73 w.  
 Totalmente instalado y probado  
 TRES MIL  EUROS  
009013        UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 12 M Y 2 LUMINARIA            51,83 
 Instalación interior para las columnas de 12 m. y dos luminarias, con un cable tipo W-0.6/1 KV,  
 de 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material accesorio y mano de  
 obra.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
009014        UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 7 M Y 1 LUMINARIA             17,28 
 Instalación interior para las columnas de 7 m. y una luminaria, con un cable tipo W-0.6/1 KV, de  
 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material accesorio y mano de  
 obra.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
009015        UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 7 M Y 2 LUMINARIA             34,55 
 Instalación interior para las columnas de 7 m. y dos luminarias, con un cable tipo W-0.6/1 KV,  
 de 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material accesorio y mano de  
 obra.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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009016        UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 7 M Y 2 LUMINARIAS 7-4 M      28,07 
 Instalación interior para las columnas de 8 m., luminaria y luminaria en aplique a 4.30m , con un  
 cable tipo W-0.6/1 KV, de 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso mate-  
 rial accesorio y mano de obra.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
009017        UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 3.50 M Y 1 LUMINARIA          10,80 
 Instalación interior para las columnas de 3.50 m. y una luminaria, con un cable tipo W-0.6/1 KV,  
 de 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material accesorio y mano de  
 obra.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
009018        ML   CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x6 MM2                              6,02 
 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 6 mm2 de sección.,canalización  
 subterránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y mano de obra, suministro y montaje, comple-  
 tamente instalado y comprobado  
 SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
009019        ML   CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x10MM2                              8,62 
 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 10 mm2 de sección,canalización  
 subterránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y mano de obra, suministro y montaje, comple-  
 tamente instalado y comprobado.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
009020        ML   CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x16MM2                              14,02 
 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 16 mm2 de sección,canalización  
 subterránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y mano de obra, suministro y montaje, comple-  
 tamente instalado y comprobado.  
 CATORCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
009021        ML   CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x25MM2                              23,18 
 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 25 mm2 de sección,canalización  
 subterránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y mano de obra, suministro y montaje, comple-  
 tamente instalado y comprobado.  
 VEINTITRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
009022        UD   PICA ACERO-COBRE, 2 M. Y CABLE AISLADO TIERRA 1*16 MM            29,89 
 Pica de acero-cobre de puesta a tierra, de 2 m. de longitud y 18.3 mm. de diámetro para colum-  
 na de alumbrado, incluso grapas, soldadura aluminotérmica, material accesorio inoxidable, cable  
 VV 0,6/1kv 1x16 mm2 y mano de obra.  
 VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
009023        UD   CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO                                   11.500,00 
 CENTRO DE MANDO, MEDIDA, PROTECCION Y MANIOBRA para Alumbrado Exterior,  
 en Armario de Acero Inoxidable marca ARELSA Mod. CITI 15R, pintado con RAL 7032, adap-  
 tado según Reglamento de B.T. Real Decreto 842/2002, envolvente exterior IK10, Módulo de  
 Compañía, Protección  y Abonado  con cajas de doble aislamiento clase II grado de protección  
 IP 65, cerraduras especiales antivandálicas, termostato ambiente y resistencia de caldeo, luz in-  
 terior, toma de tensión 230V, totalmente montado y cableado, distribuido en 2 módulos con puer-  
 tas independientes:   
 ·       Modulo acometida de compañía, (medida directa hasta 41,5 KW), para alojar contador elec-  
 trónico (suministrado por Iberdrola), con bornes bimetálicos, 3 bases portafusibles, fusibles 100 A  
 y Neutro seccionable.  
 ·       Modulo con Regulador / Estabilizador de Flujo SALICRU de 30 KVA, modelo ARESTAT  
 (Formato Torre) NET-30-4TS, estático, trifásico (3 x 400/230V) con By-Pass de rearme automáti-  
 co, integrado en CM mediante conexión BUS RS485.        
 ·       Modulo de abonado con Interruptor General  Automático IV 63A, Contactor IV 80A y 4 cir-  
 cuitos de salida,  con  Magnetotérmico IV C60N 20 A, Diferencial IV 40A 300 mA por salida.  
 Se incluye Protector contra descargas atmosféricas.  
 ·       Sistema de encendido mediante Reloj Astronómico ORBIS Astro Nova, preparado para fu-  
 turo Telecontrol.  
   
   
 Totalmente colocado y probado.  
 ONCE MIL QUINIENTOS  EUROS  
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009024        UD   LEGALIZACION DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO                 3.500,00 
 De legalización de la instalación de alumbrado público, incluyendo redacción de la documenta-  
 ción necesaria ante Industria,obtención de licencias y boletín de enganche y toda clase de docu-  
 mentos necesarios para la contratación de la acometida eléctrica a los cuadros de maniobra.  
 TRES MIL QUINIENTOS  EUROS  
009025        UD   ACOMETIDA EN B.T. A CUADROS                                      1.000,00 
 Acometida en Baja Tensión desde Centro de Transformación hasta Cuadro de Alumbrado, inclu-  
 yendo cableado, conexionado,caja de corte, en instalación completa.  
 MIL  EUROS  
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CAPÍTULO C.10 GAS                                                               
010001        ML   REFUERZO DE GASODUCTO EXISTENTE                                  60,11 
 Refuerzo de gasoducto existente, mediante losa de hormigón de 0,20m de espesor de 2m de an-  
 chura, mallazo D=10mm c/10 , incluido, cajeos, encofrado y desencofrado y todas las operacio-  
 nes para el correcto acabado de la unidad.  
 SESENTA  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
010002        ML   EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2.                                       20,70 
 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o a máquina para  
 tubería D<=200  mm.,  y  profundidad  de rasante interior de tubo 0<H<=2  m., que incluye parte  
 proporcional de desbroce, tala, entibación normal, agotamiento, relleno, carga y transporte de  so-  
 brantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 VEINTE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
010003        ML   TUBERÍA GAS Ø 110 MM.                                            38,04 
 Suministro y colocación de tubería de gas de polietileno de ø 110 mm. en zanja abierta según  
 planos, incluso cortes, soldaduras, pruebas, cama y refuerzo con arena de ría, losa de protec-  
 ción de hormigón HM-20, segun posición y espesor definido en planos, relleno de zanja de mate-  
 rial granular de cantera, cinta de señalización y todas aquellas operaciones necesarias para el  
 correcto acabado de la unidad.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
010004        ML   TUBERÍA GAS Ø 63 MM.                                             36,00 
 Suministro y colocación de tubería de gas de polietileno de ø 63 mm. en zanja abierta según pla-  
 nos, incluso cortes, soldaduras, pruebas, cama y refuerzo con arena de ría, losa de protección  
 de hormigón HM-20, segun posición y espesor definido en planos, relleno de zanja de material  
 granular de cantera, cinta de señalización y todas aquellas operaciones necesarias para el co-  
 rrecto acabado de la unidad.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS  
010005        UD   VÁLVULA DE Ø 110 GAS.                                            857,76 
 Suministro e instalación de válvula de corte electrosoldable de polietileno para gas ø 110mm., in-  
 cluso pruebas y todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad.  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
010006        UD   ARQUETA VÁLVULAS GAS.                                            492,54 
 Arqueta para alojamiento de válvula de seccionamiento, con las dimensiones indicadas en los  
 planos, incluso tapa de registro de ø 80 cm..  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
010007        UD   CAP ELECTROSOLDABLE Ø110 MM. GAS.                                47,17 
 Suministro e instalación de cap electrosoldable de polietileno para gas ø 110mm., incluso  prue-  
 bas  y todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
010008        UD   CAP ELECTROSOLDABLE Ø63MM. GAS.                                  38,83 
 Suministro e instalación de cap electrosoldable de polietileno para gas ø 63mm., incluso  pruebas  
 y todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
010009        UD   TE 110-110-110 GAS.                                              40,16 
 Suministro e instalación de T electrosoldable de polietileno para gas ø 110mm. y salida ø110  
 mm., incluso  pruebas  y todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de  
 la unidad.  
 CUARENTA  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
010010        UD   ACOMETIDA GAS 63                                                 491,34 
 De acometida de gas de 63 mm de diámetro, incluso válvula de acometida,piezas especiales,  
 piezas de unión, arena de rio, hormigón, válvula y arqueta o sombrerete de fundición,totalmente  
 terminada.   
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
010011        PA   CONEXION RED EXISTENTE                                           2.127,63 
 Partida alzada a justificar para la conexióna arqueta existente de Telefónica o Euskaltel. Incluso  
 localización de la red a la que se llevará a cabo la acometida, excavación de zanjas imprevis-  
 tas, rellenos, desviación de conductos existentes, rotura y reposición de los elementos necesa-  
 rios, incluso posterior repavimentación con acabado similar al existente en la zona afectada  
 DOS MIL CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C.11 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                               
011001        UD   SEÑAL REFLEXIVA Y POSTE ALUMINIO 90CM                            505,58 
 De señal circular de diámetro 90 cm., octogonal de 90 cm., cuadrangular de 90 cm. o triangular  
 de 135 cm. reflexiva, en aluminio anodizado, de cajón cerrado de 35 mm de perfil y dos chapas  
 rotuladas a una cara, acabado reflectante, según modelos homologados por los servicios munici-  
 pales, incluso pie derecho de aluminio anodizado estriado y lacado de poste hasta la señal, colla-  
 res de  aluminio, Base de cimentación para poste de 0,50x0,50 x0,50 m. en hormigón HA-25 in-  
 cluso excavación  encofrado , desencofrado, reposición y transporte de sobrantes a vertedero,  
 completamente terminado. y colocación según plano de detalle.  
 QUINIENTOS CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
011002        UD   SEÑAL REFLEXIVA Y POSTE ALUMINIO  60CM                           345,74 
 De señal circular de diámetro 60 cm., octogonal de 60 cm., cuadrangular de 60 cm. o triangular  
 de 70 cm. reflexiva, en aluminio anodizado, de cajón cerrado de 35 mm de perfil y dos chapas  
 rotuladas a una cara, acabado reflectante, según modelos homologados por los servicios munici-  
 pales, incluso pie derecho de aluminio anodizado estriado y lacado de poste hasta la señal, colla-  
 res de  aluminio, Base de cimentación para poste de 0,50x0,50 x0,50 m. en hormigón HA-25 in-  
 cluso excavación  encofrado , desencofrado, reposición y transporte de sobrantes a vertedero,  
 completamente terminado. y colocación según plano de detalle.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
011003        ML   MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA 10-AMARILLA O BLANCA               1,96 
 De marca vial reflexiva continua con pintura de dos componentes, de 10 cm. de  ancho,incluso  
 premarcado y limpieza previa.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
011004        Ml   MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONT.10                                  1,96 
 De marca vial reflexiva discontinua con pintura de de dos componente,s de 10 cm. de  ancho,in-  
 cluso premarcado y limpieza previa.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
011005        ML   MARCA VIAL REFLEXIVA 40 CM.                                      7,38 
 Marca vial reflexiva continua con pintura de dos componentes típo "spray-plastic", de 40 cm. de  
 ancho, incluso premarcado y limpieza previa.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
011006        ML   MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONT. 40 CM.                             7,38 
 Marca vial reflexiva discontinua, con pintura de dos componentes típo "spray-plastic", de 40 cm.  
 de ancho, incluso premarcado y limpieza previa.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
011007        Ml   MARCA VIAL CONTINUA REFLEXIVA 50 CM                              7,89 
 Marca vial reflexiva continua de 50 cm de ancho con pintura de dos componentes típo  
 "spray-plastic", incluso premarcado y limpieza previa.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
011008        ML   MARCA VIAL DISCONTINUA REFLEXIVA 50 CM                           7,71 
 De marca vial reflexiva discontinua con pintura de de dos componentes para paso de bicicletas,  
 de 50 cm. de  ancho ,incluso premarcado y limpieza previa.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
011009        UD   MARCA VIAL TEXTO.                                                38,88 
 De marca vial de texto indicativo sobre pavimento con pintura reflectante de dos componentes tí-  
 po "spray-plastic", incluso premarcado y limpieza previa.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
011010        UD   SEÑ. HORIZONTAL DE MINUSVÁLIDOS CON PINTURA DE DOS COMP.         62,95 
 Señalización horizontal de MINUSVÁLIDOS con pintura de dos componentes.   
 SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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011011        m2   MARCA VIAL DE SEÑALIZACIÓN SB/CALZADA                            25,85 
 Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rótulos y letras con pintura de clo-  
 rocaucho especial para señalización de tráfico blanca y microesferas de vidrio, realizada con me-  
 dios mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie y premarcaje. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
011012        P.A. ABONO INTEGRO PARA DESVIOS DE TRAFICO                            31.914,52 
 P.A. De abono integro para ejecución de desvios provisionales de tráfico durante la ejecucion de  
 las obras, incluyendo explanación y pavimentación a base de aglomerado, señalizacion de  
 obra,diurna y nocturna.  
 TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE  EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C.12 MOBILIARIO URBANO ,JUEGOS INFANTILES Y CIERRES                    
SUBCAPÍTULO 012.1 JUEGOS INFANTILES                                                 
012001        UD   COLUMPIO DOBLE -IRON ETNA                                        1.271,44 
 Columpio MODELO ETNA DE LA SERIE IRON DE LA CASA JOLAS O SIMILAR, de 2  
 plazas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero  
 inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² y 1,70 m de altura li-  
 bre de caída, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación ma-  
 nual del terreno y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. Elaboración, transpor-  
 te y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Normativa de  
 aplicación: UNE-EN 1176-1. Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1: Requi-  
 sitos generales de seguridad y métodos de ensayo. UNE-EN 1176-2. Equipamiento de las áre-  
 as de juego y superficies. Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales es-  
 pecíficos para columpios.  
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
012002        UD   CASTILLO -IRON DRAGON                                            17.593,94 
 De  juego infantil MODELO DRAGON DE LA SERIE IRON DE LA CASA JOLAS O SIMI-  
 LAR , según Normativa, especificacione en planos , incluido montaje , cimentaciones , anclajes  
 y todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.  
 DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS  
 con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
012003        UD   FUENTE ATLAS                                                     785,35 
 Suministro y colocación de fuente Modelo ATLAS, simple, de FUNDICIONES BENITO, inclu-  
 so válvula de corte en arqueta, contador, derivación desde red principal y desague a la red de  
 pluviales, totalmente terminada.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
012004        UD   BANCO C-160-ECO PLAST- FABREGAS                                  460,86 
 Banco modelo C-106 de la casa Fábregas o similar, de 1.7 m, según planos, incluso anclaje en  
 hormigón, barnizado, elementos de ferretería y todas las operaciones necesarias para su correcta  
 colocación.  
 CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
012005        UD   APARCAMIENTO -BICICLETAS                                         494,54 
 Aparcadero de bicicletas constituido por tres tubos de acero inoxidable según detalle en pla-  
 nos.Totalmente montado y colocado.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
012006        UD   PAPELERA IBIZA FABREGAS                                          305,61 
 Suministro y colocación de papelera modelo IBIZA de la empresa FABREGAS  o similar, de  
 polietileno con protección UV, de 80 l de capacidad, con sistema de cierre y cenicero, totalmente  
 colocada.  
 TRESCIENTOS CINCO  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
012007        m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE-PASAMANOS SUPERIOR                   353,54 
 Barandilla , de 120 cm de altura, de acero inoxidable AISI 304 acabado brillante, formada por:  
 montantes verticales y chapa curvada semicircular de pasamanos, perfiles rectangulares de  
 30x15 mm con una separación de 10 cm entre sí de acero inoxidable. Incluso pletinas para fija-  
 ción mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero. Totalemnte ejecutado y colocado.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
012008        UD   BANCO-JARDINERA                                                  3.691,85 
 Banco-jardinera Modelo Jules 2435L de 206x224x80 cm de dimensiones, de la marca Escofet.  
 Incluso transporte a pie de obra, descarga, desplazamiento en obra y montaje. Totalmente colocada.  
 TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con  
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
012009        ud   MARQUESINA DE AUTOBUS.C/BANCO L= 4m                              4.380,00 
 Colocación de marquesina c/banco de listones de madera tropical tratada con respaldo, apoyo is-  
 quiatíco, estructura de perfiles metálicos, resistentes y autoportantes de 4 m de frente, con res-  
 guardos laterales, vidrio templado en laterales de 8 mm, cuadro horario, 2,7 m de altura y voladi-  
 zo de perfiles metálicos y  recogida de agua, fijada al suelo mediante tacos expansivos, i/dispo-  
 sitivo de autonivelación, instalación completa y limpieza, medida la unidad colocada en obra.  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS  
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CAPÍTULO C.13 JARDINERÍA                                                        
013001        ud   PERAL ORNAMENTAL (PYRUS CALLERYANA "CHANTICLEER")                188,33 
 Suministro y plantación de Peral ornamental (Pyrus calleryana 'Chanticleer') de 14/16 cm de pe-  
 rímetro de tronco y en cepelló, sobre hoyo de plantación realizado en alcorque, incluido replanteo  
 tal como se indica en los planos, presentación de la planta, plantación, relleno y apisonado del  
 fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la  
 propia excavación, retirada de la tierra sobrante, doble entutorado con estaca de madera tratada  
 de 2 m x 12 cm2  y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (188,33 €/ud).  
 CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
013002        ud   ROBLE COLUMNAR (QUERCUS ROBUR "FASTIGIATA")                      388,13 
 Suministro y plantación de roble columnar (Quercus robur 'fastigiata') de 14/16 cm de perímetro  
 de tronco y en cepellón, sobre hoyo de plantación realizado en alcorque, incluido replanteo tal co-  
 mo se indica en los planos, presentación de la planta, plantación, relleno y apisonado del fondo  
 del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia  
 excavación, retirada de la tierra sobrante, doble entutorado con estaca de madera tratada de 2 m  
 x 12 cm2 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (388,13 €/ud)   
 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
013003        ud   MAGNOLIA X SOULANAGEA "SUSAN"                                    45,06 
 Suministro y plantación de magnolia (Magnolia x Soulanagea "Susan")  en contender de 7 l y  
 una altura de 80/100cm, sobre hoyo de plantación realizado en alcorque, incluido replanteo tal co-  
 mo se indica en los planos, presentación de la planta, plantación, relleno y apisonado del fondo  
 del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia  
 excavación, retirada de la tierra sobrante,  entutorado con estaca de madera tratada de 2 m x 12  
 cm2 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (45,06 €/ud)   
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
013004        ud   ACER PALMATUM                                                    233,38 
 Suministro y plantación de acer (Acer Palmatum) de 12/14 cm de perímetro de tronco y en cepe-  
 llón, sobre hoyo de plantación realizado en alcorque, incluido replanteo tal como se indica en los  
 planos, presentación de la planta, plantación, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno late-  
 ral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, retirada de  
 la tierra sobrante,  entutorado con estaca de madera tratada de 2 m x 12 cm2 y primer riego, me-  
 dida la unidad completamente ejecutada. (233,38 €/ud)   
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
013005        ud   CEREZO (PRUNUS "YEODENSIS")                                      180,23 
 Suministro y plantación de cerezo  (Prunus xYeodensis') de 14/16 cm de perímetro de tronco y  
 en cepellón, sobre hoyo de plantación realizado en terreno, incluido replanteo tal como se indica  
 en los planos, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra existente según calidad  
 de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con  
 tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, doble entutorado con estaca de madera  
 tratada de 2 m x 12 cm2 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (180,23  
 €/ud)   
   
   
 CIENTO OCHENTA  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
013006        ud   ARCE FREMAN (ACER FREEMAN "AUTUMN BLAZE")                        114,58 
 Suministro y plantación de Arce freman (Acer freemani 'Autumn blaze') de 12/14 cm de  
 perÃÍmetro de tronco y en cepellón, sobre hoyo de plantación realizado en terreno, incluido re-  
 planteo tal como se indica en los planos, presentación de la planta, retirada o extendido de la tie-  
 rra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y  
 apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, doble entutora-  
 do con estaca de madera tratada de 2 m x 12 cm2 y primer riego, medida la unidad completa-  
 mente ejecutada. (114,58 €/ud)   
 CIENTO CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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013007        ud   ACER (ACER PALMATUM DISSECTUM "VIRIDIS")                         151,88 
 Suministro y plantación de acer (Acer palmatum dissectum "viridis") en cepellon y con una altura  
 de 100/125cm , sobre hoyo de plantación realizado en terreno, incluido replanteo tal como se indi-  
 ca en los planos, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra existente según cali-  
 dad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado  
 con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, doble entutorado con estaca de ma-  
 dera tratada de 2 m x 12 cm2 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (151,58  
 €/ud)   
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
013008        ud   ACER (ACER PALMATUM DISSECTUM "GARNET")                          151,88 
 Suministro y plantación de acer (Acer palmatum dissectum "garnet") en cepellon y con una altura  
 de 100/125cm , sobre hoyo de plantación realizado en terreno, incluido replanteo tal como se indi-  
 ca en los planos, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra existente según cali-  
 dad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado  
 con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, doble entutorado con estaca de ma-  
 dera tratada de 2 m x 12 cm2 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (151,88  
 €/ud)   
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
013009        ud   GRAMINEA PENISETUM PENNISETUM ALOPECUROIDES "HAMELNA")           8,44 
 Suministro y plantación de gramínea Penisetum (Pennisetum alopecuroides "Hamelnâ"), sumi-  
 nistradas en contenedor C2, con una densidad de 2 plantas/m2, en terreno llano previamente la-  
 boreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de  
 plantas, plantación, rastrillado, limpieza y  primer riego, medida la unidad completamente ejecuta-  
 da. (8,44 €/ud)   
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
013010        ud   HEMEROCALIS                                                      8,61 
 Suministro y plantación de  Hemerocalis(Hemerocallis'), suministradas en contenedor C3, con  
 una densidad de 5 planta/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo con moto-  
 cultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpie-  
 za y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (8,61 €/ud)   
 OCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
013011        ud   GRAMINEA MISCANTUS (MISCANTHUS SINENSIS "GRACILIMUSA")           8,44 
 Suministro y plantación de gramínea Miscantus (Miscanthus sinensis ˜Gracillimusâ", suministra-  
 das en contenedor C3, con una densidad de 3 planta/m2, en terreno llano previamente laboreado,  
 incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas,  
 plantación, rastrillado, limpieza y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.  
 (8,44ud)   
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
013012        ud   TREPADORA PARRA VIRGEN (PARTHENOCISSUS TRICUSPIDALA ROBUSTA)     35,94 
 Suministro y plantación de planta trepadora parra virgen  (Parthenocissus tricuspidata robusta),  
 suministradas en contenedor C10, con una densidad de 3 plantas/ml, en terreno llano previamen-  
 te laboreado,  abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego,  
 medida la unidad completamente ejecutada. (35,94 €/ud)   
 TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
013013        m3   CORTEZA DE PINO                                                  54,00 
  Suministro y extendido de base de corteza de pino de 10-15 cm extendida de forma manual, en  
 capa uniforme de 15 cm de espesor sobre macizo existente. Incluido el perfilado final del macizo  
 impidiendo el desparrame del material aportado medida la superficie ejecutada en obra. (54 €/m3)   
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS  
013014        m2   CESPED FINO DE GRAMINEAS                                         2,65 
 Formación de césped fino de gramíneas, para uso ornamental, mediante siembra de una mezcla  
 del tipo Classic o equivalente de Festuca arundinacea (85%), Ray grass inglés (10%) y Poa  
 pratense (5%) a razón de 35 gr/m2 de semilla, comprendiendo de pase de rotovator a los 15 cm  
 superficiales, perfilado definitivo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada y  
 pase de rodillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie  
 ejecutada. (2,65 m²/m2)   
 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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013015        ud   ROBLE PEDUNCULADO (QUERCUS ROBUR)                                9,25 
 Roble pedunculado (Quercus robur) C7 90/120 cm (9,25 €/ud). Suministro y plantación de las  
 especies forestales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plan-  
 tación realizado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retira-  
 da o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del  
 hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia exca-  
 vación, protección con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy pri-  
 mer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (ud)   
 NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
013016        ud   SERBAL CAZADOR (SORBUS AUCUPARIA)                                10,25 
 Serbal del cazador (Sorbus aucuparia) RD 100/120 cm. (10,25 €/ud). Suministro y plantación de  
 las especies forestales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de  
 plantación realizado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, re-  
 tirada o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo  
 del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia  
 excavación, protección con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutora-  
 doy primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (ud)   
 DIEZ  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
013017        ud   MOSTAJO (SORBUS ARIA)                                            8,25 
 Mostajo (Sorbus aria) RD 100/120 cm (8,25 €/ud). Suministro y plantación de las especies fores-  
 tales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado  
 en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de  
 la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno late-  
 ral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección  
 con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la  
 unidad completamente ejecutada. (ud)   
 OCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
013018        ud   ABEDUL (BETULA CELTIBERICA)                                      8,60 
 Abedules (Betula celtibérica) RD 100/120 cm (8,60 €/ud). Suministro y plantación de las espe-  
 cies forestales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación  
 realizado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o ex-  
 tendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo,  
 relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,  
 protección con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer rie-  
 go, medida la unidad completamente ejecutada. (ud)   
 OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
013019        ud   ACEBO (ILEX AQUIFOLIUM)                                          8,75 
 Acebo (Ilex aquifolium) C2 30/40 (8,75 €/ud). Suministro y plantación de las especies forestales  
 indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado en te-  
 rreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la  
 tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral  
 y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección  
 con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la  
 unidad completamente ejecutada. (ud)   
 OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
013020        ud   ARCE (ACER CAMPESTRE)                                            9,35 
 Arce (Acer campestre) RD 100/120 cm (9,35 €/ud). Suministro y plantación de las especies fo-  
 restales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación reali-  
 zado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o exten-  
 dido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, re-  
 lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,  
 protección con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer rie-  
 go, medida la unidad completamente ejecutada. (ud)   
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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013021        ud   TILO                                                             8,75 
 Tilos (Tilia sp.) RD 120/150 cm (8,75 €/ud). Suministro y plantación de las especies forestales in-  
 dicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado en te-  
 rreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la  
 tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral  
 y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección  
 con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la  
 unidad completamente ejecutada. (ud)   
 OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
013022        ud   CEREZOS (PRUNUS AVIUM)                                           10,35 
 Cerezos (Prunus avium) RD 120/150 cm (10,35 €/ud). Suministro y plantación de las especies  
 forestales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación reali-  
 zado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o exten-  
 dido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, re-  
 lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,  
 protección con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer rie-  
 go, medida la unidad completamente ejecutada. (ud)   
   
   
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
013023        ud   MANZANO SILVESTRE                                                10,35 
 Manzano silvestre (Malus sylvestris) RD 120/150 cm (10,35 €/ud). Suministro y plantación de  
 las especies forestales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de  
 plantación realizado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, re-  
 tirada o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo  
 del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia  
 excavación, protección con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutora-  
 doy primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (ud)   
   
   
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
013024        ud   PERAL SILVESTRE (PYRUS CORDATA)                                  10,35 
 Peral silvestre (Pyrus cordata) RD 120/150 cm (10,35 €/ud). Suministro y plantación de las es-  
 pecies forestales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de planta-  
 ción realizado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada  
 o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del  
 hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia exca-  
 vación, protección con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy pri-  
 mer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (ud)   
   
   
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
013025        ud   SAUCO (SANBUCUS NIGRA)                                           8,75 
 Sauco (Sanbucus nigra) C2 30/40 (8,75 €/ud). Suministro y plantación de las especies forestales  
 indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado en te-  
 rreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la  
 tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral  
 y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección  
 con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la  
 unidad completamente ejecutada. (ud)   
 OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
013026        ud   SAUCE EN ESTAQUILLA (SALIX)                                      6,31 
 Sauce en estaquilla (Salix sp.) 60-100 cm (6,31 €/ud). Suministro y plantación de las especies  
 forestales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación reali-  
 zado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o exten-  
 dido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, re-  
 lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,  
 protección con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer rie-  
 go, medida la unidad completamente ejecutada. (ud)   
   
 SEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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013027        m2   HIDROSIEMBRA                                                     0,42 
 Hidrosiembra h1 a base de:8 gr  estabilizador polibutadieno,20 gr semillas herbaceas, 30 gr celu-  
 losa,30 gr paja, 20 gr abono npk,10 gr abono lib.contr.2 gr pol.absor.s/adit (0,42 €/m²).  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
013028        m2   ZINCO MANTA PROTECTORA                                           14,28 
 Suministro, extendido y colocación según indicaciones de fabricante de "ZinCo Manta protectora  
 y retenedora ISM 50"  Manta de fibras sintéticas recicladas de alta calidad, resistente a descom-  
 posición, retiene agua y sustancias nutritivas, con capacidad protectora testada según la normati-  
 va europea EN ISO 13428; impregnada con aglutinante de acrilato por su parte inferior, grosor:  
 aprox. 6 mm, peso min. 850g/m², resistencia al punzonamiento según CBR test:> 3500 N; su-  
 ministro e instalación como capa protectora contra daños mecánicos sobre la impermeabilización  
 según las instrucciones del fabricante. (14,28 €/m²)  
 CATORCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
013029        m2   ZINCO FLORADRAIN-ELEMENTO DRENAJE                                34,60 
 Suministro, extendido y colocación según indicaciones de fabricante de "ZinCo Floradrain" FD  
 60 neo"  Elemento de drenaje y de retención de agua en poliolefina reciclada, altura 60 mm; libre  
 de plastificantes; posee cavidades para retener el agua y aperturas de aireación y difusión, ade-  
 más de un sistema de canalización multidireccional por la cara inferior; capacidad drenante según  
 la normativa EN ISO 12958; suministro e instalación de acuerdo a las instrucciones del fabrican-  
 te. (34,6 €m²)  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
013030        m2   ZINCO FILTRO POLIPROPILENO                                       2,60 
 Suministro, extendido y colocación según indicaciones de fabricante de "ZinCo Filtro Sistema SF  
 " Filtro agujereado de polipropileno termosoldado por ambas caras, peso aprox. 100 g/m², resis-  
 tencia al punzonamiento CBR según normativa EN ISO 12236: aprox. 1100 N, resistencia cla-  
 se 2, permeabilidad (H50) según normativa EN ISO 11058: aprox. 70 l/(m²—s), apertura de po-  
 ro   
 (O90) según normativa EN ISO 12956: aprox. 95 um, suministro y colocación según instruccio-  
 nes del fabricante. (2,6 €/m²)  
 DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
013031        m2   SUSTRATO JARDIN                                                  125,25 
 Sustrato para jardín tipo Zincoterra "Jardín" compuesta por Zincolit® Plus (cerámica especialmen-  
 te escogida y triturada con otros componentes minerales), mezclado con Zincohum® (compost  
 vegetal) y turba rubia (compactación 1.3), suministrado en big bag.  (125,25 €/m²)  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
013032        m2   ZINCO CAJAS CONTROL                                              185,20 
 Suministro, y colocación según indicaciones de fabricante de ZinCo "Caja de Control KS  
 10/30â"  Cajas de control fabricadas con aluminio recubierto de plástico; tapadera de chapa de  
 acero galvanizado y plastificado o posible disponibilidad con tapa de rejilla galvanizada al fuego;  
 color gris oscuro, con bridas de apoyo extensibles colocadas en los laterales, ranuras laterales  
 de drenaje; altura 10 cm aprox; capacidad de carga, clase H, según normativa alemana DIN  
 19599; ranuras según la normativa alemana DIN 1986; suministro e instalación.   
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C.14 ASCENSOR                                                          
014001        m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO COMPACTO                             53,21 
 m³. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, incluyendo  
 carga y transporte a vertedero autorizado.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
014002         M3  HORMIG.HM-20                                                     84,80 
 De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conducciones y cimentaciones, vertido, coloca-  
 ción, vibrado, curado, medios elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución..  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
014003        M2   ENCOFRADOS A-1 OCULTO ZAPATAS                                    32,48 
 De  encofrado plano en paramento oculto ,tipo A-1  incluso apeos, arriostramientos, distanciado-  
 res, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
014004        M2   ENCOFRADOS A-II VISTO MUROS                                      28,17 
 De  encofrado plano en paramento        visto tipo A-II, con tablero fenólico , en despice regular,  
 incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desenco-  
 frado.  
 VEINTIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
014005         M3  HA-25/B/20/IIa                                                   116,00 
 De hormigón para armar HA-25 en alzados, zapatas,soleras y losas incluso vertido, extendido,  
 vibrado, curado, acabado de superficies, así como los medios y elementos auxiliares necesarios  
 para su correcta ejecución.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS  
014006         Kg  ACERO EN REDONDO B-500S                                          1,89 
 De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S,  según planos de detalle,  incluso  suminis-  
 tro, elaboración,  colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores  
 y rigidizadores, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecu-  
 ción, medido el peso nominal del despiece de proyecto.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
014007        kg   ACERO PFL LAMND EST ESPA SOLD                                    2,72 
 Acero S 275 JR en perfiles laminados (IPN, IPE, UPN, HE, L o T) colocado en estructuras es-  
 paciales con uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, soldaduras, nudos, despuntes  
 y dos manos de imprimación con pintura minio electrolítico. Medido el peso nominal.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
014008        kg   ACERO PFL HUECO EST ESPA SOLD                                    3,11 
 Acero S 275 JR en perfiles huecos (redondos, cuadrados o rectangulares) colocado en estructu-  
 ras espaciales con uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, soldaduras, nudos, des-  
 puntes y dos manos de imprimación con pintura minio electrolítico. Medido el peso nominal.  
 TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
014009        m2   MUROS CORTINA C/RÓTULAS ACERO INOXIDABLE                         463,98 
 Muro cortina para cierrede ascensor, realizado a base de rótulas de acero inoxidable que susten-  
 tarán el vidrio atornillado.  Dichas rótulas irán ancladas a una estructura existente y permitiran el  
 libre movimiento del vidrio producido por presión o succión del viento y por vibraciones de la  
 propia estructura portante.  El acristalamiento será una luna doble de 10+10 mm. templada y tala-  
 dradas con cantos biselados.  Todas las juntas iran selladas con silicona estructural neutra Sika-  
 sil WS-305 N / Sikasil WS-605 S. Los remates de chapa de acero inoxidable necesarios en la  
 cornisa superior y de encuentros con fachada ciega, puertas de ascensor, marquesinas o estruc-  
 tura de acero u hormigón están incluidos y serán acero inoxidable AISI 304 acabado brillante. In-  
 cluso remates de huecos de puertas de ascensor medinte pletinas de acero inoxidable.  
 Totamente terminado y rematado, medida la superficie ejecutada.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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014010        m2   REMATES Y ACABADOS  ACERO CORTEN 2mm                             73,95 
 Ejecución de reamtes de chapa plegada de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmos-  
 férica (corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0 mm de espesor, cortada a medida  
 para colocar con fijaciones mecánicas o soldadas, con una masa superficial de 16,49 kg/m², su-  
 jetas a estructra de acero o de hormigón con tacos especiales. Incluso p/p de replanteo, realiza-  
 ción de orificios, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecu-  
 tada. Incluso trabajos previos de limpieza y preparación de la superficie soporte de los anclajes,  
 replanteo del despiece de las planchas y puntos de anclaje, fijación de los anclajes al paramento  
 soporte, fijación de las planchas, realización de todos los trabajos necesarios para la resolución  
 de los huecos, aplomado, nivelación y alineación de las planchas. Se medirá la superficie real-  
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-  
 yor de 2 m².  
 SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
014011        m2   ACERO CORTEN REPUJADO 5+2 mm                                     197,04 
 Pavimento de chapa de acero corten lagrimada antideslizante S355J0WP según UNE-EN  
 10025-5, de 5+2 mm de espesor, cortada a medida para colocar con fijaciones mecánicas o sol-  
 dadas, incluso calces de apoyo según planos de detalle, con una masa superficial 41,25 kg/m².  
 Incluso p/p de replanteo, realización de orificios, ejecución de encuentros y puntos singulares y  
 limpieza final de la fábrica ejecutada. Incluso trabajos previos de limpieza y preparación de la su-  
 perficie soporte de los anclajes, replanteo del despiece de las planchas y puntos de anclaje, fija-  
 ción de los anclajes al paramento soporte, fijación de las planchas, realización de todos los traba-  
 jos necesarios para la resolución de los remates, aplomado, nivelación y alineación de las plan-  
 chas. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
   
   
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
014012        UD   ASCENSOR PANORAMICO                                              75.000,00 
  Suministro e instalación de ascensor modelo ORONA 3G_2016 MRLG: sin sala de maquina,  
 de 21 personas (1600 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 21000 mm de recorrido, 3 para-  
 das, 3 accesos, 2 Embarques a 180 y maniobra Selectiva en Bajada Simplex. Grupo tractor pa-  
 ra tracción por adherencia, máquina sin reductor, de imanes permanentes, con variador de fre-  
 cuencia y control de lazo cerrado   
 Cabina ORONA de Gama Público Xtra con pared lateral con botonera pared de cristal, pasama-  
 nos inoxidable y pared lateral sin botonera pared de cristal, pasamanos inoxidable , suelo de Alu-  
 minio Damero ME01, botonera en Acero Inoxidable 316, UP_67, embocaduras y frentes en  
 Acero Inox.(AISI 316) y zócalos en aluminio.   
 En cabina, panel de mandos con pulsadores ORONA 3G Series circular con Braille que son re-  
 sistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y  
 fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1).  
 Señalización de cabina con indicador de posición TFT , indicador luminoso y acústico de sobre-  
 carga y sistema de comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica. Puerta de  
 cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(AISI 316) de 1200 mm x 2000 mm Cortina fotoeléc-  
 trica en un acceso y puerta en cabina telescópica 2 hojas acero inox.(aisi 316) 1200 mm x 2000  
 mm yCortina fotoeléctrica   
 En piso, señalización en Todos los pisos, flechas direccionales, con flechas direccionales en res-  
 to de plantas, con botonera en pared y pulsadores ORONA 3G Series circular que son resisten-  
 tes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego de-  
 finidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). 3 puertas  
 de piso Telescópica en Acero Inox.(AISI 316) de 1200 mm x 2000 mm resitencia al fuego  
 EN81_58 EN81/58 (E120).   
 Totalmente colocado y en funcionamiento  
   
 SETENTA Y CINCO MIL  EUROS  
014013        ml   TUBO PROTECTOR D=25mm                                            4,70 
 TUBO PROTECTOR D=25mm DE RESISTENCIA A LA CORROSION 4, INCLUSO SO-  
 PORTES, BRIDAS, ABRAZADERAS CADA 0,50M, REGISTROS ESTANCOS CADA  
 15M, CAJAS ESTANCAS DE EMPLAME O DERIVACION. TOTALMENTE INSTALADO  
 SEGUN ITC-BT-21  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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014014        UD   ILUMINACION PASARELA                                             1.391,54 
 Punto de luz iluminada con tira de LED formada por:  
 - 6 rollos de 5 m de tira de LED flexible SMD IP67 24V modelo LUXEL 4,8W/m 3.000ºK 410  
 Lm, de Lluria.  
 - 15 Uds. de Perfil de dos metros modelo STAR 4 de aluminio de superficie para tira de LED.  
 - 15 Uds. de Cierre opal de dos metros para perfil de aluminio de superficie para tira de LED.  
 - 2 Uds. Fuente de alimentación IP67 150W 24V dimensiones 191x63x38 mm LPV-150-24, de  
 Meanwell.  
 Incluso perfil de aluminion empotrado, difusor, tapa final de perfil estanco y sin agujeros y rollo de  
 LEDs en ambos lados de las pasarelas. Completamente colocado y conectado. Transporte y co-  
 locación incluidos. Totalmente en funcionamiento.  
 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
014015        UD   CAJA DE REGISTRO ESTANCA IP55                                    2,30 
 Caja de registro estanca IP55 de 65x65x30 con conos estancos para la entrada y salida de ca-  
 bles. Incluso material accesorio y mano de obra.  
 DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
014016        ML   CONDUCTOR DE COBRE 4X6                                           4,00 
 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 6 mm2 de sección. Incluso mate-  
 rial accesorio y mano de obra  
 CUATRO  EUROS  
014017        ML   CONDUCTOR COBRE 16                                               3,91 
 Conductor de cobre con aislamiento de PVC, color amarillo-verde, de 16 mm2 de sección. In-  
 cluso material accesorio y mano de obra.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
014018        Ud   CUADRO PROTECCIÓN ASCENSOR                                       650,00 
 Cuadro eléctrico de protección para el ascensor formado por envolvente metálica tipo Merlin Ge-  
 rin "Prisma Plus" IP55/IK10  y cerraduras, o similar, con un 20% de capacidad suplementaria a  
 la precisa para la aparamenta, (comprendido éste para una corriente de cortocircuito de 6KV),  
 que se relaciona a continuación:  
 - 1 interruptor de corte omnipolar tipo M-G, INS80, 80A 4P, o similar.  
 - 1 interruptor automático diferencial tipo M-G Vigi C60, 63A 300mA 4P, o similar.  
 - 1 interruptor automático magnetotérmico tipo M-G C60N, 63A 4P, o similar.  
 - 1 interruptor automático diferencial tipo M-G ID, 16A 30mA 2P, o similar.  
 - 1 interruptor automático magnetotérmico tipo M-G C60N, 16A 2P, o similar.  
 y las precisas armaduras, montantes, puertas, fondos, paredes laterales, zócalos, techos, placas  
 pasacables y soportes, embarrados, peines, cableado, material menudo y mano de obra, incluso  
 albañilería si fuera precisa, completamente instalado y probado. Embebido en muro de hormigón  
 armado.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
014019        ud   CAJA CONTADOR TRIFASICO                                          224,57 
 Módulo para un contador trifásico, homologado por la Compañía suministradora, incluído cablea-  
 do y protección respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 e ITC MIE-BT-13 y el grado de pro-  
 teccion IP 40 e IK 09. Embebido en murete escalera, Totalmente montado, incluso materiales,  
 mano de obra, p.p. de elementos auxiliares, etc. Embebida en muro de hormigón armado.  
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
014020        m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x25 mm2 Cu                                29,64 
 Acometida individual trifásica en canalización subterránea o en tubo de protección, formada por  
 cable de cobre de 3,5x25 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV., incluyendo conexionado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
014021        ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                   179,02 
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud,  
 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de  
 comprobación y puente de prueba.  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
014022        Ml   TOMA TIERRA ESTRUCTURA                                           6,28 
 Toma de tierra a estructura, con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 uniéndolo mediante solda-  
 dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata.   
 SEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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014023        pa   ACOMETIDA ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO                       600,00 
 Acometida a la red de alumbrado publico ,incluye,instalación,medios auxiliares,accesorios nece-  
 sarios, pruebas,puesta en servicio, totalmente conexionado y colocado.  
 SEISCIENTOS  EUROS  
014024        ud   PROYECTO ELÉCTRICO                                               1.200,00 
 Proyecto eléctrico elaborado por técnico competente de acuerdo a las exigencias del ITC-BT-04  
 de las instalaciones correspondientes a máquinas de elevación y transporte (grupo j), que incluirá  
 además de la instalación del ascensor la instalación de alumbrado exterior.  
 MIL DOSCIENTOS  EUROS  
014025        m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE                                      353,54 
 Barandilla , de 120 cm de altura, de acero inoxidable AISI 304L acabado brillante, formada por:  
 base de acero corten formada por pletina de 50x10mm, montantes verticales de tubo de acero  
 inoxidable AISI 304L, de diámetro 26,9mm y 2mm de espesor, separados 120mm entre sí, y  
 pasamanos formado por tubo de acero inoxidable AISI 304L, diámetro 50mm y 2mm de espe-  
 sor. Totalemnte ejecutado y colocado.  
   
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
014026        m2   TABLERO DM HIDROFUGADO                                           63,02 
 Suministro y colocación de revestimiento de tablero de DM hidrofugado de 12 mm de especor,  
 clavado sobre rastreles de madera hidrofugada de alturas variables para dar pendiente según pla-  
 no de detalles, para la evacuación de las aguas pluviales sobre la marquesina de acceso al as-  
 censor, hidrófugo, sin recubrimiento, clavado sobre entramado de rastreles de madera , dispues-  
 tos cada 50 cm. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros,  
 cortes del material y remates perimetrales.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
014027        PA   REMATES Y ENCUENTROS                                             5.000,00 
 Partida alzada a justificar para llevar a cabo los remates necesarios en los encuntros con la urba-  
 nización existente  a ejecutar.  
 CINCO MIL  EUROS  
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CAPÍTULO C.15 DESVIO REGATA EXISTENTE                                           
SUBCAPÍTULO 015001 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
__T0001005     M2. Demolición de pavimentos.                                        3,50 
 Demolición  de todo tipo de pavimentos, (  aceras, viales, bordillos, cunetas, badenes,  escale-  
 ras, etc. ) hasta un espesor   de  25  cm.,  a mano o máquina, incluso corte   previo  con  disco   
 en los bordes, incluso carga.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 015002 EXCAVACIÓN                                                        
__PC000004    ML   De carril UIC-54 hincado                                         54,18 
 De carril UIC-54 colocado mediante hinca en formación de pantallas o blindajes formadas por ca-  
 rriles de 6.00 m de longitud disponiendo de 2 ud por metro lineal de pantalla medida en planta, in-  
 cluso suministro y transporte del material, elaboración de acabado en punta y taladrado, hinca  
 mediante maquinaria con accesorio vibratorio acoplado, y todos los elementos y medios auxilia-  
 res necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, según planos de detalle.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
__T0002006     M3  Excavación en explanación y desmonte                             4,95 
 De  excavación en  explanación y desmonte, en suelos,  rellenos y roca con empleo de medios  
 mecánicos, así como de la tierra vegetal existente, incluso carga.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
__P0001000     M3. Relleno con voladura de cantera                                  28,37 
 De relleno  a  ejecutar con voladura de cantera, con los espesores fijados en  los  planos, incluso  
 extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie.  
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
__T0003000     M3  De relleno o terraplén de préstamo                               13,19 
 De relleno o terraplén de suelo seleccionado procedente de préstamo, incluso extendido, perfila-  
 do, humectación o desecación y compactación en tongadas hasta alcanzar 100% del Próctor  
 modificado.  
 TRECE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
__T0004000     M3. Relleno local. mat.filtro                                        27,82 
 De  relleno  localizado  con  material  filtrante procedente  de  cantera,  incluso  colocación.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 015003 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                                           
__OF001000     M3. Hormig. de limpieza H-15                                         83,54 
 M3 de hormigón HL-150/B/20/I para limpieza y nivelación colocado en obra, vibrado y curado,   
 incluso incluso fabricación, suministro, parte proporcional de medios auxiliares, juntas y vertido,  
 según EHE-08.  Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medi-  
 do el volumen totalmente ejecutado.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
__OF002000     M2  Encofrado plano oculto                                           19,87 
 De encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, peque-  
 ño material, desencofrado, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su co-  
 rrecta ejecución.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
__OF002005     M2  Encofrado plano visto                                            32,48 
 De  encofrado plano en paramento  visto incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, peque-  
 ño material, medios auxiliares y desencofrado.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
__OF001026     M3  HA-25/B/20/IIa                                                   116,00 
 De hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, zapatas,soleras y losas incluso vertido,  
 extendido, vibrado, curado, acabado de superficies, así como los medios y elementos auxiliares  
 necesarios para su correcta ejecución.  Incluye parte proporcional de aditivos necesarios y ce-  
 mentos para cada tipo de ambiente.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS  
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__OF003000     Kg  Acero en redondo B-500S                                          1,89 
 De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S,  según planos de detalle,  incluso  suminis-  
 tro, elaboración,  colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores  
 y rigidizadores, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecu-  
 ción, medido el peso nominal del despiece de proyecto.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
__OF008000     Ml. Junta elást. impermeable.                                        18,50 
 De  junta  elástica impermeable de estanqueidad, de P.V.C. con núcleo tubular, de 23 cm. de  
 ancho para colocación en paramentos verticales y horizontales, incluso empalmes soldados, co-  
 locación y grapas de sujeción cada 30 Cm.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 015004 COBERTURA PROVISIONAL TRAMO A CIELO ABIERTO                       
__PAV0001     M2   Placa alveolar de 20 cm                                          45,00 
 Suministro y colocación de placa alveolar de 20 cm de canto, con una luz de XX m, para una  
 sobrecarga de 1000 Kp/m2, incluso todos los medios auxiliares necesarios para la correcta eje-  
 cución de la unidad de obra.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS  
__TC27        M2   Malla antihierbas                                                6,61 
 Suministro y colocación de malla antihierbas de 130gr/m², incluso enterrado de bordes y grapas  
 de anclaje.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
__JC000015    M3   Aport. y extend. tierra                                          17,42 
 De  aportación  y  extendido  de tierra vegetal, procedente  de  la  obra o de préstamos, incluso  
 carga y transporte desde acopio.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
__TC25        M2   Siembra de césped                                                3,33 
 Formación de césped de gramíneas, comprendiendo preparación del terreno mediante rotavatea-  
 do, distribución de fertilizante complejo, preparación para la siembra y siembra de la mezcla a ra-  
 zón de 35 gr/m², distribución de mantillo, rastrillado, pase de rulo y primer corte.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 015005 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
__GR00001     Ud   Clasificación de residuos                                        300,00 
 Clasificación de residuos y ralización de trámites según normativa vigente  
 TRESCIENTOS  EUROS  
__GR00002     T    Transporte y reciclaje de pavimento bituminoso                   34,13 
 Transporte del material procedente del fresado y la demolición de pavimentos de mezclas bitumi-  
 nosas, a centro de reciclaje autorizado y canon de reciclaje  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
__GR00004      M3  Transporte de tierras a vertedero y canon                        7,95 
 Transporte del material excedente de la excavación a vertedero autorizado, incluso canon de  
 vertido  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 015006 CONTROL DE CALIDAD                                                
U19EH070      u    Resistencia a compresión del hormigón                            68,56 
 Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo  
 de una serie de 2 probetas cilíndricas, de D=15 cm y h=30 cm, incluyendo la toma de muestras,  
 s/UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y el curado, s/UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a  
 comprensión simple, s/UNE EN 12390-3:2003; incluso comprobación de la consistencia,  
 s/UNE EN 12350-2:2006.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
__CCI00015    Ud   Ensayo de carga con placa                                        123,56 
 Ensayo de carga con placa según NLT 357.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
__CCI00013    Ud   Determinación de la humedad de un suelo                          24,10 
 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa, según UNE 103300   
 VEINTICUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
__CCI00014    Ud   Determinación "in situ" de la densidad de un suelo               23,13 
 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo  
 VEINTITRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
__CCI00010    Ud   Ensayo Proctor modificado                                        98,87 
 Ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U19ES065      Ud   Ensayo completo de acero                                         112,85 
 Ensayo completo de aceros en barras corrugadas o en alambres trefilados para su uso en obras  
 de hormigón armado en urbanizaciones, mediante la realización de ensayos para determinación  
 de la geometría superficial, la sección equivalente, la desviación de la masa, ovalidad, la aptitud  
 al doblado-desdoblado, el límite elástico, la tensión de rotura, la relación entre ambos y el alarga-  
 miento de rotura, s/UNE-EN 15630-1:2003.  
 CIENTO DOCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 015007 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
__SS01        Ud   Seguridad y salud                                                12.500,00 
 Presupuesto de seguridad y salud según anejo  
 DOCE MIL QUINIENTOS  EUROS  
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CAPÍTULO C.16 PILOTES Y MUROS CONTENCION                                        
SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1002          M3   EXCAVACION VACIADO TERRENO                                       15,50 
 Excavación para vaciado del terreno, adaptando su ritmo a la ejecución de elementos de conten-  
 ción, cimentación y muros, según indicaciones de proyecto y Dirección facultativa, en cualquier  
 clase de terreno, incluso la roca que pueda ser arrancada con cazo de retroexcavadora potente y  
 p.p. de utilización de martillo en aquellas zonas en las que se encuentre la roca, realizada con  
 medios mecánicos, a distintas profundidades, con p.p. de desbroces si fueran necesarios, exca-  
 vación por bataches/bermas, de sobreanchos de excavación, formación de rampa de acceso  
 provisional con tierras propias, replanteo inicial de trabajos, p.p. de bombeo y achiques de agua  
 si fuese necesario, perfilado de fondos y laterales, con extracción de tierras fuera de la excava-  
 ción, carga y transporte a vertedero autorizado y/o vertido en el propio terreno, incluso entibacio-  
 nes, apuntalamientos y agotamientos si fueran necesarios, medios auxiliares y medidas de segu-  
 ridad.   
 Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y estudio geotécnico. Se in-  
 cluye en el precio el esponjamiento.  
   
   
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
1003          M3   EXCAVACION CIMENTACIONES DE MUROS                                17,00 
 Excavación de zapatas de muros, en cualquier clase de terreno, incluso la roca que pueda ser  
 arrancada con cazo de retroexcavadora potente y p.p. de utilización de martillo en aquellas zo-  
 nas en las que se encuentre la roca, realizada con medios mecánicos, a distintas profundidades,  
 con p.p. de sobreanchos de excavación, replanteo inicial de trabajos, p.p. de bombeo y achi-  
 ques de agua si fuese necesario, perfilado de fondos y laterales, con extracción de tierras fuera  
 de la excavación, carga y transporte a vertedero autorizado, incluso medios auxiliares y medi-  
 das de seguridad.   
 Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y estudio geotécnico. Se in-  
 cluye en el precio el esponjamiento.  
   
 DIECISIETE  EUROS  
1004          M3   RELLENO TIERRAS                                                  11,00 
 Relleno con material seleccionado propio de la obra o material de aporte, para relleno de trasdos  
 de muros, con transporte de tierras, vertido, extendido y compactación en tongadas sucesivas  
 de 30cm de espesor mediante equipo mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado,  
 incluso replanteo inicial de los trabajos, medios auxiliares y medidas de seguridad.  
 Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y estudio geotécnico, sin  
 duplicar mediciones. Se incluye en el precio el esponjamiento.   
   
   
 ONCE  EUROS  
1005          M3   RELLENO MATERIAL GRANULAR                                        23,00 
 Relleno, extendido y apisonado, con material de aportación procedente de préstamos o cantera,  
 calidad material granular y adecuado o seleccionado según PG-3, con ángulo de rozamiento in-  
 terno de 30 grados, y compactación en tongadas sucesivas de 30cm de espesor mediante equi-  
 po mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar un grado de com-  
 pactación no inferior al 95% en cimiento, núcleo y espaldones y 98% en coronación de la máxi-  
 ma obtenida en el ensayo Proctor Normal o modificado según UNE 103500 / UNE 103501, in-  
 cluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los materiales a utilizar en los trabajos de re-  
 lleno y humectación de los mismos, medios auxiliares y medidas de seguridad.  
 Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y estudio geotécnico, sin  
 duplicar mediciones. Se incluye en el precio el esponjamiento.   
   
   
 VEINTITRES  EUROS  
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SUBCAPÍTULO 02 CONTENCION Y ESTRUCTURA                                           
2001          UD   TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA EQUIPO                     1.800,00 
 Preparación, transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecución de panta-  
 lla micropilotes y anclajes, incluso preparación de plataformas de trabajo, montaje inicial y des-  
 montaje final, el transporte de los materiales y desplazamiento a la obra del personal especializa-  
 do, así como sus elementos auxiliares.  
 MIL OCHOCIENTOS  EUROS  
2002          ML   MICROPILOTE Ø200mm TUBO Ø127x9mm                                 96,75 
 Micropilote para pantalla de hasta 15 m de longitud y 200mm de diámetro nominal, compuesto de  
 perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 560 MPa (560  
 N/mm²), de 127 mm de diámetro exterior y 9mm de espesor, y lechada de cemento CEM I  
 42,5N según especificaciones de proyecto, con una relación agua/cemento de 0,40 - 0,55 dosifi-  
 cada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global  
 (IU); para pantalla de micropilotes, con unión mediante manguitos exteriores doblemente rosca-  
 dos, sin disminución de sección, o rosca machihembrada con sección ensanchada. Incluso entu-  
 bación recuperable en caso necesario; p.p. de descabezado de micropilote, mediante picado del  
 mortero de la cabeza que no reúne las características mecánicas necesarias, por medios meca-  
 nicos o manuales, dejando desnudas las armaduras y corte de armadura cuando sea necesario;  
 incluido p.p. de cemento utilizado en la preparación de mortero o lechada de cemento, consumido  
 en exceso sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del micropilote, durante  
 los trabajos de hormigonado; conexión de micropilote con muros mediante horquillas según pla-  
 nos de detalles, en forma de L con 1 barra de diámetro 16mm de acero UNE-EN 10080 B 500  
 SD fijadas mediante soldadura al perfil tubular, incluso p/p de limpieza y recogida de los restos  
 de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los trabajos, y carga y transporte  
 de escombros a vertedero. El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal especiali-  
 zado y el traslado del equipo entre diferentes emplazamientos dentro de la misma obra.  
 Medida la longitud teórica según documentación gráfica de Proyecto.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
2003          ML   MICROPILOTE Ø220mm TUBO Ø139,7x9mm                               106,76 
 Micropilote para pantalla de hasta 15 m de longitud y 220mm de diámetro nominal, compuesto de  
 perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 560 MPa (560  
 N/mm²), de 139,7 mm de diámetro exterior y 9mm de espesor, y lechada de cemento CEM I  
 42,5N según especificaciones de proyecto, con una relación agua/cemento de 0,40 - 0,55 dosifi-  
 cada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global  
 (IU); para pantalla de micropilotes, con unión mediante manguitos exteriores doblemente rosca-  
 dos, sin disminución de sección, o rosca machihembrada con sección ensanchada. Incluso entu-  
 bación recuperable en caso necesario; p.p. de descabezado de micropilote, mediante picado del  
 mortero de la cabeza que no reúne las características mecánicas necesarias, por medios meca-  
 nicos o manuales, dejando desnudas las armaduras y corte de armadura cuando sea necesario;  
 incluido p.p. de cemento utilizado en la preparación de mortero o lechada de cemento, consumido  
 en exceso sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del micropilote, durante  
 los trabajos de hormigonado; conexión de micropilote con muros mediante horquillas según pla-  
 nos de detalles, en forma de L con 1 barra de diámetro 16mm de acero UNE-EN 10080 B 500  
 SD fijadas mediante soldadura al perfil tubular, incluso p/p de limpieza y recogida de los restos  
 de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los trabajos, y carga y transporte  
 de escombros a vertedero. El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal especiali-  
 zado y el traslado del equipo entre diferentes emplazamientos dentro de la misma obra.  
 Medida la longitud teórica según documentación gráfica de Proyecto.  
 CIENTO SEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2004          ML   ANCLAJE DYWIDAG PERMANENTE 3 CABLES 0,6"                         70,00 
 Anclaje DYWIDAG permanente con 3 cables de cordones de 0,6" trenzados de acero engrasa-  
 dos y envainados en tubo de polietileno, de doble protección, longitud según planos, a 30º res-  
 pecto a la horizontal, con diámetro de perforación mínimo de 125mm y bulbo de anclaje según  
 detalle de planos, incluída la perforación de muro y terreno y limpieza de la misma, inyección  
 con lechada de mortero de al menos 25N/mm2 de resistencia característica, colocación de topes,  
 tensado, fijaciones, puesta en servicio, incluso limpieza final de las áreas de trabajo, realización  
 de pruebas de idoneidad para comprobar el cumplimiento de parámetros de cálculo para anclajes  
 con toma de datos y presentación de resultados, maquinaría, medios auxiliares y medidas de se-  
 guridad necesarias. Realizado según planos y normativa vigente.   
 Medida la longitud teórica indicada en planos.   
 SETENTA  EUROS  
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2005          ML   ANCLAJE DYWIDAG PERMANENTE 4 CABLES 0,6"                         75,00 
 Anclaje DYWIDAG permanente con 4 cables de cordones de 0,6" trenzados de acero engrasa-  
 dos y envainados en tubo de polietileno, de doble protección, longitud según planos, a 30º res-  
 pecto a la horizontal, con diámetro de perforación mínimo de 125mm y bulbo de anclaje según  
 detalle de planos, incluída la perforación de muro y terreno y limpieza de la misma, inyección  
 con lechada de mortero de al menos 25N/mm2 de resistencia característica, colocación de topes,  
 tensado, fijaciones, puesta en servicio, incluso limpieza final de las áreas de trabajo, realización  
 de pruebas de idoneidad para comprobar el cumplimiento de parámetros de cálculo para anclajes  
 con toma de datos y presentación de resultados, maquinaría, medios auxiliares y medidas de se-  
 guridad necesarias. Realizado según planos y normativa vigente.   
 Medida la longitud teórica indicada en planos.   
   
 SETENTA Y CINCO  EUROS  
2006          ML   ANCLAJE DYWIDAG PERMANENTE 5 CABLES 0,6"                         80,00 
 Anclaje DYWIDAG permanente con 5 cables de cordones de 0,6" trenzados de acero engrasa-  
 dos y envainados en tubo de polietileno, de doble protección, longitud según planos, a 30º res-  
 pecto a la horizontal, con diámetro de perforación mínimo de 125mm y bulbo de anclaje según  
 detalle de planos, incluída la perforación de muro y terreno y limpieza de la misma, inyección  
 con lechada de mortero de al menos 25N/mm2 de resistencia característica, colocación de topes,  
 tensado, fijaciones, puesta en servicio, incluso limpieza final de las áreas de trabajo, realización  
 de pruebas de idoneidad para comprobar el cumplimiento de parámetros de cálculo para anclajes  
 con toma de datos y presentación de resultados, maquinaría, medios auxiliares y medidas de se-  
 guridad necesarias. Realizado según planos y normativa vigente.   
 Medida la longitud teórica indicada en planos.   
   
 OCHENTA  EUROS  
2007          UD   CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE 3 CABLES                            207,00 
 Cabeza de anclaje para anclaje permanente DYWIDAG de 3 cables, con doble protección, se-  
 gún detalle de plano, con sus correspondientes cuñas y portacuñas, en acero de calidad  
 S-275-JO, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1, trabajado y colocado, incluso eliminación de  
 longitud de cable sobrante, aporte de material de soldadura según UNE 14003 1aR, pernos de  
 acero roscado, tuercas, atornillado, aplomado, limpieza, pintado de minio, incluso operaciones de  
 tesado y comprobación de carga de servicio. Realizado según planos y normativa vigente.  
 Medida la unidad colocada en obra.  
 DOSCIENTOS SIETE  EUROS  
2008          UD   CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE 4 CABLES                            225,00 
 Cabeza de anclaje para anclaje permanente DYWIDAG de 4 cables, con doble protección, se-  
 gún detalle de plano, con sus correspondientes cuñas y portacuñas, en acero de calidad  
 S-275-JO, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1, trabajado y colocado, incluso eliminación de  
 longitud de cable sobrante, aporte de material de soldadura según UNE 14003 1aR, pernos de  
 acero roscado, tuercas, atornillado, aplomado, limpieza, pintado de minio, incluso operaciones de  
 tesado y comprobación de carga de servicio. Realizado según planos y normativa vigente.  
 Medida la unidad colocada en obra.  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS  
2009          UD   CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE 5 CABLES                            243,00 
 Cabeza de anclaje para anclaje permanente DYWIDAG de 5 cables, con doble protección, se-  
 gún detalle de plano, con sus correspondientes cuñas y portacuñas, en acero de calidad  
 S-275-JO, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1, trabajado y colocado, incluso eliminación de  
 longitud de cable sobrante, aporte de material de soldadura según UNE 14003 1aR, pernos de  
 acero roscado, tuercas, atornillado, aplomado, limpieza, pintado de minio, incluso operaciones de  
 tesado y comprobación de carga de servicio. Realizado según planos y normativa vigente.  
 Medida la unidad colocada en obra.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS  
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2010          ML   VIGA DE CORONACIÓN VC1 - 60x60cm                                 97,83 
 Formación de viga de coronación de hormigón armado, VC1 de 60x60cm, realizada con hormi-  
 gón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, y vertido desde camión y/o bomba, y acero UNE-EN  
 10080 B 500 S, con cuantía aproximada de 80kg/m3, más arranques de muros,  montaje y des-  
 montaje del sistema de encofrado recuperable metálico, incluso p.p. de separadores, armaduras  
 de espera para muros y/o pilares que descansan sobre la viga de atado y montaje de las mis-  
 mas, medios auxiliares y medidas de seguridad.  
 Medida la longitud de la viga proyectada, con la longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni  
 encuentros, según documentación gráfica adjunta.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
2011          ML   VIGA DE CORONACION VC2 - 60X100cm                                152,90 
 Formación de viga de coronación de hormigón armado, VC2 de 60x100cm, realizada con hormi-  
 gón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, y vertido desde camión y/o bomba, y acero UNE-EN  
 10080 B 500 S, con cuantía aproximada de 65kg/m3, más arranques de muros,  montaje y des-  
 montaje del sistema de encofrado recuperable metálico, incluso p.p. de separadores, armaduras  
 de espera para muros y/o pilares que descansan sobre la viga de atado y montaje de las mis-  
 mas, medios auxiliares y medidas de seguridad.  
 Medida la longitud de la viga proyectada, con la longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni  
 encuentros, según documentación gráfica adjunta.  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
2012          ML   VIGA DE CORONACION VC3 - 35x35cm                                 40,08 
 Formación de viga de coronación de hormigón armado, VC3 de 35x35cm, realizada con hormi-  
 gón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, y vertido desde camión y/o bomba, y acero UNE-EN  
 10080 B 500 S, con cuantía aproximada de 130kg/m3, más arranques de muros,  montaje y  
 desmontaje del sistema de encofrado recuperable metálico, incluso p.p. de separadores, armadu-  
 ras de espera para muros y/o pilares que descansan sobre la viga de atado y montaje de las  
 mismas, medios auxiliares y medidas de seguridad.  
 Medida la longitud de la viga proyectada, con la longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni  
 encuentros, según documentación gráfica adjunta.  
 CUARENTA  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
2013          KG   VIGA PROVISIONAL ANCLAJE 2 UPN - 260                             4,50 
 Viga provisional de anclaje mediante suministro y colocación de 2 UPN-260, acero en perfiles  
 en caliente S275JR, incluso cortes, elaboración y montaje, con capa de imprimación selladora de  
 dos componentes, p.p. de soldaduras y piezas especiales; según detalle de planos, medios au-  
 xiliares y medidas de seguridad.  
 Medido los kg de viga proyectada, según documentación gráfica.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
2014          m3   HORMIGON DE LIMPIEZA                                             85,00 
 Hormigón de limpieza HL-15 en bases de cimentación de consistencia plástica, con árido de diá-  
 metro máximo 20 mm y cemento II/A-V 32,5R, elaborado, transportado, puesto en obra, vertido  
 y nivelado según instrucción EHE, incluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, picado y cura-  
 do.   
 Medido el volumen teórico; es decir la superficie nominal de la zapata de cimentación por 10 cm.  
 de espesor segun detalle.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS  
2015          m3   HORMIGÓN ARMADO ZAPATA CORRIDA MUROS                             246,20 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en zapatas corridas, incluso armadura  
 con acero tipo B 500S (Cuantía aproximada de 55kg/m3), con los diámetros indicados en los  
 planos de proyecto, p.p. de cortes, doblado, atado y armado, colocación de separadores, p.p. de  
 encofrado y desencofrado así como agotamiento de agua en caso necesario, vertido desde ca-  
 mión, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.   
 Medido el volumen según sección teórica de proyecto, sin duplicar volúmenes en encuentros y  
 cruces.  
   
   
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
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2016          m3   HORMIGON ARMADO ALZADO MURO ENCOFR/2 CARAS                       295,60 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, en alzado de muros encofrado a dos caras, elaborado en  
 central, con tipo de cemento según tabla del hormigón de planos, inc/ encofrado y desencofrado  
 con tablero a dos caras, vertido con camión-bomba, vibrado, colocado, excesos, pérdidas, así  
 como aditivos plastificantes o anticongelantes requeridos por el sistema de vertido o por la clima-  
 tología (imprescindible autorización de la Dirección Facultativa). Armado con acero corrugado  
 B500-S de diferentes diámetros y mallazo B500-T según detalle de documentación gráfica (Cuan-  
 tía aproximada de 85kg/m3), inc/ enderezado, cortado, doblado, armado en taller o en obra, atan-  
 do con alambre y prohibiéndose expresamente la soldadura excepto en el caso de utilizar acero  
 soldable especificado en la Norma EHE-08 colocado en partes a hormigonar separado de extre-  
 mos o encofrados por material apropiado, inc/ tolerancias, desperdicios, cortes, despuntes,  
 arriostramientos, refuerzos auxiliares, alambre de atado y separadores. Según normas  
 NTE-CCM, EME y EHE-08. inc p.p.de junta estructural o de hormigonado mediante la coloca-  
 ción sobre el hormigón en fresco de una banda de PVC de 25 cms. de anchura, incluso uniones  
 a fuego y sellado posterior, cordón de bentonita en la juntas de dilatación, y sellado impermebili-  
 zante en las perforación de piezas pasantes de encofrado. Se incluye en la partida el replanteo de  
 huecos en muro y su encofrado. Incluso reparación de coqueras y rebarbas en muros por me-  
 dios mecánicos.  
 Medido el volumen según sección teórica de proyecto, altura del muro medida sobre la zapata o  
 la viga de coronación, hasta cota superior del muro y longitud medido a ejes, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, según documentación gráfica adjunta.  
   
   
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
2017          m3   HORMIGON ARMADO ALZADO MURO ENCOFR/1 CARA                        331,14 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, en alzado de muros encofrado a una cara, elaborado en cen-  
 tral, con tipo de cemento según tabla del hormigón de planos, inc/ ejecución de muro por bata-  
 ches en caso necesario según proyecto, encofrados y desencofrados con tablero a una cara,  
 vertido con camión-bomba, vibrado, colocado, excesos, pérdidas, así como aditivos plastifican-  
 tes o anticongelantes requeridos por el sistema de vertido o por la climatología (imprescindible au-  
 torización de la Dirección Facultativa). Armado con acero corrugado B500-S de diferentes diáme-  
 tros y mallazo B500-T según detalle de documentación gráfica (Cuantía aproximada de  
 115kg/m3), inc/ enderezado, cortado, doblado, armado en taller o en obra, atando con alambre y  
 prohibiéndose expresamente la soldadura excepto en el caso de utilizar acero soldable especifi-  
 cado en la Norma EHE-08 colocado en partes a hormigonar separado de extremos o encofrados  
 por material apropiado, inc/ tolerancias, desperdicios, cortes, despuntes, arriostramientos, refuer-  
 zos auxiliares, alambre de atado y separadores. Según normas NTE-CCM, EME y EHE-08.  
 inc p.p.de junta estructural o de hormigonado mediante la colocación sobre el hormigón en fresco  
 de una banda de PVC de 25 cms. de anchura, incluso uniones a fuego y sellado posterior, cor-  
 dón de bentonita en la juntas de dilatación, y sellado impermebilizante en las perforación de pie-  
 zas pasantes de encofrado. Se incluye en la partida el replanteo de huecos en muro y su enco-  
 frado. Incluso reparación de coqueras y rebarbas en muros por medios mecánicos.  
 Medido el volumen según sección teórica de proyecto, altura del muro medida sobre la zapata y  
 hasta bajo la viga de coronación, y longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros,  
 según documentación gráfica adjunta.  
   
 TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
2018          M3   MURO ESCOLLERA C/HORMIGON 1000KG                                 93,59 
 Muro de escollera de piedra caliza constituída por piezas de peso >1000 kg y resistencia a com-  
 presión simple superior a 600-700 kg/cm2, con hormigón HM-20/B/20/I, careada al lado visto,  
 ejecutado según indicadiones de proyecto y Dirección facultativa, incluso perfilado del asiento,  
 zapata y formación de los taludes, preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasantea-  
 da y terminada, medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias  
 Medido el volumen según sección teórica de proyecto y longitud medido a ejes, sin duplicar es-  
 quinas ni encuentros, según documentación gráfica adjunta.  
   
 NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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2019          UD   MECHINALES                                                       55,00 
 Ejecución de mechinal contra el terreno en trasdos de muro, mediante la colocación de geotextil,  
 relleno de material granular y colocación de tubo de PVC de diámetro 150mm, colocadas según  
 proyecto e indicaciones de la Dirección facultativa, incluso medios auxiliares y medidas de segu-  
 ridad   
 Medida las unidades ejecutadas.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS  
2020          M2   FIELTRO NO TEJIDO POLIPROPILENO 200GR/M2                         2,03 
 Fieltro no tejido de polipropileno de 200 grs/m2, tipo TERRAN 1000 o similar, colocado, incluso  
 solapes y recortes, medios auxiliares y medidas de seguridad.   
 Medida la superficie teórica según documentación gráfica de proyecto.  
   
 DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
2021          ML   TUBO DRENANTE PVC 200MM ENCACHADO + GEOTEXTIL                    25,00 
 Suministro y colocación de tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado  
 ranurado de diámetro nominal 200mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado),  
 revestida con geotextil de 190 g/m2 y rellena con grava filtrante 50 cm por encima del tubo con  
 cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), con la parte propor-  
 cional de empalme a arquetas de registro, medios auxiliares, totalmente ejecutado  
 Medida la longitud ejecutada.  
 VEINTICINCO  EUROS  
SUBCAPÍTULO 04 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                         
APARTADO 04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
01CA001       u    CASCO DE SEGURIDAD                                               1,99 
 Casco de seguridad con ajuste a la cabeza, para un solo uso. Con marcado CE, según normati-  
 va vigente.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01CA052       u    PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADURA                                2,00 
 Pantalla de protección de soldador en material termoformado, con fijación en la cabeza (amortiza-  
 ble en 5 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  
 DOS  EUROS  
01CA012       u    GAFAS ANTIPROYECCIONES                                           0,35 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Con marcado CE, según  
 normativa vigente.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01CA013       u    GAFAS OXICORTE                                                   2,43 
 Gafas protectoras con cristal incoloro o coloreado y ventanilla móvil (amortizables en 3 usos).  
 Con marcado CE, según normativa vigente.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01CA021       u    MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTÍCULAS                              0,35 
 Mascarilla antipolvo nocivo (4,5xTLV), para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vi-  
 gente.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01CA061       u    TAPONES AUTOAJUSTABLES ANTIRUIDO                                 0,13 
 Juego de tapones autoajustables antiruido de silicona, para un solo uso. Con marcado CE, se-  
 gún normativa vigente.  
 CERO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01CA062       u    AURICULAR ANTIRUIDO                                              1,79 
 Protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable  
 en 5 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  
 UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01CU003       u    CHALECO REFLECTANTE                                              2,13 
 Chaleco alta visibilidad, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01CU041       u    BUZO DE TRABAJO DE ALGODÓN                                       10,93 
 Buzo de trabajo de una pieza de algodón, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa  
 vigente.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01CU062       u    FAJA PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS                                 2,92 
 Faja de protección contra esfuerzos (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, según normativa  
 vigente.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01MA001       u    GUANTES DE PIEL USO GENERAL                                      0,90 
 Juego de guantes mixtos de piel de vacuno con lona, tipo americano, para trabajos con riesgos  
 mecánicos, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01MA003       u    GUANTES DE SOLDADOR                                              0,76 
 Juego de guantes largos de serraje vacuno con costuras de Kevlar y forrado especial interior,  
 para trabajos de soldadura y altas temperaturas (amortizable en 3 usos). Con marcado CE, se-  
 gún normativa vigente.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01MA005       u    GUANTES DIELÉCTRICOS DE BAJA                                     2,77 
 Juego de guantes aislantes para protección del contacto eléctrico en baja tensión. Utilización has-  
 ta 2.500 V (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01PI011       u    POLAINAS DE CUERO PARA SOLDADOR                                  3,14 
 Juego de polainas de cuero para soldador con sujeción debajo del calzado (amortizable en 5  
 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  
 TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01PI007       u    BOTAS DE SEGURIDAD + PLANTILLAS                                  14,35 
 Juego de botas de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y plantilla antipunzonante, para un  
 solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01AN0PDA011   u    PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                            13,62 
 Punto de anclaje fijo para trabajos en planos verticales, horizontales o inclinados, para anclaje a  
 cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornille-  
 ría. Medida la unidad instalada. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01AN0LDV041   u    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD SOBRE BANDA TEXTIL                 35,00 
 Línea horizontal de seguridad sobre banda textil para anclaje y desplazamiento de arneses de se-  
 guridad formada por cinta de polyester de 35 mm y de 20 m de longitud máxima, para un máxi-  
 mo de 2 usuarios,suministrada en saco para facilitar el transporte y su almacenamiento, amortiza-  
 ble en 5 usos. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS  
01AN0DA021    u    DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CINTA (2,25 M)                          4,41 
 Anticaídas retráctil automático de 2,25 m de cinta de 47 mm de espesor, con mosquetón de aper-  
 tura con rosca de 18 mm y gancho giratorio de apertura de 21 mm (amortizable en 10 usos). Con  
 marcado CE, según normativa vigente.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01AN0ES004    u    ESLINGA DE CUERDA + ABSORBEDOR + GANCHO                          7,41 
 Elemento de amarre regulable de cuerda de 12 mm de espesor y una longitud de 1,6 m con un  
 absorbedor de energía, un gancho de apertura de 60 mm y 1 mosquetón con cierre de rosca,  
 amortizable en 4 usos. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01AN0ARC003   u    ARNÉS DE AMARRE DORSAL Y TORSAL + CINTURÓN                       12,69 
 Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral, acolchado y cinturón con giro 180º para  
 trabajos en postes, estructuras metálicas, etc., fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 10 usos). Con marcado CE, según normativa  
 vigente.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02TMT001      ml.  CERRAMIENTO OBRA CON MALLA GALVANIZADA                           4,18 
 Cerramiento provisional de obra de 2 m. de alto y 3,5 m. de largo formado por perfiles tubulares  
 de 46 mm. de diámetro y malla de 76,2 x 304,8 mm., todo galvanizado, con malla de ocultación  
 y bases de bloques especiales de hormigón prefabricado de 72 x 16 x 23 cm.  (para 5 usos). In-  
 cluso colocación y desmontaje.  
 CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02EST002      ml.  BARANDILLA HUECOS (TUBOS)                                        5,60 
 Barandilla de protección en perímetros de huecos, compuesta por guardacuerpos metálico cada  
 2,5 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete, pasamanos y travesaño intermedio formados  
 por tubo de 50 mm (amortizable en  8 usos), y rodapié de madera de 15x5 cm (amortizable en 3  
 usos). Incluso colocación y desmontaje.  
 CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02EST051      m2   PROTECCIÓN HORI HUECOS (TABLAS 3 CM)                             11,67 
 Protección horizontal de huecos horizontales con tablas de madera de pino de 20x3 unidas a cla-  
 vazón (amortizable en 5 usos). Incluso colocación y desmontaje.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02EST151      u    PROTECTORES PARA ESPERAS DE FERRALLA (SETAS)                     0,02 
 Seta protectora para hierros (para 5 usos).  
 CERO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
02CI001       u    EXTINTOR MANUAL DE CO2 5 KG                                      44,14 
 Extintor manual de CO2 de 5 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocación, desmontaje y man-  
 tenimiento anual, según normativa vigente.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
02CI003       u    EXTINTOR MANUAL DE POLVO 6 KG                                    24,42 
 Extintor manual de polvo polivalente de 6 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocación, des-  
 montaje y mantenimiento anual, según normativa vigente.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 04.03 SEÑALIZACIÓN                                                      
03BAL011      ml.  CINTA BALIZAMIENTO S/SOPORTE                                     1,61 
 Cinta de balizamiento plástica pintada a dos colores (rojo y blanco), para un solo uso.  Incluso  
 colocación y desmontaje.  
 UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
03SE_102      u    PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO                                       33,50 
 Panel direccional estrecho de balizamiento reflectante, de 1600x450 mm, con doble soporte metá-  
 lico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de hormigón, amortizable  
 en 5 usos. Incluso colocación y desmontaje.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03SE_231      ml.  BARRERA DE SEGURIDAD PLÁSTICA                                    7,74 
 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40  
 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03SE_091      u    SEÑAL MANUAL STOP-PASO PERMITIDO                                 1,08 
 Señal normalizada reflectante a dos caras (stop y paso permitido), de sustentación manual, para  
 regulación del flujo del tránsito de vehículos, amortizable en 5 usos.  
 UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03SE_012      u    SEÑAL DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN (90 CM) C/SOPORTE              16,49 
 Señal metálica de reglamentación y prioridad circular o cuadrada, de diámetro o lado 900 mm.,  
 normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con  
 base de hormigón, amortizable en 5 usos. Incluso colocación y desmontaje.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03SE_001      u    SEÑAL DE PELIGRO (90 CM) C/SOPORTE                               13,13 
 Señal metálica de peligro triangular normalizada, de 900 mm. de lado, con soporte metálico de  
 acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de hormigón, amortizable en 5  
 usos. Incluso colocación y desmontaje.  
 TRECE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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03SE_271      u    SEÑALIZACIÓN ENTRADAS A OBRAS                                    9,93 
 Señal de plástico rígido con pictogramas básicos de obligación (azul), advertencia (amarillo) y  
 prohibición (rojo), de dimensiones 990x670 mm. Incluso colocación y retirada.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
APARTADO 04.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
04AC001       u    ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA AÉREA A CASETA DE OBRA (POST     122,69 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2, tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre 2 postes intermedios instalados al efecto (amortizables en 20 usos).  
 Incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04AC011       u    ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA                                 186,60 
 Acometida provisional de fontanería para caseta de obra desde la red general municipal de agua  
 potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad. In-  
 cluso p.p. de piezas especiales, derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionan-  
 do.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
04AC021       u    ACOMETIDA PROVISIONAL ENTERRADA SANEAMIENTO                      291,56 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m, formada por rotura del pavimento con compresor, apertura mecánica  
 de zanja en terrenos de consistencia dura, tubería de PVC de 110 mm de diámetro, tapado pos-  
 terior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa. Incluso parte proporcio-  
 nal de piezas especiales, derechos y permisos de conexión.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
04CAS003      u    ALQUILER CASETA ASEO (HASTA 10 TRABAJADORES)                     60,64 
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos, con estructura metálica mediante perfiles  
 conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura  
 prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revestimiento de  
 P.V.C. en suelo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventana de aluminio anodiza-  
 do con reja. Incluso conexiones para tomas eléctrica, fontanería y saneamiento. Consta de 1 ino-  
 doro, 1 lavabo cerámico, una ducha y termo eléctrico. Incluso recogida y entrega con camión  
 grúa hasta una distancia de 150 km (ida y vuelta), colocación, desmontaje.  
 SESENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04CAS011      u    ALQUILER CASETA COMEDOR (HASTA 12 TRABAJADORES)                  71,53 
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2,40 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio.  
 Revestimiento P.V.C. en suelo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado con rejas. Consta de fregadera, termo eléctrico, toma de instalación eléctrica  
 220 V, toma de tierra, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W., toma de agua y sanea-  
 miento. Incluso entrega y recogida con camión grúa a 150 km (ida y vuelta), colocación y des-  
 montaje.  
 SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
04CAS021      u    ALQUILER CASETA VESTUARIO                                        65,31 
 Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuario de obra de 8x2,40 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio.  
 Revestimiento P.V.C. en suelo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado con rejas. Toma de instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, 2 fluorescentes  
 de 40 W, enchufes para 1500 W, y toma de agua. Incluso entrega y recogida con camión grúa a  
 150 km (ida y vuelta), colocación y desmontaje.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
04EQDC001     u    BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS                                  8,91 
 Banco de madera para cinco personas (para 5 usos). Incluso colocación y retirada.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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04EQDC021     u    HORNO MICROONDAS                                                 16,71 
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio  incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
04EQDC041     u    RECIPIENTE PARA BASURA                                           9,42 
 Recipiente para recogida de basura (amortizable en 2 usos).  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04EQDC051     u    ESPEJO PARA ASEOS, VESTUARIOS...                                 25,69 
 Espejo para aseos, vestuarios, etc., de 40 x 50 cm. (para un solo uso). Incluso colocación y  
 desmontaje.  
 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04EQDC061     u    JABONERA INDUSTRIAL                                              6,10 
 Jabonera industrial con dosificador de jabón (para 3 usos). Incluso colocación y desmontaje  
 SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
04EQDC071     u    MESA DE MELAMINA                                                 34,44 
 Mesa de melamina con capacidad para diez personas (para 4 usos). Incluso colocación y des-  
 montaje.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
04EQDC101     u    PORTARROLLOS INDUSTRIAL                                          9,69 
 Portarrollos de uso industrial con cerradura (para 3 usos). Incluso colocación.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04EQDC111     u    RADIADOR DE INFRARROJOS 1000 W                                   10,69 
 Radiador de infrarrojos con potencia de 1.000 w (para 5 usos). Incluso colocación y desmontaje.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04EQDC121     u    TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     19,87 
 Taquilla metálica individual de 1,8 m. de altura con llave incorporada (para 5 usos). Incluso colo-  
 cación y desmontaje.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 04.05 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
05MPPA021     u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             64,10 
 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. Incluso colocación y desmontaje.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
05MPPA051     u    REPOSICIÓN DE MATERIAL BOTIQUÍN                                  52,78 
 Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                               
05001         UD   PLAN DE GESTION DE RESIDUOS                                      350,00 
 UNIDAD de elaboración del plan de gestión de residuos según la normativa vigente   
 TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
090111        t    RESIDUO CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN                         30,00 
 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden  
 MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente  
 de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de  
 distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem se-  
 gún Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así  
 como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y transporte  
 a centro autorizado de reciclaje  
 TREINTA  EUROS  
090119        t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA                        30,00 
 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATU-  
 RAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por  
 el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de  
 junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y docu-  
 mentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Docu-  
 mentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de conte-  
 nedores de residuos y carga y transporte a centro autorizado de reciclaje  
   
 TREINTA  EUROS  
090114        t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO                             70,00 
 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden  
 MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente  
 de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de  
 distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem se-  
 gún Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así  
 como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y transporte  
 a centro autorizado de reciclaje  
   
 SETENTA  EUROS  
090116        t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS                    0,00 
 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS  
 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio  
 Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en conte-  
 nedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de  
 IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y  
 Control), así como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y car-  
 ga y transporte a centro autorizado de reciclaje  
   
01.01.21      t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS      8,00 
 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO  
 CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Depar-  
 tamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio,  
 recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación  
 justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de  
 Seguimiento y Control), así como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de  
 residuos y carga y transporte a planta de reciclado, relleno o vertedero autorizado   
   
 OCHO  EUROS  
090117        t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y 70,00 
 Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE  
 CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS  
 CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado  
 por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de,  
 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y  
 documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC,  
 Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de  
 contenedores de residuos y carga y transporte a centro autorizado de reciclaje  
   
 SETENTA  EUROS  
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090118        t    RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  70,00 
 Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPE-  
 RARIOS Y BASURAS ABANDONADAS EN EDIFICIOS A DEMOLER (Orden  
 MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente  
 de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de  
 distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem se-  
 gún Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así  
 como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y transporte  
 a vertedero autorizado  
   
 SETENTA  EUROS  
01.01.12      t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN                             30,00 
 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden  
 MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente  
 de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de  
 distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem se-  
 gún Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así  
 como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y transporte  
 a centro autorizado de reciclaje  
   
 TREINTA  EUROS  
01.02.20      t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 330,00 
 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE  
 CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE  
 CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por  
 gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el De-  
 creto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para  
 RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto  
 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros  
 certificados.  
   
 TRESCIENTOS TREINTA  EUROS  
SUBCAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                                
APARTADO 06.01 CONTROL DE HORMIGÓN                                               
100101        ud   ANÁLISIS DE MASA RESIST. COMPRESIÓN (ENAC)                       88,82 
 La consistencia (ensayo de asentamiento) se efectuará por el metódo de cono de Abrams según  
 norma UNE-EN 12350-2:2006 (dos determinaciones por ensayo). Para la resistencia se extrae-  
 rán 4 probetas de 15cm de diámetro y 30cm de altura (verificadas según UNE-EN  
 12390-1:2013), para romper a dps edades, todo ello de acuerdo con las normas UNE-EN  
 12390-2:2001 y 12390-3:2003.  
 La conservación de las probetas de hormigón en obra entre (20+- 5ªC), según indica la  
 UNE-EN 12390-2:2001, será por cuenta del peticionario, aporando Gikesa únicamente la protec-  
 ción con arpillera húmeda o similar.  
 Las normas empleadas son las que indica la instrucción EHE 08 (R.D. 1247/2008) no siendo ne-  
 cesariamente las últimas en vigor.  
 Con el fin de mejorar el servicio en los trabajos de hormigón y/o ensayos in situ, la petición de-  
 berá solicitarse con un día de antelación. Se respetará el orden de solictud a la hora de atender  
 los trabajos. S/ UNE - EN 12390-3:03  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
100102        ud   DETERMINACIÓN PENETRACIÓN AL AGUA                                270,00 
 Determinación penetración al agua S/UNE-EN 12390-8 y EHE-08  
 DOSCIENTOS SETENTA  EUROS  
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APARTADO 06.02 CONTROL DE ACEROS, BARRAS CORRUGADAS (S/UNE-EN 15630-1:03)        
100201        ud   SECCIÓN EQUIVALENTE Y DESVIACIÓN MASA                            6,00 
 Sección equivalente y desviación masa. Según UNE-EN 15630-1:03.  
 SEIS  EUROS  
100202        ud   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS RESALTOS                      20,00 
 Características geométricas de los resaltos. Según UNE-EN 15630-1:03.  
 VEINTE  EUROS  
100203        ud   COMPORTAMIENTO DOBLADO DESDOBLADO 90ª (ø25 MAX)                  18,00 
 Comportamiento doblado desdoblado 90º. diámetro máximo 25mm. Según UNE-EN  
 15630-1:03.  
 DIECIOCHO  EUROS  
100204        ud   CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS A TRACCIÓN (ø25 MAX)                   30,00 
 Características técnicas a tracción. Según UNE-EN 15630-1:03.  
 TREINTA  EUROS  
100205        ud   ALARGAMIENTO DE ROTURA                                           15,00 
 Alargamiento de rotura. Según UNE-EN 15630-1:03.  
 QUINCE  EUROS  
100206        ud   ALARGAMIENTO BAJO CARGA MÁXIMA                                   5,00 
 Alargamiento bajo carga máxima. Según UNE-EN 15630-1:03.  
 CINCO  EUROS  
APARTADO 06.03 CONTROL DE ANCLAJES                                               
7004          ud   ANCLAJES. PRUEBAS DE IDONEIDAD                                   460,00 
 UNIDAD de realización de pruebas de idoneidad para comprobar el cumplimiento de parámetros  
 de cálculo para anclajes, incluyendo toma de datos y el equipo de tensado completo y presenta-  
 ción de resultados de las pruebas de anclaje  
 CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS  
APARTADO 06.04 CONTROL Y SEGUIMIENTO                                             
08001         UD   INSTALACION INCLINOMETRO                                         2.188,50 
 UNIDAD de colocación y supervisión de inclinometro, incluido suministro, instalación y montaje  
 de elementos para la ejecución y la parte proporcional de los elementos auxiliares, maquinaria y  
 mano de obra necesarios, incluso elaboración de informe semanal durante la excavación  
 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
08002         UD   ASISTENCIA GEOTECNICA                                            600,00 
 UNIDAD de asistencia especialista en geotecnia, por visita, para supervisión de las obras, en  
 concreto durante la ejecución de las excavaciones y comprobación de las recomendaciones indi-  
 cadas en el estudio geologico-geotecnico, con un mínimo de 3 visitas  
 SEISCIENTOS  EUROS  
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CAPÍTULO C.17 GESTION DE RESIDUOS                                               
017001        T    Hormigón LER 170101. VALORACIÓN EX SITU                          36,18 
 Coste de la gestión de residuos de Hormigón LER 170101 mediante valoración ex situ de los  
 mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y ca-  
 nón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
017002        T    Cerámicos LER 170103 ELIMINACIÓN                                 22,31 
 Coste de la gestión de residuos  Cerámicos LER 170103 para eliminación de los mismos, con-  
 sistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de verti-  
 do ( coste de gestión final del residuo).  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
017003        T    Madera LER 170201 VALORACIÓN EX SITU                             67,12 
 Coste de la gestión de residuos  de Madera LER 170201 con valoracion ex situ de los mismos,  
 consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de  
 vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 SESENTA Y SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
017004        T    Vidrio LER 170202 VALORACIÓN EX SITU                             91,32 
 Coste de la gestión de residuos de Vidrio LER 170202 mediante valoración ex situ de los mis-  
 mos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón  
 de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
017005        T    Plásticos LER 170203 VALORACIÓN EX SITU                          98,15 
 Coste de la gestión de residuos  de Plásticos LER 170203 mediante valoración ex situ de los  
 mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y  
 canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
017006        t    Mezclas bituminosas con alquitrán de hulla<10% LER 170302 EX     61,67 
 Coste de la gestión de residuos  de Mezclas bituminosas con alquitrán de hulla<10% LER  
 170301 mediante valoración ex situ de los mismos, consistente en contenerización, carga, trans-  
 porte a vertedero  a cualquier distancia y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
 SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
017007        T    Metales mezclados LER 170407 VALORACIÓN EX SITU                  0,00 
 Coste de la gestión de residuos  de Metales mezclados LER 170407 mediante valoración ex situ  
 de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distan-  
 cia y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
017008        m3   Tierras y rocas no contaminadas LER 170504 ELIMINACIÓN           7,00 
 Coste de la gestión de residuos de Tierras y rocas no contaminadas LER 170504  para elimina-  
 ción de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier  
 distancia y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 SIETE  EUROS  
017009        T    Otros residuos de construcción y demolición LER 170904 ELIMINACI 61,38 
 Coste de la gestión de Otros residuos de construcción y demolición LER 170904 para elimina-  
 ción de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier  
 distancia y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
017010        T    Papel-cartón LER 030308 VALORACIÓN EX SITU                       36,21 
 Coste de la gestión de residuos  de Papel-cartón LER 030308 mediante valoración ex situ de los  
 mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y  
 canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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017011        T    Basuras generadas por los operarios y basuras  LER 200301ELIMINA 70,73 
 Coste de la gestión de residuos de Basuras generadas por los operarios y basuras  LER 200301  
 para eliminación de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a  
 cualquier distancia y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 SETENTA  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
017012        T    Equipos eléct. y electrón. sin sustancias pelig. LER 160214 EX S 148,50 
 Coste de la gestión de residuos   de equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas  
 LER 160214 para VALORACION EX SITU de los mismos, consistente en contenerización, car-  
 ga, transporte a vertedero y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
017013        T    Transformadores y condensad. con PCB LER 160209 ELIMINACIÓN      2.157,75 
 Coste de la gestión de residuos  de transformadores y condensadores que contienen PCB LER  
 160209 para eliminación de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a ver-  
 tedero y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
017014        T    Otros Residuos peligrosos LER 170903 ELIMINACIÓN                 918,75 
 Coste de la gestión de residuos Otros Residuos peligrosos LER 170903 mediante eliminación de  
 los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y  
 canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 NOVECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C.18 CONTROL DE CALIDAD                                                
C.18.1        UD   PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                       40.932,46 
 Presupuesto del Plan de Control de Calidad según Anexo del Proyecto de Urbanización.  
 CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS  
 con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C.19 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 019001 Equipamiento: Instalaciones Provisionales                         
APARTADO SEC Cercado y acotamiento de obra                                     
SUBAPARTADO SECV Vallas                                                            
SECV.3a       m2   Valla provisional tela metálica galvanizada 5u                   2,82 
 Valla provisional modular compuesta por, paneles galvanizados en caliente de 3.5 m de longitud  
 y 2 m de altura formado por dos postes tubulares 41.5 mm de diametro y 1.5 mm de espesor y  
 tela metálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de diametro y dimensiones de cuadricula  
 22x9 cm, pletinas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por medio de  
 tuerca y contratuerca M8 y bases de bloque estable de 38 Kg de hormigón reforzado de  
 72x23.5x16 cm con huecos de encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y desmonta-  
 je. Medida la superficie vallada.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SECV.3c       ud   Puerta peatonal valla provisional galvanizada 5u                 23,75 
 Puerta peatonal para valla provisional modular compuesta por panel galvanizado en caliente de 1  
 m de longitud y 2 m de altura formado por dos postes tubulares 41.5 mm de diametro y 1.5 mm  
 de espesor y tela metálica tridimensional electrosoldada de 5 mm de diametro y dimensiones de  
 cuadricula 22x9 cm, pletinas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por  
 medio de tuerca y contratuerca M8 y bases de bloque estable de 38 Kg de hormigón reforzado  
 de 72x23.5x16 cm con huecos de encaje de los postes, i/herrajes de cuelga, considerando 5  
 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.  
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SECV.6a       ud   Valla contención peatones 5u                                     20,18 
 Valla de contención de peatones galvanizada de dimensiones 2.30x1m  pintada color amarillo,  
 considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.  
 VEINTE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
APARTADO SEH Higiene y Bienestar                                               
SUBAPARTADO SEHA Acometidas a casetas                                              
SEHA.2a       ud   Acometida fontanería                                             133,98 
 Acometida provisional para abastecimiento de agua potable de 8 m de longitud, formada por tubo  
 de PE de alta densidad de 25 mm de diámetro, i/ elementos de conexión y derechos de engan-  
 che. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SEHA.3a       ud   Acometida saneamiento                                            250,55 
 Acometida provisional de saneamiento con tubería hormigón en masa vibroprensado de enchufe  
 y campana con junta de goma, diámetro interior 50 cm; instalación para enterrar en zanja, incluso  
 solera y recalce. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
SEHA.1a       m    Acometida eléctrica caseta H07RN-F 4x4mm2                        8,09 
 Acometida provisional eléctrica para caseta de obra desde el cuadro general, con cable de cobre  
 flexible tipo H07RN-F de 4x4 de tensíón de servicio  450/750 V, incorporando conductor de color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la longitud ejecutada.  
 OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO SEHC Casetas                                                           
SEHC.3a       me   Aseo de obra                                                     83,30 
 Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento, realizado  
 con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60  
 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de  
 madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, incluso p.p.  
 de montaje y desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
SEHC.1bc      me   Caseta obra 10 m2 c/aisl                                         247,53 
 Caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 m2, con aislamiento, realizada  
 con estructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de ta-  
 blero aglomerado de madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma  
 de tierra, incluso p.p. de montaje y desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO SEHM Mobiliario                                                        
SEHM.1a       ud   Espejo para vestuarios y aseos                                   24,43 
 Vidrio - espejo rectangular de 70x90 cm, colocado. (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad  
 instalada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SEHM.2a       ud   Percha para aseos y duchas                                       4,60 
 Percha de 18x10 cm en color blanco,  con tornillos de fijación cromo, para aseos y duchas, co-  
 locada. (Amortizable en 3 usos).  Medida la unidad instalada.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SEHM.3a       ud   Dispensador de papel higiénico                                   9,57 
 Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico acabado epoxi blanco, mecanismo de  
 cierre, colocado. (Amortizable en 3 usos).  Medida la unidad instalada.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SEHM.6a       ud   Toallero anilla                                                  11,30 
 Toallero anilla grande cromo de 18x10 cm y diámetro 23 cm para atornillar, colocado. (Amortiza-  
 ble en 3 usos).  Medida la unidad instalada.  
 ONCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
SEHM10a       ud   Horno microondas 17 l                                            26,78 
 Horno microondas de 17 l. de capacidad, 800 w. de potencia, temporizador de 60 minutos y 9 ni-  
 veles de potencia. (Amortizable en 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SEHM13a       ud   Mesa de madera para 10 personas                                  38,75 
 Mesa de madera para comedor de obra, con capacidad para 10 personas, colocada. (Amortiza-  
 ble en 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SEHM14a       ud   Banco de madera para 5 personas                                  21,60 
 Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 personas, colocado. (Amortiza-  
 ble en 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SEHM.5a       ud   Secamanos el Carcasa ABS.                                        38,66 
 Secadora de manos por aire caliente, con carcasa ABS y temporizador electrónico con pulsador,  
 colocada. (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad instalada.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
SEHM.4a       ud   Dosificador de jabón de 1 l.                                     9,41 
 Dosificador universal de jabón, de 1 litro, colocado. (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad  
 colocada.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SEHM.7aa      ud   Cubo con pedal de 5 l a pint bl                                  13,94 
 Cubo con pedal y tapa basculante, de acero pintado blanco y capacidad 5 litros. (Amortizable en  
 2 usos). Medida la unidad colocada.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SEHM.9b       ud   Radiador eléctrico de 1500 W.                                    8,66 
 Radiador eléctrico de 1500 W de potencia. (Amortizable en 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SEHM16f       ud   Termo el inox 200l 2000w                                         581,26 
 Termo eléctrico de acero inoxidable AISI-313 para producción y acumulación de agua caliente  
 sanitaria, comercial, instalación vertical u horizontal, 200 l de capacidad, 2000 w de potencia  
 eléctrica; i/ resistencia eléctrica, termostato de seguridad, enchufe interruptor con piloto, elementos  
 de conexión y prueba de estanqueidad. Medidad la unidad terminada.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
SEHM11ab      ud   Taq vert cerrd de aplacar 1 prta.                                72,65 
 Taquilla modular vertical, de 1 puerta 180x30x50 cm, con cerradura de aplacar, ejecutada en to-  
 do su conjunto con placas de resina de 10 mm de espesor, excepto la trasera que es de 4 mm.  
 Las puertas disponen de bisagras de acero inox., ángulo de apertura 90º, montaje oculto. El inte-  
 rior dispone de un colgador doble de Nylón. Se suministra con 4 patas de Nylón regulables.  
 (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad colocada.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 019002 Protecciones                                                      
APARTADO SPC Colectivas                                                        
SUBAPARTADO SPCA Protección arquetas, pozos, peq huecos horizontales               
SPCA.6a       m2   Protección hueco horizontal c/ tablones madera                   47,52 
 Protección de hueco horizontal con tablones de madera de resistencia certificada, de 50mm de  
 espesor mínimo, unidos a clavazón con puntas planas de acero. Medida la superficie del hueco  
 horizontal protegido  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SPCA.7a       m2   Protección hueco horizontal c/ chapa de acero                    10,65 
 Protección de hueco horizontal con chapa de acero de características mecánicas adecuadas para  
 soportar el tráfico de vehículos ligeros. Medida la superficie del hueco horizontal protegido.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO SPCE Contra contactos eléctricos                                       
SPCE.2a       ud   Electrodo pica a cobreado Ø 14 mm                                20,66 
 Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de 1.4 cm de diámetro y 2 metros de longitud,  
 conforme a UNE 21022 y colocado según ITC – BT -18 del REBT.  Medida la unidad instalada.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SPCE.3a       ud   Placa seccionadora cobre cadmiado                                19,99 
 Placa seccionadora de cobre cadmiado de 33x2.5 cm y 0.4 cm de espesor, i/apoyos de mate-  
 rial aislante, colocada según ITC – BT -18 del REBT. Medida la unidad instalada. Medida la uni-  
 dad instalada.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SPCE.5a       ud   Lámpara portátil protegida 2 u                                   13,28 
 Lámpara portátil, conforme a UNE-EN 60598, para iluminación auxiliar formada por manguera  
 aislada de 5 metros de longitud y portalámparas aislado con goma protegido con cestilla de alam-  
 bre de acero galvanizado plastificado, considerando 2 usos. Medida la unidad instalada.  
 TRECE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
SPCE.6a       ud   Par guantes dieléctricos 2 usos                                  10,09 
 Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v, considerando 2 usos. Medida la unidad utiliza-  
 da.  
 DIEZ  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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SPCE.9ab      ud   Cuadro obra prim monof, 9 KW.                                    170,68 
 Cuadro general de mando y protección de obra primario monofásico para 9 KW, formado por ar-  
 mario aislante de poliester prensado en caliente de color gris, grado de protección IP-66 según  
 UNE 20324 e IK-10 según UNE-EN 50102, apertura de puerta 180º, seta de parada de emer-  
 gencia, placa interior de protección de los automáticos, magnetotérmicos y diferenciales con el  
 conjunto de aparamenta conforme a UNE-EN 60439-4, puerta exterior con 2 puntos de cierre,  
 uno de ellos con cerradura y llave, prensaestopas IP-67 para el paso de cables y asa de trans-  
 porte, incluye un magnetotérmico de 2x40A, un diferencial de 2x40A 30mA, 4 magnetotérmicos  
 de 2x16A y 4 bases de 2P+T 16A., considerando 5 usos. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO SETENTA  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO SPCI Contra incendios                                                  
SPCI.1a       ud   Extintor polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3u                         21,88 
 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión incorporada, 6 kg de agente  
 extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3  
 usos.  Medida la unidad instalada.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SPCI.2a       ud   Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos                                     36,53 
 Extintor manual  de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor,  para fuegos de origen  
 eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  Medida  
 la unidad instalada.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SPCI.3a       ud   Chaqton nomex p/extinción de incendios 2 usos                    221,90 
 Chaquetón específico para extinción de incendios de nomex de 3 capas (310 gr/m2) con doble  
 cierre de corchetes a presión de acero inoxidable y mosquetones antichispa y bandas reflectan-  
 tes en frente y espalda, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
APARTADO SPI Individuales                                                      
SUBAPARTADO SPIC Para la Cabeza                                                    
SPIC.1a       ud   Casco seguridad obra 2 usos                                      1,23 
 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologa-  
 ción núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SPIC.3b       ud   Gafas antiproyecciones 2 usos                                    1,27 
 Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones,  
 con ventilación directa, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
SPIC.3f       ud   Gafas soldador 2 usos                                            3,20 
 Gafas soldador de vidrios de color verde, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
SPIC.4a       ud   Pantalla soldador manual 2 usos                                  4,11 
 Pantalla manual para soldador a base de poliamida inyectada y fibra de vidrio de 1.5 mm de  
 grueso con visor de vidrio ahumado intenso y mango de polipropileno, control de calidad automá-  
 tico, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
SPIC.4b       ud   Pantalla soldador cabeza 2 usos                                  6,45 
 Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm de grueso  
 con visor de vidrio ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con abatimiento por giro,  
 control de calidad automático, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SPIC.5a       ud   Prot auditivo c/almohadilla 2 u                                  8,39 
 Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de PVC, cazoleta de  
 ABS de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos. Medida la unidad  
 utilizada.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SPIC.6a       ud   Par tapones auditivos                                            0,16 
 Par de tapones auditivos realizados con polímero de foam único, de atenuación sonora especial a  
 bajas frecuencias. Medida la unidad utilizada.  
 CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
SPIC.7b       ud   Mascarilla goma nat 2 filtros 2 u                                4,87 
 Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultravioleta y a los agentes atmosféricos,  
 con atalaje rápido para 2 filtros químicos o mecánicos, considerando 2 usos. Medida la unidad  
 utilizada.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SPIC.7d       ud   Mascarilla autofiltrante 3cp 2 u                                 0,78 
 Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. Medida la  
 unidad utilizada.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SPIC11a       ud   Casco seguridad dieléctrico                                      1,92 
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, Consideran-  
 do 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. Medida la unidad utilizada.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SPIC13a       ud   Pantalla contra partículas                                       1,23 
 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza. Considerando 5 usos. Certi-  
 ficado CE. s/ R.D. 773/97. Medida la unidad utilizada.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO SPIM Para las Manos                                                    
SPIM.8a       ud   Par guantes serraje ignífugo 3 u                                 4,50 
 Par de guantes de 5 dedos en serraje totalmente ignífugo, forrado en la palma con tejido NO-  
 MEX, cosido con hilo de kevlar, para manipulación intermitente de objetos calientes (hasta  
 200°C), considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SPIM10a       ud   Par guantes nitrilo alta resistencia                             3,60 
 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. Medida la unidad utili-  
 zada.  
 TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SPIM12a       ud   Par guantes dieléctricos 3 u                                     11,13 
 Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en tensión considerando 3 usos.  
 Medida la unidad utilizada.  
 ONCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
SPIM.3b       ud   Par guantes largos nitrilo                                       1,12 
 Par de guantes SA de 5 dedos de nitrilo con interior de soporte textil fino y exterior liso imperme-  
 able, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
SPIM.4b       ud   Par guantes largos latex natural                                 0,77 
 Par de guantes largos, de 27 cm, de 5 dedos de latex natural con interior de soporte textil fino y  
 exterior con adherización reforzada impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2  
 usos. Medida la unidad utilizada.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SPIM.5b       ud   Par guantes PVC 33 cm                                            0,76 
 Par de guantes de PVC de 33 cm y 5 dedos con interior de soporte de algodón, impermeable,  
 contra riesgos mecánicos y químicos, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SPIM.6a       ud   Par guantes cuero/textil normal                                  0,96 
 Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de se-  
 rraje, 5 dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos  
 mecánicos, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SPIM.7a       ud   Par guantes cuero soldador 34cm                                  1,08 
 Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y forrado interior, contra  
 riesgos mecánicos especialmente soldadura, considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO SPII Contra Incendios                                                  
SPII.3a       ud   Equipo comp alz p/exti incd 3 u                                  260,90 
 Equipo completo específico para extinción de incendios en material aluminizado compuesto por  
 chaqueta, pantalón, guantes, cubrebotas y capuz con visor, considerando 3 usos. Medida la uni-  
 dad utilizada.  
 DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
SPII.5a       ud   Par guan cuero ign firekraf 3 u                                  10,66 
 Par de guantes específicos para extinción de incendios de cuero ignifugado firekraf, con mangui-  
 to, considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SPII.8a       ud   Traje nomex extinción de incendios 3u                            225,94 
 Traje específico para extinción de incendios formado por chaquetón de nomex de 3 capas (310  
 gr/m2) con doble cierre de corchetes a presión de acero inoxidable y mosquetones antichispa y  
 bandas reflectantes en frente y espalda y pantalón de nomex de 3 capas (310 gr/m2) con cintura  
 elástica, considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO SPIN Integrales                                                        
SPIN.1b       ud   Cinturón seguridad c/2 anillas laterales+1central 3u             19,31 
 Cinturón de seguridad con dos anillas de amarre laterales de acero inoxidable, considerando 3  
 usos. Medida la unidad utilizada  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SPIN20a       ud   Bolsa porta herramientas 3 usos                                  3,38 
 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y alojamientos  
 para distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Consideran-  
 do 3 usos.  Medida la unidad utilizada.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SPIN40a       ud   Conjunto arnés amarre dorsal, eslinga y mosquetones 5u           11,00 
 Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal, eslinga de 1 m y dos mosquetones  
 en los extremos de 18 mm, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de  
 acero inoxidable. Considerando 5 usos. Homologado CE según UNE-EN 361 y UNE-EN 358,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Medida la unidad utilizada.  
 ONCE  EUROS  
SPIN41a       ud   Equipo Arnés c/anticaídas trabajos horizontales 5 u              48,00 
 Equipo de arnés de seguridad para trabajos en horizontal, con amarre dorsal y pectoral fabricado  
 con cincha de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo  
 anticaídas equipado con eslinga de 90 cm y mosquetón de amarre de 24 mm, y cuerda de nylon  
 14 mm y 20 m de longitud. Considerando 5 usos. Homologado CE, s/ R.D. 773/97. Medida la  
 unidad utilizada.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS  
SPIN24bb      ud   Eslinga de amarre de poliamida 2m 2mosquetones                   6,50 
 Eslinga de amarre de cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2m de longitud, con dos  
 mosquetones. Considerando 4 usos. Homologada CE según UNE-EN 354. Medida la unidad  
 utilizada.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO SPIP Para los Pies                                                     
SPIP13b       ud   Par botas dieléctricas                                           63,43 
 Par de botas dieléctricas con suela resistente hasta 20 kV con puntera de plástico rígido y planti-  
 lla antiperforación. Medida la unidad utilizada  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SPIP15a       ud   Par plantillas resistentes antivibraciones                       3,87 
 Par plantillas resistentes antivibraciones. Medida la unidad utilizada.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SPIP11b       ud   Par botas impl a-gra 40cm                                        17,54 
 Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y forro  
 de nylon, de color caramelo, compatibles con grasas o aceites. Medida la unidad utilizada.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO SPIT Para Tronco y Extremidades                                        
SPIT.1a       ud   Chaqueta impl c/capucha                                          12,09 
 Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada y manga ran-  
 glan. Medida la unidad utilizada.  
 DOCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
SPIT.1b       ud   Chaqueta impl c/capucha ocu"ing"                                 40,18 
 Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de cremallera protegido por tapeta con broches  
 a presión, bolsillos y capucha oculta y puños elásticos. Medida la unidad utilizada.  
 CUARENTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
SPIT.2a       ud   Pantalón impermeable                                             12,67 
 Pantalón impermeable con cintura elástica. Medida la unidad utilizada.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SPIT.2b       ud   Pantalón impermeable "ingeniero"                                 19,49 
 Pantalón impermeable tipo "ingeniero", con cinturilla elástica. Medida la unidad utilizada.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SPIT.9a       ud   Par manguitos impermeables                                       2,14 
 Par de manguitos impermeables. Medida la unidad utilizada.  
 DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SPIT15b       ud   Delantal para soldador 3 usos                                    3,07 
 Delantal para soldador destinado a la protección del tronco. Medida la unidad utilizada.  
 TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SPIT18a       ud   Chaleco reflectante 3u                                           1,17 
 Chaleco con dos bandas horizontales retrorreflectantes. Considerando 3 usos. Medida la unidad  
 utilizada.  
 UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
SPIT14b       ud   Par polainas serraje c/vlcr                                      2,42 
 Par de polainas de serraje armado con cierre de velcro, de desprendimiento rápido, considerando  
 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO SPIV Líneas de Vida. Puntos de anclaje                                 
SPIV.2a       m    Línea horizontal de seguridad sobre cuerda                       10,95 
 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad formada  
 por anticaídas sobre cuerda de 14 mm.  de diámetro suministrado con eslinga de cinta de 30 cm  
 y mosquetón y cuerda de poliamida de diámetro 14 mm con mosquetón, incluyendo montaje y  
 desmontaje. Medida la longitud ejecutada.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SPIV.6a       ud   Trípode de anclaje de seguridad                                  514,11 
 Trípode de anclaje de seguridad de 214 cm de altura, con cuatro puntos de anclaje en la parte su-  
 perior, fabricado en acero con brazos telescópicos y apoyos regulables adaptables a distintos fir-  
 mes, para una carga de trabajo de 1000 kg, indicado para la colocación de sistemas anticaidas  
 retráctiles. Según UNE EN 795. Medida la unidad colocada.  
 QUINIENTOS CATORCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 019003 Prevención                                                        
APARTADO SRM Medicina preventiva y primeros auxilios                           
SUBAPARTADO SRME Equipamiento                                                      
SRME.1a       ud   Camilla portátil evacuaciones                                    16,90 
 Camilla portátil para evacuaciones. (Amortizable en 10 usos). Medida la unidad utilizada.  
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
SRME.4a       ud   Botiquín de urgencias                                            62,78 
 Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado.  Medida la unidad coloca-  
 da.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SRME.5a       ud   Reposición de botiquín                                           58,99 
 Reposición de material de botiquín de urgencias.  Medida la unidad utilizada.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO SRMM Medicina preventiva                                               
SRMM.1a       ud   Reconocimiento médico anual                                      96,57 
 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. Medida la unidad ejecutada.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
APARTADO SRO Mano de obra de seguridad                                         
SUBAPARTADO SROF Formación y reuniones                                             
SROF.1a       h    Curso de formación y prevención de riesgos                       91,42 
 Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, tres oficiales de  
 primera, tres oficiales de segunda, tres peones especializados y tres peones ordinarios. Impartido  
 por un formador en materia de seguridad y salud. Medida la hora impartida.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SROF.2a       h    Reunión de comité de seguridad y salud                           68,05 
 Reunión de comité de seguridad y salud contituido por 3 personas. Medida la hora utilizada.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO SROM Mantenimiento                                                     
SROM.2a       h    Conservación instalaciones provisionales                         88,75 
 Conservación de instalaciones provisionales de obra, realizada por un oficial de 2ª. Medida la  
 hora utilizada.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SROM.3a       h    Limpieza y desinfección de casetas obra                          86,25 
 Limpieza y desinfección de casetas de obra, realizada por un peón ordinario. Medida la hora utili-  
 zada.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 019004 Señalización                                                      
APARTADO SSO Señalización riesgos en la Obra                                   
SUBAPARTADO SSOC Carteles de Obra                                                  
SSOC11a       ud   Cartel indicativo plástico 45x30                                 4,60 
 Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos, colocado con pun-  
 tas. Medida la unidad colocada.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SSOC12a       ud   Cartel señalización múltiple 100x70 cm 3u                        3,96 
 Cartel de señalización múltiple en glasspack de dimensiones 100x70 cm, fijado mecánicamente,  
 considerando 3 usos. Medida la unidad colocada.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SSOC14a       ud   Cartel señalización fotoluminiscente DIN A4 3u                   2,15 
 Cartel de señalización fotoluminiscente con pictograma de evacuación y/o socorro de dimensio-  
 nes 297x210mm (A4), fijado mecánicamente, considerando 3 usos. Medida la unidad colocada.  
 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
APARTADO SSV Señalización vial                                                 
SUBAPARTADO SSVB Señalización y Balizamiento                                       
SSVB.3a       ud   Señ man paso/paso proh ø30 5 u                                   5,06 
 Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por la otra, en chapa  
 de acero galvanizada prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con-  
 siderando 5 usos. Medida la unidad utilizada.  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
SSVB11b       ud   Ctel indc plas bolsa 66x75s/bast                                 6,59 
 Bolsa de plástico serigrafiada de señalización de tráfico de dimensiones 66x75 cm colocado so-  
 bre bastidor plegable de tubo de acero galvanizado de 59x135 cm (para 5 usos). Medida la uni-  
 dad colocada.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SSVB18b       m    Banda señ bicolor plástico 8 2u                                  1,04 
 Banda de señalización de plástico de 8 cm de ancho suministrada en rollos de 250 metros, colo-  
 cada. Medida la longitud colocada.  
 UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
SSVB23a       ud   Tope para camión                                                 23,89 
 Tope para camión , formado con tabla de madera de pino y piquetas de barra de acero corrugado  
 B400S de 20 mm de diámetro ancladas al terreno, incluso desmontaje. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SSVB16db      ud   Cono señ vial 95 refl amtz 5                                     8,30 
 Cono de PVC para señalización vial de 95 cm de altura, en  color rojo con franja reflectante,  
 considerando 5 usos, colocado. Medida la unidad colocada.  
 OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
SSVB.1ba      ud   Señ refl tri peligro 90 s/caball                                 20,17 
 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 90 cm de lado,  
 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre ca-  
 ballete, considerando 5 usos.  Medida la unidad instalada.  
 VEINTE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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SSVB.2ba      ud   Señal refl cir proh ø90 s/caball                                 32,25 
 Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero galvanizada prelacada 90 cm de dia-  
 metro, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada so-  
 bre caballete de 135 cm, considerando 5 usos.  Medida la unidad instalada.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SSVB.6baba    ud   Pnl db dir refl fle rj/bl 195x95                                 64,81 
 Panel doble direccional de tráfico alto de chapa de acero galvanizada prelacada con flechas rojas  
 y blancas de 195x95 cm de dimensiones, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas  
 adhesivas reflectantes, colocado sobre soportes en T, considerando 5 usos.  Medida la unidad  
 colocada.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SSVB.7ba      ud   Pnl refl z exclu rj/bl 160x20cm                                  13,69 
 Panel zona excluida al trafico de chapa de acero galvanizada prelacada con bandas rojas y blan-  
 cas de 160x20 cm de dimensiones, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesi-  
 vas reflectantes, considerando 5 usos, colocado.  Medida la unidad colocada.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES                               
001001        ud   LEVANTADO DE REJILLAS Y TAPAS DE ARQUETA                          

 ud. Levantado de rejillas y tapas de arqueta por medios manuales, i/traslado y acopio de material re-  
 cuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 168,00 
001002        ud   LEVANTADO ELEMENTOS DE MOBILIARIO                                 

 ud.. Levantado de elementos de mobiliario recuperables, bancos, papeleras, contenedores, columnas  
 de reciclaje, etc. retirada y acopio a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 155,00 
001003        ud   LEVANTADO FAROLAS                                                 

 ud.. Levantado, por medios manuales, de farolas y accesorios, con o sin recuperación de los mis-  
 mos para, en su caso, su posterior colocación, i/corte o anulación del suministro y de las correspon-  
 dientes canalizaciones y p.p. de costes indirectos.  
 35,00 
001004        ud   CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                       

 ud. Cortado y troceado por medio de sierra mecánica y transporte fuera de la obra de tronco de ár-  
 bol.  
 95,00 
001005        ud   EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE TOCÓN                                  

 ud. Extracción por medios mecánicos y transporte a vertedero de tocón de 50 cm de diámetro.  
 95,00 
001006        m²   CORTE PAV. HORMIGÓN ARMADO C/DISCO                                

 m². Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico, mezcla bituminosa o acera y solera de bal-  
 dosa ó solera de hormigón fuertemente armada - armadura # hasta 15x15 cm D=16x16 mm (medi-  
 das de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó cal-  
 zadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.  
 210,00 
001007        m³   LEVANTADO A MÁQUINA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, ACERAS...              

 m³.Demolición de todo tipo de pavimentos de calzadas,aceras y zona urbanizadas a mano o máqui-  
 na, incluso corte previo con disco en los bordes,incluido p/p de cunetas, bordillos,etc,muros y cie-  
 rres de parcelas y desmontaje de instalaciones existentes, carga, transporte de sobrantes a vertede-  
 ro y canon de vertido.  
 1.159,45 
001008        m    DESMONTADO DE TENDIDOS AÉREOS                                     

 m. Desmontaje de tendido aéreo y por fachada de instalación eléctrica o telefonía, realizada con me-  
 dios manuales, incluso corte o anulación del suministro, eliminación de fijaciones, anclajes, cables de  
 tendido, tubos de protección de montantes etc. y retirada de escombros al punto de carga (no incluye  
 carga ni transporte al vertedero) . Medidos los grupos de conductores como uno sólo.  
 40,00 
001009        M2   DESPEJE Y DESBROCE                                                

 Despeje y desbroce de áreas no urbanizadas con tala de arbolado incluidos productos o subproduc-  
 tos forestales, demolición de pequeñas edificaciones,cierres y vallas existentes, incluso carga, trans-  
 porte de sobrantes a vertedero y canon de vertido y retirada de tierra vegetal para acopio.  
 12.000,00 
001010        m³   EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO CAJEADO CALLES                        

 m³. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso  
 carga .  
 2.173,80 
001011        m3   Excv ter compactos retro                                          

 Excavación en terrenos compactos con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de  
 difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte,. Medida sobre  
 planos de perfiles.  
 67.500,00 
001012        m3   RELL.SUELO SELECCIONADO COMPACTADO 95%                            

 m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, compactado al 95% del Proctor Modificado  
 con suelo seleccionados, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las  
 mismas y p.p. de costes indirectos. Medida sobre planos de perfilesl.  
 5.000,00 
001013        M2   FRESADO 6 CM PAVIMENTO DE ASFALTO                                 

 Fresado de 6cm de espesor medio mediante procedimientos mecánicos de pavimento de aglomera-  
 do asfáltico y transporte del sobrante a vertedero o a reciclado. Medida la superficie ejecutada.  
 910,00 
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 CAPÍTULO C.2 OBRAS DE FABRICA Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                        
002001        M3   EXCAVAC. EN ZANJAS Y CIMIENTOS.                                   

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de me-  
 dios  mecánicos, según planos de proyecto, incluso agotamiento, pequeñas entibaciones, retirada de  
 productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, así como los me-  
 dios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen  
 en función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle .  
 168,06 
002002         M3  HORMIG.HM-20                                                      

 De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conducciones y cimentaciones, vertido, colocación,  
 vibrado, curado, medios elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución..  
 32,74 
002003        M2   ENCOFRADOS A-1 OCULTO ZAPATAS                                     

 De  encofrado plano en paramento oculto ,tipo A-1  incluso apeos, arriostramientos, distanciadores,  
 pequeño material, medios auxiliares y desencofrado.  
 77,36 
002004        M2   ENCOFRADOS A-II VISTO MUROS                                       

 De  encofrado plano en paramento        visto tipo A-II, con tablero fenólico , en despice regular, inclu-  
 so apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado.  
 1.540,53 
002005         M3  HA-25/B/20/IIa                                                    

 De hormigón para armar HA-25 en alzados, zapatas,soleras y losas incluso vertido, extendido, vi-  
 brado, curado, acabado de superficies, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para  
 su correcta ejecución.  
 298,85 
002006         Kg  ACERO EN REDONDO B-500S                                           

 De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S,  según planos de detalle,  incluso  suministro,  
 elaboración,  colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigi-  
 dizadores, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medi-  
 do el peso nominal del despiece de proyecto.  
 11.043,77 
002007        ML   TUBO DRENANTE PVC D=110 MM.                                       

 Drenaje con tubo de 110 mm. de diámetro, de PVC poroso, colocado envuelto en grava y geotextil  
 segun plano detalle, incluso p.p. de solapes y arquetas ciegas.  
 209,65 
002008        m    DRENAJE DE GRAVA PROF 220CM                                       

 Drenaje de grava asentada en zanja de 45 cm. de anchura y 220 cm. de profundidad a base de capa  
 de grava procedente de machaqueo de tamaño máximo comprendido entre 2 y 5 cm, compactada  
 mediante bandeja vibratoria, y una segunda capa, hasta el borde de la zanja, de 20 cm de espesor  
 de tierra apisonada, sin incluir excavación, para recogida y conducción de aguas del subsuelo y dre-  
 naje. Medida la longitud ejecutada.  
 209,65 
002009        m2   PROT GEOT POLIE A-PUNZ 200GR/M2                                   

 Geotextil de poliéster realizado con fibra corta no tejida, con gran poder de antipunzonamiento, con  
 masa superficial de 200 gr/m2 y 2.10 mm de espesor, resistencia a la tracción L/T de 2.40/3.30  
 Kn/m, alargamiento a la rotura L/T 90/80 %, permeabilidad al agua 0.037m/s, resistencia al punzona-  
 miento 500 N, penetración al cono 27 mm, suministrada en rollos de una longitud aproximada de 140  
 m y 2 m de ancho. i/solapes. Medida la superficie ejecutada.  
 330,00 
002010        m2   IMPZ MEMBRANA PA-7 LO-40-FV                                       

 Impermeabilización con membrana bicapa adherida tipo PA-7, formada por dos capas de lámina bitu-  
 minosa de oxiasfalto tipo LO-40-FV, de 4 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra de vidrio 60 gr/m2  
 y acabado en film termofusible por ambas caras, colocadas totalmente adheridas entre sí y al sopor-  
 te, previa imprimación de este con 0.3kg/m2 de emulsión asfáltica, en faldones de pendientes entre  
 1%-15%, incluso limpieza del soporte, solapes y entregas. Medida la superficie ejecutada.  
 330,00 
002011        m2   TEXTURIZADO DE HORMIGÓN EN ENCOFRADOS                             

 Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de acabado visto con textura y relieve, rea-  
 lizado con lámina plástica desechable LHV "VALERO LHV", W74, de 0,8 mm de espesor, incorpo-  
 rada a la cara interior del encofrado, para formaci¾n de muro y losa de hormigón arquitectónico, de  
 entre 3 y 6 m de altura y superficie plana o forjados horizontales, cantos de forjado, .... Incluso cola  
 líquida para fijación de la lámina y cinta de juntas.  
 330,00 
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002017        m3   Mamp careada granito 2 CV- cierre la salle                        

 Mampostería careada de granito silvestre 30/40 con dos caras vistas asentada con mortero hidrofu-  
 gado blanco M12,5. Medido el volumen ejecutado.  
 18,00 
002018        m    Albardilla gra gs Mond abj 30x10- cierre la salle                 

 Albardilla, de pieza entera y con lomo, de granito gris Mondariz abujardado, de 10 cm de espesor y  
 60 cm de ancho, recibida con mortero  hidrofugado M12,5, i/nivelado, aplomado, rejuntado, limpieza  
 y pp. de labrado de cantos vistos. Medida la longitud ejecutada.  
 18,00 
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 CAPÍTULO C.3 PAVIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA                                       
003001        M3   SUB-BASE ZAHORRA TIPO ZA-25                                       

 De  Sub-base de zahorra artificial tipo ZA-25 en capa de sub-base , a ejecutar con material  de  can-  
 tera, con los espesores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, compactación y nive-  
 lación de superficie.  
 5.034,70 
003002        M3   BASE ZAHORRA TIPO ZA-25                                           

 De  base de zahorra artificial tipo ZA-25 en capa de base , a ejecutar con material  de  cantera, con  
 los espesores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de  
 superficie.  
 1.949,00 
003003        ML   BORDILLO MONTABLE PREFABRIC.-ROTONDA                              

 De bordillo prefabricado de hormigón montable de 25x25 cm. TIPO C7(UNE EN-1340), incluso ci-  
 mientos de hormigón HM-20 según planos, excavación, encofrados, vibrado y recibido de juntas  
 con mortero.  
 53,00 
003004        ML   BORDILLO PREFABRIC. DE HORMIGON 25*15.                            

 De bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm. Tipo C-5 CLASE T(UNE EN-1340)  , incluso  
 cimientos de hormigón HM-20 según planos, excavación, encofrados, vibrado y recibido de juntas  
 con mortero.  
 2.505,00 
003005        ML   BORDILLO JARDÍN 20 X10 CM.                                        

 De bordillo prefabricado de hormigón tipo jardín, de dimensiones 20 x 10 cm.  Tipo A-2 (UNE  
 EN-1340), y asiento de hormigón en masa HM-20, con las formas y dimensiones indicadas en los  
 planos, incluso excavaciones.  
 611,00 
003006        ML   ENCINTADO HORMIGON PREFABRICADO 8X18                              

 De bordillo de Hormigón de 18 x 8 cm.enrasado en separación de pavimentos, incluso excavación  
 para alojamiento, base y refuerzo de hormigón.  
 357,00 
003007        ML   CUNETA ACABADO ENLUCIDO 30CM.                                     

 De cuneta de hormigón de 0,30 m. de ancho y 0,28m. de espesor mínimo , incluso asiento de hormi-  
 gón HM-20 según planos ,excavación,encofrados, colocación,fratasado de superficie y recibido de  
 juntas.  
 1.289,00 
003008        ML   BADEN ACABADO ENLUCIDO 60 CM.                                     

 De badén de hormigón HM-20 de 0,60 m. de ancho y 0,38m. de espesor mínimo,según planos, in-  
 cluso excavación ,vertido,vibrado,encofrados,fratasado de superficies y formación de juntas.  
 228,00 
003009        M2   RIEGO DE ADHERENCIA.                                              

 De riego de adherencia de 0,65  Kg. de  emulsión asfáltica al 60% de betún, que incluye fabricación,  
 suministro,  limpieza de superficie y extendido.  
 12.230,00 
003010        M2   DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN.                                          

 De riego de imprimación de 1  Kg. de  emulsión asfáltica al 60% de betún, que incluye fabricación,   
 suministro,  limpieza de superficie y extendido.  
 9.745,00 
003011        t    Mezcla bituminosa caliente AC32 base/bin S (S25)                  

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC32 base S (S25) para capa base, con árido granítico, betún  
 asfáltico tipo B50/70; extendida y compactada según PG-3.  Medido el peso ejecutado.  
 2.970,49 
003012        t    Mezcla bituminosa caliente AC16 surf D (D12) rodadura             

 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D12) para capa de rodadura, con árido ofítico, be-  
 tún asfáltico tipo B50/70; extendida y compactada según PG-3.  Medido el peso ejecutado.  
 1.006,94 
003013        M2   FORMACIÓN DE PASO PEATONES ELEVADO AGLOMERADO                     

 Formación de paso de peatones elevado sobre la rasante de calle, a base de aglomerado asafáltico  
 en caliente  con árido ofítico tipo AC16 SURF 60/70 D, de 12cm de espesor medio , incluso p/p de  
 formación de rampas , con acabado impreso en forma de adoquinado, incluso betún, extendido, com-  
 pactación y nivelación de superficie.  
 218,00 
003014        M2   SOLERA HM-25 15/15/8-12-15 CMS. ESPESOR                           

 Solera de hormigón HM-25 de 12-15 cms. de espesor,armada con mallazo electrosoldado 150  
 x150x8 mm. ,con p/p de juntas de dilatación y contorno.  
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 10.403,00 
003015        M2   PAVIMENTOHORMIGON ROJO EN BIDEGORRI                               

 M2 de suministro, extendido y compactado de aglomerado en color rojo, Tipo D-8 con árido calizo,  
 en 4cm de espesor ,incluido riego de imprimación.  
   
 665,00 
003016        m²   PVT ECOGRANIC Losas de 50 x 33,33 x 8 - sobre gravillin           

 Instalado Losa fotocatalítica ecoGranic 50x33,33x8 de PVT fabricado en hormigón de alta resistencia  
 con áridos graníticos, silíceos o basálticos y colcoacdo sobre una capa de gravillín de 5 cm de espe-  
 sor. La composición de su cara vista tiene la capacidad de descontaminar el aire. Canto vivo. Aca-  
 bado  y colores a elegir por dirección facultativa.  
   
 9.698,00 
003017        m²   CASETONES MODELO SOLIGLU                                          

 Suministro y colocación de casetones modelo soliglu de las siguientes medidas:  
 - 50x50x20  
 -50x50x30  
 -50x50x40  
 -71x71x50  
 Totalmente colocados según proyecto, incluso piezas de cierre laterales y soporte protector de polieti-  
 leno en apoyo de casetones sobre losa.  
 820,00 
003018        m2   SOLERA HORMIGÓN SOBRE CASETONES 10cm                              

 Solera de hormigón HM-20 de 15 cms. de espesor,armada con mallazo electrosoldado 150 x150x8  
 mm. ,con p/p de juntas de dilatación y contorno.  
 820,00 
003019        m2   SOLERA HORMIGÓN BAJO GORJAL DE ROTONDA 25 cm                      
 65,00 
003020        m2   PAVIMENTO ADOQUÍN DE GRANITO                                      

 Pavimento de adoquín de granito en la rotonda proyectada, de dimensiones 18x10x12 cm, asentado  
 sobre lecho de arena de 6 cm. de espesor, según PG-3. incluso nivelado, recebado con arena y  
 compactado.  Medida la superficie ejecutada.  
 60,00 
003021        M2   PAV.CAUCHO -PLAYTOP 50mm EN ZONA JUEGOS INFANTILES                

 De pavimento contínuo de  base de caucho y capa superior con EPDM de espesor medio 50mm ,  
 de la casa PLAY TOP (R) o  similar, color a elegir por la Dirección ,en zona de juegos infantiles, in-  
 cluidos remates con pavimentos y  todas las operaciones para el correcto acabado de la unidad.  
 220,00 
003022        ud   CHIMENEA VENTILACION GARAJES PLAZA                                

 Formación de chimenea para ventilación de los garajes bajo la plaza, según detalle constructivo, for-  
 mado por:  
 - Murete suplementario de cierre de patinillo de bloque de hormigón e=12 cm y 35 cm de altura, recu-  
 bierto mediante raseo hidrófugo de 1,5 cm de espesor.  
 -Cruceta de fijación de soportes en parte inferior y superior de la chimenea, formada por perfles PHR  
 80.40.2 de acero inoxidale apoyada sobre murete de hormigón armado de cierre de patinillo de la es-  
 tructura de los garajes bajo la plaza.  
 - Soportes circulares verticales de diámetro 40 mm y espesro 2 mm de acero inoxidable, uniendo  
 cruceta nferior y superior.  
 - Tapa superior de toma de aire de acero inoxidable de 0,8 mm de espesor.  
 - Cierre perimetral de toma de aire formada por chapa estirada arquitectónica FILS 21 de 7 mm de  
 espesor y proporción de hueco 33,3%.   
 - Base de chapa de acero inoxidable de 0,8 mm de espesor colcoada sobre el murete de bloque de  
 hormigón, fijado mediante anclaje circular de diámetro 33 mm.  
 Incluidos remates y  todas las operaciones para el correcto acabado de la unidad. Totalmente acaba-  
 do.  
 2,00 
003023        ud   PUERTA ACERO LAMINADO-ACCESO A CT ELECTRICO                       

 Puerta corredera para acceso a la zona de Centros de Transformación en el fondo de la plaza de la  
 urbanización, formada por perfiles y chapas laminados de acero protegido mediante pintura antioxi-  
 dante y acabado con esmalte negro satinado. Incluso puerta peatonal incorporada, ejecutada con  
 acero cortén oxidado y pasivado. La puerta será accionada por medio de cremallera por motor eléc-  
 trico activado a distancia y contará con sistema antidesplome fijado al muro de hormigón curvo de  
 cierre a la plaza. Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cie-  
 rre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso material de conexionado eléctrico, sistema de  
 desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de con-  
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 tacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fija-  
 ción en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para  
 la comprobación de su correcto funcionamiento.  
   
 1,00 
003024        m2   Alic mosaico teselas circulares VIDREPUR CIRCLE BR LIVE 6002C     

 Alicatado con mosaico de gres de teselas circulares de diámetro 25 mm modelo VIDREPUR CIR-  
 CLE BR LIVE CORAL 6002C, en pliegos con malla, colocado con cemento cola blanco C1, rejun-  
 tado y estopado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.  
 148,65 
003025        m2   PROT GEOTEXTIL JARDINERAS POLIE A-PUNZ 200GR/M2                   

 Geotextil de poliéster realizado con fibra corta no tejida, con gran poder de antipunzonamiento, con  
 masa superficial de 200 gr/m2 y 2.10 mm de espesor, resistencia a la tracción L/T de 2.40/3.30  
 Kn/m, alargamiento a la rotura L/T 90/80 %, permeabilidad al agua 0.037m/s, resistencia al punzona-  
 miento 500 N, penetración al cono 27 mm, suministrada en rollos de una longitud aproximada de 140  
 m y 2 m de ancho. i/solapes. Medida la superficie ejecutada.  
 206,50 
003026        m2   IMPZ MEMBRANA JARDINERAS PA-7 LO-40-FV                            

 Impermeabilización con membrana bicapa adherida tipo PA-7, formada por dos capas de lámina bitu-  
 minosa de oxiasfalto tipo LO-40-FV, de 4 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra de vidrio 60 gr/m2  
 y acabado en film termofusible por ambas caras, colocadas totalmente adheridas entre sí y al sopor-  
 te, previa imprimación de este con 0.3kg/m2 de emulsión asfáltica, en faldones de pendientes entre  
 1%-15%, incluso limpieza del soporte, solapes y entregas. Medida la superficie ejecutada.  
 206,50 
003027        M2   TIERRA VEGETAL                                                    

 Aporte y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, por medios manuales y/o mecánicos,  
 en un espesor medio de 30 cm, incluso perfilado. Medida la unidad realmente ejecutada.  
 2.190,00 
003028        M2   CESPED ORNAMENTAL                                                 

 Siembra de césped ornamental tipo Classic o similar, a una dosis de siembra de 40 gr/m2, incluso  
 rotovateado y rastrillado del terreno, abonado, siembra, rulado, cubresiembras y primer corte. Medi-  
 da la unidad realmente ejecutada.  
 450,00 
003029        ml   FORMACION  RAMPA DE ESCALERA 15CM HA-20, 15*15*8 Y PELDAÑO HM-20  

 Formación de rampa de escalera formada por 15 cm de hormigón HA-20 N/mm2 , mallazo 15*15*8  
 ,formación de peldaños de hormigón in-situ, encofrados, subbbase granular compactada 100% Proc-  
 tor de 15 cms de espesor , P.P. de zapatas y juntas, totalmente terminada.  
 246,50 
003030        ML   PELDAÑEADO A BASE DE HORMIGÓN BLANCO REFORZADO CON FIBRAS         

 Peldañeado de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, realizada  
 con 15 cm de espesor de hormigón HAF-25/CR/F/20/XC2, con un contenido de fibras de refuerzo  
 Sikafiber M-12 de 0,1 kg/m³ y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una  
 cuantía aproximada de 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa;  
 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara infe-  
 rior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones  
 de madera de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo  
 uso con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino,  
 amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150  
 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hor-  
 migón al encofrado y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye  
 la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el monta-  
 je en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 139,00 
003031        M2   BALDOSA HIDRAULICA                                                

 Baldosa hidraulica de calidad extra, de 20x20 cm similar a existente en aceras actuales, blanca y  
 cenefa cuadrada verde, o especial de señalizacón para zonas de pasos peatonales, O EL LÍNEA  
 EN COLOR AMARILLO PARA BORDE FRENTE A PARADAS DE AUTOBÚN SEGÚN DE-  
 TALLE. Icluso mortero de cemento 1:9 y parte proporcional de pavimento especial en pasos peato-  
 nales y remates. TotalmEnte colocada. Medida la superficie ejecutada.  
 356,50 
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 CAPÍTULO C.4 SANEAMIENTO PLUVIALES                                             
004001        m3   Excv znj en todo tipo de terrenos mecánicos                       

 Excavación de zanjas en todo tip de terrenos con pala retroexcavadora, incluso ayuda manual en  
 las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos,. Medida la superficie teórica por la pro-  
 fundidad real.  
 1.901,99 
004002        m3   Relleno zanjas tie pro bandeja                                    

 Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vibrante.  Medida la superficie teóri-  
 ca por la profundidad real.  
 1.901,99 
004003        ML   S.REF.HOR.200<D<600                                               

 Suplemento en excavación y relleno de zanja en sección reforzada con hormigón para tubería  
 200<D<600 mm., incluIdo hormigón HM-20 y todas las operaciones necesarias.  
 1.561,50 
004004        m2   Entibación ligera zanja <2m                                       

 Entibación ligera en zanja a partir de 1,50 m de profundidad, de entibación a dos cara de blindaje me-  
 tálico y arriostramientos telescópicos, a emplear por indicación de la Dirección de Obra previa apro-  
 bación del modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, desentibación, incrementos de costes de ex-  
 cavaciones y rellenos, maquinaria y medios auxiliares.  
 624,50 
004005        ML   TUBERIA PVC  200 TEJA                                             

 De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401 con junta elástica, de  
 diámetro 200 mm., incluso material de asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación, inspec-  
 ción por T.V. y pruebas.  
 973,00 
004006        ML   TUBERÍA PVC 315 TEJA                                              

 De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401 con junta elástica, de  
 diámetro 315 mm., incluso material de asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación, inspec-  
 ción por T.V. y pruebas.  
 510,00 
004007        ML   TUBERÍA PVC 400 TEJA                                              

 De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401 con junta elástica, de  
 diámetro 400 mm., incluso material de asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación, inspec-  
 ción por T.V. y pruebas.  
 327,50 
004008        ML   TUB. HGÓN Ø500 C-IV RFZD                                          

 De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma tipo Forsheda 103 o similar, de  
 50 cm. de diámetro,clase IV según norma ASTM C-76, incluso asiento, arriñonamiento con hormi-  
 gón HM-20, relleno de arena alrededor del tubo según planos, juntas de goma, colocación, maquina-  
 ria, medios auxiliares, inspección por T.V. y pruebas.  
 48,00 
004009        ML   TUB. HGÓN Ø600 C-IV RFZD                                          

 De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma tipo Forsheda 103 o similar, de  
 60 cm. de diámetro,clase IV según norma ASTM C-76, incluso asiento, arriñonamiento con hormi-  
 gón HM-20, relleno de arena alrrededor del tubo según planos, juntas de goma, colocación, maquina-  
 ria, medios auxiliares, inspección por T.V. y pruebas.  
 94,00 
004010        ml   Pz rgtr cir concn diam 100, solera y tapa                         

 Pozo de registro circular concéntrico, de 100 cm de diámetro interior, realizado con aros de hormigón  
 prefabricado, enfoscado interior y juntas tomadas con mortero de cemento M-15, bruñido, solera de  
 hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; incluso cono reductor, tapa circular y cerco de hierro fundido  
 sobre hormigón HM-20, enrasado con el pavimento y patés empotrados. Incluso texto identificativo  
 de l tipo de red según indicaciones del ayuntamiento de Andoain. Según dimensiones indicadas en  
 los planos. Medida la longitud ejecutada.  
 62,60 
004011        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 200 MM                                        

 Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta, incluso junta elástica estanca tipo Forshe-  
 da 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM - 20 en la unión con el pozo de registro de dia-  
 metro 250 mm.  
 79,00 
004012        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 250 MM                                        
 11,00 
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004013        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM                                        

 Unidad de acometida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana de diámetro 315  
 mm.  
 50,00 
004014        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 400 MM                                        

 Unidad de acometida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana de diámetro 400  
 mm.  
 17,00 
004015        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 500 MM                                        

 Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta , incluso junta elástica estanca tipo Fors-  
 heda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM - 20 en la unión con el pozo de registro de  
 diametro 500 mm.   
 2,00 
004016        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA  600 MM                                       

 Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta , incluso junta elástica estanca tipo Fors-  
 heda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM - 20 en la unión con el pozo de registro de  
 diametro 600 mm.   
 18,00 
004017        u    SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 30x40x30 cm                            

 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm y 30 cm de  
 profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de es-  
 pesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mor-  
 tero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de  
 30x40x3 cm, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamien-  
 to. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 83,00 
004018        ML   REJILLA CANALETA ANCHURA 20CM                                     

 De rejilla canaleta de hormigón polimero en cabeza de ramal o intermedio., incluido rejilla MOD. AU-  
 TOLINEA (PAM) de 20cm de anchura y marco de fundición , pozo de recogida, codo o T de 250 ó  
 315 mm de diámetro en P.V.C., hormigonado, con las dimensiones indicadas en los planos,incluido  
 unidad de acometida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana de diámetro 250  
 mm, y todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.  
   
 46,00 
004019        PA   PARTIDA ALZADA PARA CONEXIÓN A RED EXISTENTE                      

 Partida alzada a justificar para la conexión de la red de saneamiento de pluviales a la red existente  
 MUNICIPAL. Incluso localización de la red a la que se llevará a cabo la acometida, excavación de  
 zanjas imprevistas, rellenos, desviación de conductos existentes, incluso posterior repavimentación  
 con acabado similar al existente en la zona afectada  
   
 1,00 
004020        PA   PARTIDA ALZADA PARA RECOGIDA AGUAS PLUVIALES LA SALLE             

 Partida alzada a justificar para la localización y y canalización de las aguas pluviales provenientes  
 de la parcela del colegio La Salle y su posterior conexión a la red proyectada.  
 1,00 
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 CAPÍTULO C.5 SANEAMIENTO FECALES                                               
005001        m3   Excv znj en todo tipo de terrenos mecánicos                       

 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o a máquina para tu-  
 bería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasante interior de tubo 0<H<=2m. que incluye parte pro-  
 porcional de agotamiento,relleno, carga y transporte de sobrantes a  lugar de empleo, a vertedero in-  
 termedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero definitivo.  
 1.202,52 
005002        m3   Relleno zanjas tie pro bandeja                                    

 Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afirmados para tubería  
 200<D<600 mm., y profundidad de rasante interior de tubo 0<H<=2 m., incluído el material, en espe-  
 cial el material granular y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.  
 1.202,52 
005003        m    CANALIZ REFORZADA TB HM VIBPR Ø 80                                

 Canalización enterrada, reforzada bajo calzada con tubería de hormigón en masa vibroprensado de  
 enchufe y campana con junta de goma, diámetro interior 80 cm, en zanja de 1,20 m de ancho, sobre  
 solera y relleno de hormigón HM-20 de 145 cm de espesor total, vertido desde camión y compacta-  
 do. Ejecutado según NTE-ISA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.  
 460,00 
005004        m    CANALIZ REFORZADA TB HM VIBPR Ø 40                                

 Canalización enterrada, reforzada bajo calzada con tubería de hormigón en masa vibroprensado de  
 enchufe y campana con junta de goma, diámetro interior 40 cm, en zanja de 0,80 m de ancho, sobre  
 solera y relleno de hormigón HM-20 de 105 cm de espesor total, vertido desde camión y compacta-  
 do. Ejecutado según NTE-ISA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.  
 248,80 
005005        ML   TUBERÍA PVC 315 TEJA                                              

 De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401 con junta elástica, de  
 diámetro 315 mm., incluso material de asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación, inspec-  
 ción por T.V. y pruebas.  
 288,30 
005006        ml   Pz rgtr cir concn diam 100, solera y tapa                         

 Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm.de diámetro interior, incluso excavación, encofrado y ar-  
 maduras, pates de polipropileno con las dimensiones indicadas en los planos.  
   
   
 41,50 
005007        UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM                                        

 Unidad de acometida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana de diámetro 315  
 mm.  
 10,00 
005008        UD   REMODELACION DE POZO EXISTENTE                                    

 De remodelación de pozo de saneamiento existente, nivelación a nuevas rasantes  y sustitución de  
 tapa de fundición fundición nodular D-400.  
 2,00 
005009        PA   PARTIDA ALZADA PARA CONEXION A RED EXISTENTE                      

 Partida alzada a justificar para la conexión de la red de saneamiento de fecales a la red existente  
 MUNICIPAL. Incluso localización de la red a la que se llevará a cabo la acometida, excavación de  
 zanjas imprevistas, rellenos, desviación de conductos existentes, incluso posterior repavimentación  
 con acabado similar al existente en la zona afectada  
 1,00 
005010        PA   PARTIDA ALZADA PARA RECOGIDA AGUAS FECALES LA SALLE               

 Partida alzada a justificar para la localización y y canalización de las aguas fecales provenientes de  
 la parcela del colegio La Salle y su posterior conexión a la red proyectada.  
 1,00 
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 CAPÍTULO C.6 DISTRIBUCIÓN DE AGUA                                              
006001        m3   Excv znj en todo tipo de terrenos mecánicos                       

 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o a máquina para tu-  
 bería D<=200  mm.,  y  profundidad  de rasante interior de tubo 0<H<=2  m., que incluye parte pro-  
 porcional de desbroce, tala, entibación normal, agotamiento, relleno, carga y transporte de  sobrantes  
 a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 830,80 
006002        m3   Relleno zanjas tie pro bandeja                                    

 Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afirmados para tubería de  
 D<=200 mm., y profundidad de rasante interior de tubo 0<H<=2.5, incluído el material, en especial el  
 material granular y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.  
 814,80 
006003        m    Canlz abas fundición DN 200                                       

 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 200 mm, pre-  
 sión normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-11,  
 PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud eje-  
 cutada.  
 505,00 
006004        m    Canlz abas fundición DN 150                                       

 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 150 mm, pre-  
 sión normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-11,  
 PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud eje-  
 cutada.  
 460,00 
006005        m    Canlz abas fundición DN 100                                       

 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 100 mm, pre-  
 sión normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-11,  
 PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud eje-  
 cutada.  
 15,00 
006006        m    Canlz abas PE md PN 16 DE 63                                      

 Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno media densidad, diámetro exterior 63  
 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; instalación para  
 enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de cone-  
 xión de tubería. Medida la longitud ejecutada.  
 310,00 
006007        UD   TE BRD-BRD-BRD 250 DER 200                                        

 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior principal con  
 derivación de 200 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería  
 y pruebas.  
 5,00 
006008        UD   TE BRD-BRD-BRD 200 DER 200                                        

 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal con  
 derivación de 200 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería  
 y pruebas.  
 2,00 
006009        UD   TE BRD-BRD-BRD 200 DER 150                                        

 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal con  
 derivación de 150 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería  
 y pruebas.  
 2,00 
006010        UD   TE BRD-BRD-BRD 200 DER 100                                        

 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal con  
 derivación de 100 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería  
 y pruebas.  
 4,00 
006011        UD   TE BRD-BRD-BRD 200 DER 63                                         

 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal con  
 derivación de 63 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería y  
 pruebas.  
 34,00 
006012        UD   TE BRD-BRD-BRD150 DER 150                                         

 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior principal con  
 derivación de 150 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería  
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 y pruebas.Totalmente probado y montado.  
 2,00 
006013        UD   TE BRD-BRD-BRD 150 DER 80                                         

 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior principal con  
 derivación de 80 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería y  
 pruebas.Totalmente probado y montado.  
   
 2,00 
006014        UD   EMPAL. BRIDA-BRIDA D=250                                          

 Empalme brida-brida de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior que incluye protección inte-  
 rior y exterior, montaje, junta exprés, tornillería y pruebas.  
 10,00 
006015        UD   EMPAL. BRIDA-BRIDA D=200                                          

 Empalme brida-brida de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior que incluye protección inte-  
 rior y exterior, montaje, junta exprés, tornillería y pruebas.  
 10,00 
006016        UD   EMPAL. BRIDA-BRIDA D=150.                                         

 Empalme brida-brida de fundición dúctil, de 150   mm. de diámetro interior, que incluye protección  in-  
 terior y exterior, montaje, junta exprés, tornillería y pruebas.  
 3,00 
006017        UD   CARR. DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE D=250 o D=200                

 Carrete de montaje telescópicos en acero inoxidable AISI-316-L, PN-16, D=250 o D=200 totalmente  
 instalado y comprobado en taller y en obra.  
 3,00 
006018        UD   CODO BRIDA-BRIDA .D=200 90º-45ª-22,5ª y 11,25ª                    

 Codo  brida-brida  de  fundición  dúctil de D=200 mm. de diámetro interior y de 90 ,45,22,5 o11,25  
 grados de giro, que incluye protección interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería y prue-  
 bas.  
 28,00 
006019        UD   CODO BRIDA-BRIDA .D=150 90º-45ª-22,5ª y 11,25ª                    
 2,00 
006020        UD   CONO REDUCTOR ENTRE BRIDAS 200-150 PN16                           

 Cono reductor de fundición dúctil entre bridas 200-150 PN16 incluso tornillería, piezas especiales, to-  
 talmente instalado y probado.  
 2,00 
006021        UD   MACIZO ANCLAJE CODOS O T -D=200                                   

 Macizo de anclaje para  codo  ó T  de tubería de 200 mm, según detalle y diemensiones marcadas  
 en plano de hormigón HM-20 incluso excavación, encofrado,  armaduras y relleno posterior de la  
 zanja.  
 45,00 
006022        UD   VÁLVULA EURO-20 80/16.                                            

 Válvula compuerta tipo PONT-A-MOUSSON, EURO-20 o similar, DN=80 mm., PN=16 atm. del  
 tipo husillo interior  no ascendente, con bridas, incluyendo materiales, transporte, montaje, juntas y  
 pruebas en taller y en obra.  
 2,00 
006023        UD   VÁLV. MARIPOSA EUROSTOP  D=250 MM. PN=16 ATM                      

 Válvula mariposa tipo EUROSTOP BB  o similar de D=250 mm. y PN=16 atm. con cuerpo de una  
 sola pieza, y anillo de etileno propileno con desmultiplicador manual, incluyendo materiales, transpor-  
 te, montaje, juntas y pruebas en taller y en obra.  
 3,00 
006024        UD   VÁLV. MARIPOSA EUROSTOP  D=200 MM. PN=16 ATM                      

 Válvula mariposa tipo EUROSTOP BB  o similar de D=200 mm. y PN=16 atm. con cuerpo de una  
 sola pieza, y anillo de etileno propileno con desmultiplicador manual, incluyendo materiales, transpor-  
 te, montaje, juntas y pruebas en taller y en obra.  
 10,00 
006025        UD   VÁLV. MARIPOSA EUROSTOP  D=150 MM. PN=16 ATM                      

 Válvula mariposa tipo EUROSTOP BB  o similar de D=200 mm. y PN=16 atm. con cuerpo de una  
 sola pieza, y anillo de etileno propileno con desmultiplicador manual, incluyendo materiales, transpor-  
 te, montaje, juntas y pruebas en taller y en obra.  
 2,00 
006026        UD   PUNTO BAJO 200 MM.                                                

 De punto bajo de desagüe D=200 mm., formado por llave de paso de mariposa D=2000mm., T de  
 fundición ductil 200-100-200 ,enchufe-brida,  empalmes, incluso tornillería, registro de fundición con ta-  
 pa y p/p de conexión a red de pluviales,incluido arqueta de 1,00x1,00m. Totalmente instalado y pro-  
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 bado.  
 1,00 
006027        UD   PUNTO ALTO-  VENTOSA IRUA DN=80mm PN=16                           

 Punto alto DN=80mm , compuesto por válvula compuerta tipo PONT-A-MOUSSON, EURO-20 o  
 similar, DN=80 mm., PN=16 atm. ,ventosa automática trifuncional marca IRUA o similar,  
 DN=80mm., PN=16 atm., con cuerpo de hierro fundido dúctil y partes internas de acero inoxidable,T  
 enchufe, enchufe, brida 100-100-80, incluyendo materiales, transporte, montaje, juntas, pequeño ma-  
 terial y pruebas en taller y en obra. Incluso solera y tapa de arqueta de distribución para emplaza-  
 miento de ventosa o pun to bajo , con las dimensiones indicadas en los planos. Incluso excavación y  
 relleâ  € no, separación, carga y transporte del material sobrante a depósito de sobrantes, entibación,  
 encofrado, hormigón, armaduras y pates de polipropileno y tapa de registro de D=60 cm, según mo-  
 delo de Gipuzkoako Urak totalmente termina da. Totalmente instalado y probado.  
 1,00 
006028        UD   REDUCTORA DE PRESIÓN                                              

 Piecerío de arqueta de valvula reductora de presión com puesto por tubería de fundición DN200, 2 bri-  
 das- enchufe DN200, T de fundición 200-200-200, 2 filtros en Y de DN150, 5 válvu las compuerta de  
 aislamiento DN200, 2 reductoras de presión de acciÃ³n directa DN150 tipo Irua o similar, 2 carretes  
 de desmontaje de acero inoxidable AISI 316 entre bridas, codos, bridas, collarines, 1 caudalímetro  
 magnético MAG 8800 o si milar DN150 con transmisor GSM modelo N200 o similar con dos sondas  
 de presión. Totalmente instalado y probado.  
 Incluso arqueta para emplazamiento de válvula reductora de presión y caudalímetro con las dimen-  
 siones indicadas en los planos. Incluso excavación, encofrado, arâ  € maduras, hormigón HA- 30 y  
 pates de polipropileno y tapa de registro de d=60 cm,según modelo ayto o Gipuzkoako Urak, así co-  
 mo tapas de acciona miento de d=20 cm.  
 2,00 
006029        UD   BOCA DE RIEGO MOD.BRI-65 IRUA O SIMILAR                           

 De boca de riego Mod.BRI-65 (Irua) o similar, entrada con brida diámetro 65 mm y salida con racor  
 de 70 mm., para presión de trabajo de 16 bar, accionamiento con volante, acabado del cuerpo y re-  
 gistro con epoxi polvo aplicado en caliente, incluso tapa de registro rectangular de dimensiones  
 300*210 mm en color rojo. Medida la unidad terminada y probada.  
 19,00 
006030        ud   HIDRANTE ARQUETA 4" (2X70)                                        

 ud. Hidrante subterráneo en hierro fundido, entrada de 100 mm, cierre central con dos salidas de 70  
 mm con tapones y cadena de sujeción, según CTE/DB-SI 4, certificado por AENOR, i/cerco, tapa  
 de hierro fundido y llave, totalmente instalada.  
 3,00 
006031        UD   ACOMETIDA 100 MM.                                                 

 Acometida de 100 mm., formada por T brida-brida-brida de fundición duc til de derivación 200- 200- 100  
 o 150 -150-  100, válvula compuerta d=100 mm., bri da enchufe, tramo de tubería de d=100mm, unio-  
 nes brida-  enchufe, incluso torní nilleria, totalmente instalada y probada.  
 4,00 
006032        UD   ACOMETIDA 63 MM                                                   

 Acometida de 63 mm., formada por T brida-brida-brida de fundición ductil de derivación 150- 150- 60,  
 válvula compuerta d=600 mm., brida enchufe, tramo de  tubería  en  polietileno  PE- 100  SDR  11   
 DN63,  uniones  brida- enchufe,  incluso tornnilleria, totalmente instalada y probada.  
 33,00 
006033        UD   ARQUETA DE NUDO.                                                  

 Arqueta para emplazamiento en nudos de distribución, de agua con las dimensiones indicadas en los  
 planos. Incluso excavación, encofrado, armaduras, hormigón HA-25  y pates de polipropileno y tapa  
 de registro de D=60 cm,según modelo Ayuntamiento de Lazkao, así como tapas de accionamiento  
 de D=20 cm.  
 5,00 
006034        UD   CONEXION CON RED EXISTENTE D=300                                  

 De conexión con red existente de D=300mm , en tubería de fundición, incluyendo piezas de unión ,  
 totalmente terminado y probado.  
 3,00 
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 CAPÍTULO C.7 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
007001        ML   EXC.Y RELLENO ZANJA 2- 6 CONDUCTOS                                

 Excavación  de zanja en todo típo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canalización  
 de 2 a 6 conductos y profundidad de rasante segun planos, incluyendo excavación de zanja, asiento  
 con 10 cm de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm de arena  
 de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la  
 excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señaliza-  
 ción, parte proporcional de, entibación normal, agotamiento, relleno, cinta señalizadora, carga y trans-  
 porte de  sobrantes  a  lugar  de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 1.147,00 
007002        ML   EXC.ZANJA Y RELLENO  7-15 CONDUCTOS                               

 Excavación  de zanja en todo típo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canalización  
 de 7 a 15 conductos y profundidad de rasante segun planos, incluyendo excavación de zanja, asien-  
 to con 10 cm de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm de are-  
 na de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de  
 la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señali-  
 zación, parte proporcional de, entibación normal, agotamiento, relleno, cinta señalizadora, carga y  
 transporte de  sobrantes  a  lugar  de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 316,00 
007003        Ml   CANALIZACIÓN TPC 160 MM.                                          

 De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared de polietileno de alta densidad  
 TPC serie N, de 160 mm. de diámetro, incluso colocación, parte proporcional de separadores, hor-  
 migón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.  
 7.251,00 
007004        UD   ARQUETA T/P PREF.100X100X120CM.                                   

 De arqueta registro para energía eléctrica, prefabricada según homologación de Iberdrola, de 1,00 x  
 1,00 x 1,20  m.,de medidas interiores, incluso marco y tapa de fundición dúctil de 60  cm. de paso  
 útil, totalmente terminada.  
 34,00 
007005        UD   CENTRO TRANSFORMACION PREFABRICADO                                

 Centro de transformación prefabricado, monobloque, de hormigón armado, de 3280x2380x3045 mm,  
 apto para cotener un transformador y la aparamenta necesaria. Incluso transporte y descaga. Hmolo-  
 gada por Iberdrola, incluso excavación, base de apoyo mediante solera de hormigón de 10cm de es-  
 pesor y arena para nivelación, incluido  puestas a tierra y p/p de conexión de sumideros a red de  
 pluviales.Totalmente instalado. Totalmente montado.  
 3,00 
007006        m    LÍNEA SUBTERRÁNEA ACERA BAJA TENSIÓN 3x240+1x150 Al               

 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,  
 enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV, for-  
 mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en ins-  
 talación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 70 cm de pro-  
 fundidad, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte pro-  
 porcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 6.119,00 
007007        m    LÍNEA SUBTERRÁNEA ACERA BAJA TENSIÓN 3x240+1x150 Al               

 Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,  
 enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV, for-  
 mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en ins-  
 talación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 70 cm de pro-  
 fundidad, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte pro-  
 porcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  
 conexionad  
 30,00 
007008        UD   ARQUETA TRASFORMADOR. DOBLE 2,30X1,80X1,50 M                      

 De arqueta adosada al centro de transformación de hormigón HA-25, de dimensiones 2,30x 1,80 x  
 1,50m. según planos, incluso excavación, relleno, encofrado, armaduras, marco y tapa de fundición  
 dúctil. Totalmente terminada.  
 6,00 
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007009        UD   CONEXION RED EXISTENTE                                            

 De conexión a arqueta existente de Iberdrola, incluso rotura y reposición de los elementos necesa-  
 rios, totalmente terminada.  
 1,00 
007010        PA   APOYOS Y CIMENTACIONES PARA APOYO DE TUBO REFORZADO               

 Partida alzada a justificar para llevar a cabo los empalmes con la red existente actual en las conexio-  
 nes denominadas "A" y "B" en los planos.  
 1,00 
007011        m    CANLZ ALC HM JNT MACHIH 500                                       

 Canalización  en tubería hormigón en masa vibroprensado con junta machihembrada, diámetro inte-  
 rior 500 cm, clase C-180, con unión mediante junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral y superior hasta 30 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Sin incluir la  
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la longitud ejecutada.  
 20,00 
007012        ud   PROYECTO ELECTRIFICACION                                          

 Proyecto de electrificación completo en MT y BT para todo el ámbito. Incluso tramitación en Industria  
 y legalización de la instalación.  
 1,00 
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 CAPÍTULO C.8 TELECOMUNICACIONES                                                
007001        ML   EXC.Y RELLENO ZANJA 2- 6 CONDUCTOS                                

 Excavación  de zanja en todo típo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canalización  
 de 2 a 6 conductos y profundidad de rasante segun planos, incluyendo excavación de zanja, asiento  
 con 10 cm de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm de arena  
 de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la  
 excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señaliza-  
 ción, parte proporcional de, entibación normal, agotamiento, relleno, cinta señalizadora, carga y trans-  
 porte de  sobrantes  a  lugar  de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 454,00 
008002        ML   CANALIZACIÓN TPC. 125 MM.                                         

 De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared de polietileno de alta densidad  
 TPC de 125 mm. de diámetro , incluso colocación, banda señalizadora, parte proporcional de sepa-  
 radores, hormigón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.  
 454,00 
008003        UD   ARQUETA TIPO HF                                                   

 De arqueta tipo HF prefabricada de hormigón ,incluso excavación y colocación, marco y tapa de  
 fundición, in situ o prefabricada, según normas de homologación de la compañía suministradora, total-  
 mente terminada.  
 25,00 
008004        UD   ARQUETA TIPO DF                                                   

 De arqueta tipo DF prefabricada de hormigón ,incluso excavación y colocación, marco y tapa de fun-  
 dición, in situ o prefabricada, según normas de homologación de la compañía suministradora, total-  
 mente terminada.  
 4,00 
008005        UD   PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCION                             

 De pedestal  de hormigón para armario de distribución, totalmente terminado según especificaciones  
 de la compañia Telefónica, acometida a arqueta más próxima a base de  6 tubos PVC D=63mm,que  
 incluye excavación ,relleno, carga y transporte de  sobrantes  a  lugar  de empleo o vertedero y  
 eventual canon de vertido, tubería de PVC de 63 mm. de diámetro , colocación, banda señalizadora,  
 parte proporcional de separadores, hormigón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3  
 mm.Totalmente terminado.  
   
 1,00 
008006        PA   CONEXION RED EXISTENTE                                            

 Partida alzada a justificar para la conexióna arqueta existente de Telefónica o Euskaltel. Incluso loca-  
 lización de la red a la que se llevará a cabo la acometida, excavación de zanjas imprevistas, relle-  
 nos, desviación de conductos existentes, rotura y reposición de los elementos necesarios, incluso  
 posterior repavimentación con acabado similar al existente en la zona afectada  
 1,00 
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 CAPÍTULO C.9 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
009001        ML   EXC. ZAN. Y 0<H<=2 M.                                             

 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o a máquina para red  
 de alumbrado. y profundidad de rasante interior de tubo 0<H<=2m. que incluye parte proporcional de  
 agotamiento,relleno, carga y transporte de sobrantes a  lugar de empleo, a vertedero intermedio y  
 nueva carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero definitivo y eventual canon de vertido.  
 2.538,00 
009002        m³   RELLENO DE ZANJAS                                                 

 m³. Relleno de zanjas de infraestructuras con material de cantera, Incluso vertido y compactación.  
 Excluyendo deruerzos de hormigón, conductos y material de acabado.  
 913,68 
009003        ML   CANALIZACIÓN TUBERÍAS TPC 110 mm                                  

 Canalización bajo calzada o acera  (ver  detalle  de zanja) para 2-3 tuberías tipo corrugada-lisa de  
 doble pared de polietileno de alta densidad TPC serie N de 110 mm. de diámetro, a 0,80 m. desde la  
 generatriz superior del tubo, sirga de acero para guiado de cables, cinta de PVC indicadora de sumi-  
 nistro de energía, incluso p/p de refuerzo de hormigón, suministro y colocación de material, p.p. de  
 accesorios y medios auxiliares. Completamente terminado.  
 2.538,00 
009004        UD   ARQUETA A PIE DE COLUMNA DE 0.40*0.40                             

 Arqueta a pie de columna de 0.40*0.40 con marco y tapa de fundición, en hormigón o paredes de po-  
 lipropileno reforzado con HM-20, drenaje libre con grava incluso excavación, construcción completa,  
 transporte de sobrantes a vertedero y p/p de accesorios y medios auxiliares. Medida la unidad termi-  
 nada.  
 98,00 
009005        UD   ARQUETA DE CAMBIO 0,6X0,6.                                        

 Arqueta de cambio de 0,60 x 0,60 x 1 m. , con marco y tapa de fundición,en hormigón o paredes de  
 polipropileno reforzado con HM-20,drenaje libre con grava incluso excavación, construcción comple-  
 ta, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero y p/p de accesorios y medios auxi-  
 liares. Completamente terminada.  
 11,00 
009006        UD   BASE DE HORMIGÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.80 M                          

 Base de cimentación para columna de hasta 5m. de 0,5x 0,5 x 0,8 m.en hormigón HA-25 incluso  
 excavación codos de entrada y salida, encofrado pernos de anclaje según planos, desencofrado, re-  
 posición y transporte de sobrantes a vertedero, completamente terminado.  
 96,00 
009007        UD   BASE DE HORMIGÓN DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M                          

 Base de cimentación para columna de hasta 9m. de 0,8x 0,8 x 1,0m.en hormigón HA-25 incluso  
 excavación codos de entrada y salida, encofrado pernos de anclaje según planos, desencofrado, re-  
 posición y transporte de sobrantes a vertedero, completamente terminado.  
 2,00 
009008        UD   LUMINARIA TITANIUM+COLUMNA COLISEO SUPER 7 M                      

 Conjunto de alumbrado TITANIUM + columna único brazo 7 m,  formado por:  
 -columna COLISEO SUPER de un único brazo a 7 metros, con zócalo y fuste formado por tubo si-  
 nérgico de 164mm de diámetro inferior y 120mm de diámetro superior, inmune a la corrosión y  
 100% reciclable.  
 -luminaria TITANIUM de aluminio, provistas de lámparas LED de 30W ó 70W, flujo luminoso de  
 4.256 lm o 8.317 lm, temperatura de color 4000K, regulado mediante programación EXILIS y protec-  
 ción contra sobreintensidades de hasta 10kV-5kA.  
 Totalmente instalado y probado  
 24,00 
009009        UD   LUMINARIA TITANIUM+COLUMNA COLISEO SUPER DOBLE BRAZO 7 M          

 Conjunto de alumbrado TITANIUM + columna doble brazo 7 m,  formado por:  
 -columna COLISEO SUPER de doble brazo a 7 metros, con zócalo y fuste formado por tubo sine-  
 érgico de 164mm de diámetro inferior y 120mm de diámetro superior, inmune a la corrosión y 100%  
 reciclable.  
 -luminaria TITANIUM de aluminio, provistas de lámparas LED de 30W, flujo luminoso de 12.120 lm,  
 temperatura de color 4000K, regulado mediante programación EXILIS y protección contra sobreinten-  
 sidades de hasta 10kV-5kA.  
 Totalmente instalado y probado  
 18,00 
009010        UD   LUMINARIA TITANIUM+COLUMNA COLISEO SUPER DOBLE BRAZO 7-4 M        

 Conjunto de alumbrado TITANIUM + columna doble brazo 7 m,  formado por:  
 -columna COLISEO SUPER de 7 m con brazos a 4 m y 7 m, con zócalo y fuste formado por tubo  
 sineérgico de 164mm de diámetro inferior y 120mm de diámetro superior, inmune a la corrosión y  



P RO YECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO AI N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

         ANEXO 1:  PRESUPUESTO 
MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD 

 

228 
 

 100% reciclable.  
 -2 luminarias TITANIUM de aluminio, provistas de lámparas LED de 30W, flujo luminoso de 4.257  
 lm, temperatura de color 4000K, regulado mediante programación EXILIS y protección contra so-  
 breintensidades de hasta 10kV-5kA.  
 Totalmente instalado y probado  
 22,00 
009011        UD   LUMINARIA SIGNUM+COLUMNA APOLO DOBLE BRAZO 3,5 M                  

 Conjunto de alumbrado TITANIUM + columna único brazo 3,5 m,  formado por:  
 -columna APOLO de doble brazo a 3,5 metros, con zócalo y fuste formado por tubo sineérgico de  
 164mm de diámetro inferior y 75mm de diámetro superior, inmune a la corrosión y 100% reciclable..  
 -luminaria SIGNUM URBAN de aluminio de alta resistencia pintado, provistas de lámparas LED de  
 20W, flujo luminoso 2.904 lm, con temperatura de color 4000K, regulables mediante programación  
 EXILIS y protección para sobreintensidades de hasta 10kV-5kA.   
 Totalmente instalado y probado  
 42,00 
009012        UD   COLUMNAS FOCOS CAMPO DEPORTIVO                                    

 Conjunto de alumbrado  INDAL 3E INTERNACIONAL Modelo SYDNEY  formado por:  
 Poste troncocónico de acero galvanizado y pintado de 10,00m. de altura.  
 Doble luminaria hermética tipo BVP 1x240LED210-4S/740OF52, DE 162 W, FLUJO DE LÁMPA-  
 RA 21.000 lm, grado de hermeticidad IP66, con cuerpo de aluminio extrusionado, color a elegir. con  
 nanopticas, con equipo de regulación de flujo "Media noche virtual" de 73 w.  
 Totalmente instalado y probado  
 2,00 
009013        UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 12 M Y 2 LUMINARIA             

 Instalación interior para las columnas de 12 m. y dos luminarias, con un cable tipo W-0.6/1 KV, de  
 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material accesorio y mano de obra.  
 2,00 
009014        UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 7 M Y 1 LUMINARIA              

 Instalación interior para las columnas de 7 m. y una luminaria, con un cable tipo W-0.6/1 KV, de  
 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material accesorio y mano de obra.  
 16,00 
009015        UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 7 M Y 2 LUMINARIA              

 Instalación interior para las columnas de 7 m. y dos luminarias, con un cable tipo W-0.6/1 KV, de  
 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material accesorio y mano de obra.  
 17,00 
009016        UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 7 M Y 2 LUMINARIAS 7-4 M       

 Instalación interior para las columnas de 8 m., luminaria y luminaria en aplique a 4.30m , con un ca-  
 ble tipo W-0.6/1 KV, de 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material ac-  
 cesorio y mano de obra.  
 21,00 
009017        UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 3.50 M Y 1 LUMINARIA           

 Instalación interior para las columnas de 3.50 m. y una luminaria, con un cable tipo W-0.6/1 KV, de  
 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material accesorio y mano de obra.  
 40,00 
009018        ML   CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x6 MM2                               

 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 6 mm2 de sección.,canalización sub-  
 terránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y mano de obra, suministro y montaje, completamente  
 instalado y comprobado  
 1.701,00 
009019        ML   CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x10MM2                               

 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 10 mm2 de sección,canalización sub-  
 terránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y mano de obra, suministro y montaje, completamente  
 instalado y comprobado.  
 416,00 
009020        ML   CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x16MM2                               

 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 16 mm2 de sección,canalización sub-  
 terránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y mano de obra, suministro y montaje, completamente  
 instalado y comprobado.  
 102,00 
009021        ML   CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x25MM2                               

 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 25 mm2 de sección,canalización sub-  
 terránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y mano de obra, suministro y montaje, completamente  
 instalado y comprobado.  
 464,00 
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009022        UD   PICA ACERO-COBRE, 2 M. Y CABLE AISLADO TIERRA 1*16 MM             

 Pica de acero-cobre de puesta a tierra, de 2 m. de longitud y 18.3 mm. de diámetro para columna de  
 alumbrado, incluso grapas, soldadura aluminotérmica, material accesorio inoxidable, cable VV  
 0,6/1kv 1x16 mm2 y mano de obra.  
 25,00 
009023        UD   CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO                                    

 CENTRO DE MANDO, MEDIDA, PROTECCION Y MANIOBRA para Alumbrado Exterior, en  
 Armario de Acero Inoxidable marca ARELSA Mod. CITI 15R, pintado con RAL 7032, adaptado se-  
 gún Reglamento de B.T. Real Decreto 842/2002, envolvente exterior IK10, Módulo de Compañía,  
 Protección  y Abonado  con cajas de doble aislamiento clase II grado de protección IP 65, cerradu-  
 ras especiales antivandálicas, termostato ambiente y resistencia de caldeo, luz interior, toma de ten-  
 sión 230V, totalmente montado y cableado, distribuido en 2 módulos con puertas independientes:   
 ·       Modulo acometida de compañía, (medida directa hasta 41,5 KW), para alojar contador electróni-  
 co (suministrado por Iberdrola), con bornes bimetálicos, 3 bases portafusibles, fusibles 100 A y Neu-  
 tro seccionable.  
 ·       Modulo con Regulador / Estabilizador de Flujo SALICRU de 30 KVA, modelo ARESTAT  
 (Formato Torre) NET-30-4TS, estático, trifásico (3 x 400/230V) con By-Pass de rearme automático,  
 integrado en CM mediante conexión BUS RS485.        
 ·       Modulo de abonado con Interruptor General  Automático IV 63A, Contactor IV 80A y 4 circui-  
 tos de salida,  con  Magnetotérmico IV C60N 20 A, Diferencial IV 40A 300 mA por salida.  
 Se incluye Protector contra descargas atmosféricas.  
 ·       Sistema de encendido mediante Reloj Astronómico ORBIS Astro Nova, preparado para futuro  
 Telecontrol.  
 Totalmente colocado y probado.  
 1,00 
009024        UD   LEGALIZACION DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO                  

 De legalización de la instalación de alumbrado público, incluyendo redacción de la documentación  
 necesaria ante Industria,obtención de licencias y boletín de enganche y toda clase de documentos  
 necesarios para la contratación de la acometida eléctrica a los cuadros de maniobra.  
 1,00 
009025        UD   ACOMETIDA EN B.T. A CUADROS                                       

 Acometida en Baja Tensión desde Centro de Transformación hasta Cuadro de Alumbrado, incluyen-  
 do cableado, conexionado,caja de corte, en instalación completa.  
 1,00 
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 CAPÍTULO C.10 GAS                                                               
010001        ML   REFUERZO DE GASODUCTO EXISTENTE                                   

 Refuerzo de gasoducto existente, mediante losa de hormigón de 0,20m de espesor de 2m de anchu-  
 ra, mallazo D=10mm c/10 , incluido, cajeos, encofrado y desencofrado y todas las operaciones para  
 el correcto acabado de la unidad.  
 66,00 
010002        ML   EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2.                                        

 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o a máquina para tu-  
 bería D<=200  mm.,  y  profundidad  de rasante interior de tubo 0<H<=2  m., que incluye parte pro-  
 porcional de desbroce, tala, entibación normal, agotamiento, relleno, carga y transporte de  sobrantes  
 a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 378,00 
010003        ML   TUBERÍA GAS Ø 110 MM.                                             

 Suministro y colocación de tubería de gas de polietileno de ø 110 mm. en zanja abierta según planos,  
 incluso cortes, soldaduras, pruebas, cama y refuerzo con arena de ría, losa de protección de hormi-  
 gón HM-20, segun posición y espesor definido en planos, relleno de zanja de material granular de  
 cantera, cinta de señalización y todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de  
 la unidad.  
 315,00 
010004        ML   TUBERÍA GAS Ø 63 MM.                                              

 Suministro y colocación de tubería de gas de polietileno de ø 63 mm. en zanja abierta según planos,  
 incluso cortes, soldaduras, pruebas, cama y refuerzo con arena de ría, losa de protección de hormi-  
 gón HM-20, segun posición y espesor definido en planos, relleno de zanja de material granular de  
 cantera, cinta de señalización y todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de  
 la unidad.  
 63,00 
010005        UD   VÁLVULA DE Ø 110 GAS.                                             

 Suministro e instalación de válvula de corte electrosoldable de polietileno para gas ø 110mm., incluso  
 pruebas y todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad.  
 1,00 
010006        UD   ARQUETA VÁLVULAS GAS.                                             

 Arqueta para alojamiento de válvula de seccionamiento, con las dimensiones indicadas en los pla-  
 nos, incluso tapa de registro de ø 80 cm..  
 1,00 
010007        UD   CAP ELECTROSOLDABLE Ø110 MM. GAS.                                 

 Suministro e instalación de cap electrosoldable de polietileno para gas ø 110mm., incluso  pruebas  y  
 todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad.  
 1,00 
010008        UD   CAP ELECTROSOLDABLE Ø63MM. GAS.                                   

 Suministro e instalación de cap electrosoldable de polietileno para gas ø 63mm., incluso  pruebas  y  
 todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad.  
 2,00 
010009        UD   TE 110-110-110 GAS.                                               

 Suministro e instalación de T electrosoldable de polietileno para gas ø 110mm. y salida ø110 mm., in-  
 cluso  pruebas  y todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad.  
 2,00 
010010        UD   ACOMETIDA GAS 63                                                  

 De acometida de gas de 63 mm de diámetro, incluso válvula de acometida,piezas especiales, pie-  
 zas de unión, arena de rio, hormigón, válvula y arqueta o sombrerete de fundición,totalmente termina-  
 da.   
 9,00 
010011        PA   CONEXION RED EXISTENTE                                            

 Partida alzada a justificar para la conexióna arqueta existente de Telefónica o Euskaltel. Incluso loca-  
 lización de la red a la que se llevará a cabo la acometida, excavación de zanjas imprevistas, relle-  
 nos, desviación de conductos existentes, rotura y reposición de los elementos necesarios, incluso  
 posterior repavimentación con acabado similar al existente en la zona afectada  
 1,00 
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 CAPÍTULO C.11 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                               
011001        UD   SEÑAL REFLEXIVA Y POSTE ALUMINIO 90CM                             

 De señal circular de diámetro 90 cm., octogonal de 90 cm., cuadrangular de 90 cm. o triangular de  
 135 cm. reflexiva, en aluminio anodizado, de cajón cerrado de 35 mm de perfil y dos chapas rotula-  
 das a una cara, acabado reflectante, según modelos homologados por los servicios municipales, in-  
 cluso pie derecho de aluminio anodizado estriado y lacado de poste hasta la señal, collares de  alu-  
 minio, Base de cimentación para poste de 0,50x0,50 x0,50 m. en hormigón HA-25 incluso excava-  
 ción  encofrado , desencofrado, reposición y transporte de sobrantes a vertedero, completamente ter-  
 minado. y colocación según plano de detalle.  
 16,00 
011002        UD   SEÑAL REFLEXIVA Y POSTE ALUMINIO  60CM                            

 De señal circular de diámetro 60 cm., octogonal de 60 cm., cuadrangular de 60 cm. o triangular de  
 70 cm. reflexiva, en aluminio anodizado, de cajón cerrado de 35 mm de perfil y dos chapas rotula-  
 das a una cara, acabado reflectante, según modelos homologados por los servicios municipales, in-  
 cluso pie derecho de aluminio anodizado estriado y lacado de poste hasta la señal, collares de  alu-  
 minio, Base de cimentación para poste de 0,50x0,50 x0,50 m. en hormigón HA-25 incluso excava-  
 ción  encofrado , desencofrado, reposición y transporte de sobrantes a vertedero, completamente ter-  
 minado. y colocación según plano de detalle.  
 54,00 
011003        ML   MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA 10-AMARILLA O BLANCA                

 De marca vial reflexiva continua con pintura de dos componentes, de 10 cm. de  ancho,incluso pre-  
 marcado y limpieza previa.  
 820,50 
011004        Ml   MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONT.10                                   

 De marca vial reflexiva discontinua con pintura de de dos componente,s de 10 cm. de  ancho,inclu-  
 so premarcado y limpieza previa.  
 678,00 
011005        ML   MARCA VIAL REFLEXIVA 40 CM.                                       

 Marca vial reflexiva continua con pintura de dos componentes típo "spray-plastic", de 40 cm. de an-  
 cho, incluso premarcado y limpieza previa.  
 32,00 
011006        ML   MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONT. 40 CM.                              

 Marca vial reflexiva discontinua, con pintura de dos componentes típo "spray-plastic", de 40 cm. de  
 ancho, incluso premarcado y limpieza previa.  
 22,00 
011007        Ml   MARCA VIAL CONTINUA REFLEXIVA 50 CM                               

 Marca vial reflexiva continua de 50 cm de ancho con pintura de dos componentes típo "spray-plas-  
 tic", incluso premarcado y limpieza previa.  
 143,50 
011008        ML   MARCA VIAL DISCONTINUA REFLEXIVA 50 CM                            

 De marca vial reflexiva discontinua con pintura de de dos componentes para paso de bicicletas, de  
 50 cm. de  ancho ,incluso premarcado y limpieza previa.  
 104,00 
011009        UD   MARCA VIAL TEXTO.                                                 

 De marca vial de texto indicativo sobre pavimento con pintura reflectante de dos componentes típo  
 "spray-plastic", incluso premarcado y limpieza previa.  
 70,00 
011010        UD   SEÑ. HORIZONTAL DE MINUSVÁLIDOS CON PINTURA DE DOS COMP.          

 Señalización horizontal de MINUSVÁLIDOS con pintura de dos componentes.   
 6,00 
011011        m2   MARCA VIAL DE SEÑALIZACIÓN SB/CALZADA                             

 Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rótulos y letras con pintura de cloro-  
 caucho especial para señalización de tráfico blanca y microesferas de vidrio, realizada con medios  
 mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie y premarcaje. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
 161,50 
011012        P.A. ABONO INTEGRO PARA DESVIOS DE TRAFICO                             

 P.A. De abono integro para ejecución de desvios provisionales de tráfico durante la ejecucion de las  
 obras, incluyendo explanación y pavimentación a base de aglomerado, señalizacion de obra,diurna  
 y nocturna.  
 2,00 
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 CAPÍTULO C.12 MOBILIARIO URBANO ,JUEGOS INFANTILES Y CIERRES                    
 SUBCAPÍTULO 012.1 JUEGOS INFANTILES                                                 
012001        UD   COLUMPIO DOBLE -IRON ETNA                                         

 Columpio MODELO ETNA DE LA SERIE IRON DE LA CASA JOLAS O SIMILAR, de 2 pla-  
 zas, con colgadores de poliamida, asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxi-  
 dable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad de 32,00 m² y 1,70 m de altura libre de caí-  
 da, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno  
 y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado. Elaboración, transporte y puesta en obra  
 del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Normativa de aplicación: UNE-EN  
 1176-1. Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1: Requisitos generales de seguri-  
 dad y métodos de ensayo. UNE-EN 1176-2. Equipamiento de las áreas de juego y superficies.  
 Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para columpios.  
   
   
 2,00 
012002        UD   CASTILLO -IRON DRAGON                                             

 De  juego infantil MODELO DRAGON DE LA SERIE IRON DE LA CASA JOLAS O SIMILAR ,  
 según Normativa, especificacione en planos , incluido montaje , cimentaciones , anclajes y todas las  
 operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.  
 1,00 
012.1              JUEGOS INFANTILES                                                 
 1,00 
012003        UD   FUENTE ATLAS                                                      

 Suministro y colocación de fuente Modelo ATLAS, simple, de FUNDICIONES BENITO, incluso  
 válvula de corte en arqueta, contador, derivación desde red principal y desague a la red de pluvia-  
 les, totalmente terminada.  
 1,00 
012004        UD   BANCO C-160-ECO PLAST- FABREGAS                                   

 Banco modelo C-106 de la casa Fábregas o similar, de 1.7 m, según planos, incluso anclaje en hor-  
 migón, barnizado, elementos de ferretería y todas las operaciones necesarias para su correcta colo-  
 cación.  
 37,00 
012005        UD   APARCAMIENTO -BICICLETAS                                          

 Aparcadero de bicicletas constituido por tres tubos de acero inoxidable según detalle en planos.Total-  
 mente montado y colocado.  
 33,00 
012006        UD   PAPELERA IBIZA FABREGAS                                           

 Suministro y colocación de papelera modelo IBIZA de la empresa FABREGAS  o similar, de polieti-  
 leno con protección UV, de 80 l de capacidad, con sistema de cierre y cenicero, totalmente coloca-  
 da.  
   
 41,00 
012007        m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE-PASAMANOS SUPERIOR                    

 Barandilla , de 120 cm de altura, de acero inoxidable AISI 304 acabado brillante, formada por: mon-  
 tantes verticales y chapa curvada semicircular de pasamanos, perfiles rectangulares de 30x15 mm  
 con una separación de 10 cm entre sí de acero inoxidable. Incluso pletinas para fijación mediante  
 atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero. Totalemnte ejecutado y colocado.  
   
 460,80 
012008        UD   BANCO-JARDINERA                                                   

 Banco-jardinera Modelo Jules 2435L de 206x224x80 cm de dimensiones, de la marca Escofet. In-  
 cluso transporte a pie de obra, descarga, desplazamiento en obra y montaje. Totalmente colocada.  
 9,00 
012009        ud   MARQUESINA DE AUTOBUS.C/BANCO L= 4m                               

 Colocación de marquesina c/banco de listones de madera tropical tratada con respaldo, apoyo is-  
 quiatíco, estructura de perfiles metálicos, resistentes y autoportantes de 4 m de frente, con resguardos  
 laterales, vidrio templado en laterales de 8 mm, cuadro horario, 2,7 m de altura y voladizo de perfiles  
 metálicos y  recogida de agua, fijada al suelo mediante tacos expansivos, i/dispositivo de autonivela-  
 ción, instalación completa y limpieza, medida la unidad colocada en obra.  
 2,00 
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 CAPÍTULO C.13 JARDINERÍA                                                        
013001        ud   PERAL ORNAMENTAL (PYRUS CALLERYANA "CHANTICLEER")                 

 Suministro y plantación de Peral ornamental (Pyrus calleryana 'Chanticleer') de 14/16 cm de períme-  
 tro de tronco y en cepelló, sobre hoyo de plantación realizado en alcorque, incluido replanteo tal co-  
 mo se indica en los planos, presentación de la planta, plantación, relleno y apisonado del fondo del  
 hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-  
 ción, retirada de la tierra sobrante, doble entutorado con estaca de madera tratada de 2 m x 12 cm2   
 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (188,33 €/ud).  
 35,00 
013002        ud   ROBLE COLUMNAR (QUERCUS ROBUR "FASTIGIATA")                       

 Suministro y plantación de roble columnar (Quercus robur 'fastigiata') de 14/16 cm de perímetro de  
 tronco y en cepellón, sobre hoyo de plantación realizado en alcorque, incluido replanteo tal como se  
 indica en los planos, presentación de la planta, plantación, relleno y apisonado del fondo del hoyo, re-  
 lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, retira-  
 da de la tierra sobrante, doble entutorado con estaca de madera tratada de 2 m x 12 cm2 y primer  
 riego, medida la unidad completamente ejecutada. (388,13 €/ud)   
 31,00 
013003        ud   MAGNOLIA X SOULANAGEA "SUSAN"                                     

 Suministro y plantación de magnolia (Magnolia x Soulanagea "Susan")  en contender de 7 l y una  
 altura de 80/100cm, sobre hoyo de plantación realizado en alcorque, incluido replanteo tal como se  
 indica en los planos, presentación de la planta, plantación, relleno y apisonado del fondo del hoyo, re-  
 lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, retira-  
 da de la tierra sobrante,  entutorado con estaca de madera tratada de 2 m x 12 cm2 y primer riego,  
 medida la unidad completamente ejecutada. (45,06 €/ud)   
 23,00 
013004        ud   ACER PALMATUM                                                     

 Suministro y plantación de acer (Acer Palmatum) de 12/14 cm de perímetro de tronco y en cepellón,  
 sobre hoyo de plantación realizado en alcorque, incluido replanteo tal como se indica en los planos,  
 presentación de la planta, plantación, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apiso-  
 nado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, retirada de la tierra so-  
 brante,  entutorado con estaca de madera tratada de 2 m x 12 cm2 y primer riego, medida la unidad  
 completamente ejecutada. (233,38 €/ud)   
 6,00 
013005        ud   CEREZO (PRUNUS "YEODENSIS")                                       

 Suministro y plantación de cerezo  (Prunus xYeodensis') de 14/16 cm de perímetro de tronco y en  
 cepellón, sobre hoyo de plantación realizado en terreno, incluido replanteo tal como se indica en los  
 planos, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra existente según calidad de la mis-  
 ma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-  
 za seleccionada de la propia excavación, doble entutorado con estaca de madera tratada de 2 m x  
 12 cm2 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (180,23 €/ud)   
 28,00 
013006        ud   ARCE FREMAN (ACER FREEMAN "AUTUMN BLAZE")                         

 Suministro y plantación de Arce freman (Acer freemani 'Autumn blaze') de 12/14 cm de perÃÍmetro  
 de tronco y en cepellón, sobre hoyo de plantación realizado en terreno, incluido replanteo tal como se  
 indica en los planos, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra existente según cali-  
 dad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con  
 tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, doble entutorado con estaca de madera trata-  
 da de 2 m x 12 cm2 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (114,58 €/ud)   
 23,00 
013007        ud   ACER (ACER PALMATUM DISSECTUM "VIRIDIS")                          

 Suministro y plantación de acer (Acer palmatum dissectum "viridis") en cepellon y con una altura de  
 100/125cm , sobre hoyo de plantación realizado en terreno, incluido replanteo tal como se indica en  
 los planos, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra existente según calidad de la  
 misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de  
 cabeza seleccionada de la propia excavación, doble entutorado con estaca de madera tratada de 2 m  
 x 12 cm2 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (151,58 €/ud)   
 27,00 
013008        ud   ACER (ACER PALMATUM DISSECTUM "GARNET")                           

 Suministro y plantación de acer (Acer palmatum dissectum "garnet") en cepellon y con una altura de  
 100/125cm , sobre hoyo de plantación realizado en terreno, incluido replanteo tal como se indica en  
 los planos, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra existente según calidad de la  
 misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de  
 cabeza seleccionada de la propia excavación, doble entutorado con estaca de madera tratada de 2 m  
 x 12 cm2 y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (151,88 €/ud)   
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 21,00 
013009        ud   GRAMINEA PENISETUM PENNISETUM ALOPECUROIDES "HAMELNA")            

 Suministro y plantación de gramínea Penisetum (Pennisetum alopecuroides "Hamelnâ"), suministra-  
 das en contenedor C2, con una densidad de 2 plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado,  
 incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, planta-  
 ción, rastrillado, limpieza y  primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (8,44 €/ud)   
 240,00 
013010        ud   HEMEROCALIS                                                       

 Suministro y plantación de  Hemerocalis(Hemerocallis'), suministradas en contenedor C3, con una  
 densidad de 5 planta/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a  
 una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer  
 riego, medida la unidad completamente ejecutada. (8,61 €/ud)   
 410,00 
013011        ud   GRAMINEA MISCANTUS (MISCANTHUS SINENSIS "GRACILIMUSA")            

 Suministro y plantación de gramínea Miscantus (Miscanthus sinensis ˜Gracillimusâ", suministradas  
 en contenedor C3, con una densidad de 3 planta/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido  
 laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, ras-  
 trillado, limpieza y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. (8,44ud)   
 138,00 
013012        ud   TREPADORA PARRA VIRGEN (PARTHENOCISSUS TRICUSPIDALA ROBUSTA)      

 Suministro y plantación de planta trepadora parra virgen  (Parthenocissus tricuspidata robusta), sumi-  
 nistradas en contenedor C10, con una densidad de 3 plantas/ml, en terreno llano previamente labore-  
 ado,  abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego, medida la uni-  
 dad completamente ejecutada. (35,94 €/ud)   
 173,00 
013013        m3   CORTEZA DE PINO                                                   

  Suministro y extendido de base de corteza de pino de 10-15 cm extendida de forma manual, en ca-  
 pa uniforme de 15 cm de espesor sobre macizo existente. Incluido el perfilado final del macizo impi-  
 diendo el desparrame del material aportado medida la superficie ejecutada en obra. (54 €/m3)   
 33,00 
013014        m2   CESPED FINO DE GRAMINEAS                                          

 Formación de césped fino de gramíneas, para uso ornamental, mediante siembra de una mezcla del  
 tipo Classic o equivalente de Festuca arundinacea (85%), Ray grass inglés (10%) y Poa pratense  
 (5%) a razón de 35 gr/m2 de semilla, comprendiendo de pase de rotovator a los 15 cm superficiales,  
 perfilado definitivo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada y pase de rodillo,  
 primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecutada. (2,65  
 m²/m2)   
 1.650,00 
013015        ud   ROBLE PEDUNCULADO (QUERCUS ROBUR)                                 

 Roble pedunculado (Quercus robur) C7 90/120 cm (9,25 €/ud). Suministro y plantación de las espe-  
 cies forestales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación rea-  
 lizado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido  
 de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno late-  
 ral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección  
 con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la  
 unidad completamente ejecutada. (ud)   
 75,00 
013016        ud   SERBAL CAZADOR (SORBUS AUCUPARIA)                                 

 Serbal del cazador (Sorbus aucuparia) RD 100/120 cm. (10,25 €/ud). Suministro y plantación de las  
 especies forestales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación  
 realizado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o exten-  
 dido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno  
 lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección  
 con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la  
 unidad completamente ejecutada. (ud)   
 50,00 
013017        ud   MOSTAJO (SORBUS ARIA)                                             

 Mostajo (Sorbus aria) RD 100/120 cm (8,25 €/ud). Suministro y plantación de las especies forestales  
 indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado en terre-  
 no, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra  
 existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apiso-  
 nado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con protector  
 forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad completa-  
 mente ejecutada. (ud)   
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 50,00 
013018        ud   ABEDUL (BETULA CELTIBERICA)                                       

 Abedules (Betula celtibérica) RD 100/120 cm (8,60 €/ud). Suministro y plantación de las especies fo-  
 restales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado  
 en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la  
 tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y  
 apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con pro-  
 tector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad  
 completamente ejecutada. (ud)   
 75,00 
013019        ud   ACEBO (ILEX AQUIFOLIUM)                                           

 Acebo (Ilex aquifolium) C2 30/40 (8,75 €/ud). Suministro y plantación de las especies forestales indi-  
 cadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado en terreno,  
 incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra exis-  
 tente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado  
 moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con protector fores-  
 tal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad completamen-  
 te ejecutada. (ud)   
 50,00 
013020        ud   ARCE (ACER CAMPESTRE)                                             

 Arce (Acer campestre) RD 100/120 cm (9,35 €/ud). Suministro y plantación de las especies foresta-  
 les indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado en te-  
 rreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra  
 existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apiso-  
 nado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con protector  
 forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad completa-  
 mente ejecutada. (ud)   
 75,00 
013021        ud   TILO                                                              

 Tilos (Tilia sp.) RD 120/150 cm (8,75 €/ud). Suministro y plantación de las especies forestales indica-  
 das de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado en terreno, in-  
 cluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra existen-  
 te según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado mo-  
 derado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con protector forestal  
 tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad completamente  
 ejecutada. (ud)   
 50,00 
013022        ud   CEREZOS (PRUNUS AVIUM)                                            

 Cerezos (Prunus avium) RD 120/150 cm (10,35 €/ud). Suministro y plantación de las especies fo-  
 restales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado  
 en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la  
 tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y  
 apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con pro-  
 tector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad  
 completamente ejecutada. (ud)   
 50,00 
013023        ud   MANZANO SILVESTRE                                                 

 Manzano silvestre (Malus sylvestris) RD 120/150 cm (10,35 €/ud). Suministro y plantación de las  
 especies forestales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación  
 realizado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o exten-  
 dido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno  
 lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección  
 con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la  
 unidad completamente ejecutada. (ud)   
 50,00 
013024        ud   PERAL SILVESTRE (PYRUS CORDATA)                                   

 Peral silvestre (Pyrus cordata) RD 120/150 cm (10,35 €/ud). Suministro y plantación de las espe-  
 cies forestales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación rea-  
 lizado en terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido  
 de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno late-  
 ral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección  
 con protector forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la  
 unidad completamente ejecutada. (ud)   
 50,00 
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013025        ud   SAUCO (SANBUCUS NIGRA)                                            

 Sauco (Sanbucus nigra) C2 30/40 (8,75 €/ud). Suministro y plantación de las especies forestales in-  
 dicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado en terreno,  
 incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la tierra exis-  
 tente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado  
 moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con protector fores-  
 tal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad completamen-  
 te ejecutada. (ud)   
 50,00 
013026        ud   SAUCE EN ESTAQUILLA (SALIX)                                       

 Sauce en estaquilla (Salix sp.) 60-100 cm (6,31 €/ud). Suministro y plantación de las especies fores-  
 tales indicadas de perímetro de tronco y/o altura especificada sobre hoyo de plantación realizado en  
 terreno, incluido replanteo a libre disposición, presentación de la planta, retirada o extendido de la tie-  
 rra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, relleno lateral y api-  
 sonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, protección con protec-  
 tor forestal tipo tubo degradabl de 70 cm de altura y entutoradoy primer riego, medida la unidad com-  
 pletamente ejecutada. (ud)   
 50,00 
013027        m2   HIDROSIEMBRA                                                      

 Hidrosiembra h1 a base de:8 gr  estabilizador polibutadieno,20 gr semillas herbaceas, 30 gr celulo-  
 sa,30 gr paja, 20 gr abono npk,10 gr abono lib.contr.2 gr pol.absor.s/adit (0,42 €/m²).  
 10.580,00 
013028        m2   ZINCO MANTA PROTECTORA                                            

 Suministro, extendido y colocación según indicaciones de fabricante de "ZinCo Manta protectora y  
 retenedora ISM 50"  Manta de fibras sintéticas recicladas de alta calidad, resistente a descomposi-  
 ción, retiene agua y sustancias nutritivas, con capacidad protectora testada según la normativa euro-  
 pea EN ISO 13428; impregnada con aglutinante de acrilato por su parte inferior, grosor: aprox. 6  
 mm, peso min. 850g/m², resistencia al punzonamiento según CBR test:> 3500 N; suministro e insta-  
 lación como capa protectora contra daños mecánicos sobre la impermeabilización según las instruc-  
 ciones del fabricante. (14,28 €/m²)  
 215,00 
013029        m2   ZINCO FLORADRAIN-ELEMENTO DRENAJE                                 

 Suministro, extendido y colocación según indicaciones de fabricante de "ZinCo Floradrain" FD 60  
 neo"  Elemento de drenaje y de retención de agua en poliolefina reciclada, altura 60 mm; libre de plas-  
 tificantes; posee cavidades para retener el agua y aperturas de aireación y difusión, además de un  
 sistema de canalización multidireccional por la cara inferior; capacidad drenante según la normativa  
 EN ISO 12958; suministro e instalación de acuerdo a las instrucciones del fabricante. (34,6 €m²)  
 215,00 
013030        m2   ZINCO FILTRO POLIPROPILENO                                        

 Suministro, extendido y colocación según indicaciones de fabricante de "ZinCo Filtro Sistema SF "  
 Filtro agujereado de polipropileno termosoldado por ambas caras, peso aprox. 100 g/m², resistencia  
 al punzonamiento CBR según normativa EN ISO 12236: aprox. 1100 N, resistencia clase 2, per-  
 meabilidad (H50) según normativa EN ISO 11058: aprox. 70 l/(m²—s), apertura de poro   
 (O90) según normativa EN ISO 12956: aprox. 95 um, suministro y colocación según instrucciones  
 del fabricante. (2,6 €/m²)  
 215,00 
013031        m2   SUSTRATO JARDIN                                                   

 Sustrato para jardín tipo Zincoterra "Jardín" compuesta por Zincolit® Plus (cerámica especialmente  
 escogida y triturada con otros componentes minerales), mezclado con Zincohum® (compost vegetal)  
 y turba rubia (compactación 1.3), suministrado en big bag.  (125,25 €/m²)  
 65,00 
013032        m2   ZINCO CAJAS CONTROL                                               

 Suministro, y colocación según indicaciones de fabricante de ZinCo "Caja de Control KS 10/30â"   
 Cajas de control fabricadas con aluminio recubierto de plástico; tapadera de chapa de acero galvani-  
 zado y plastificado o posible disponibilidad con tapa de rejilla galvanizada al fuego; color gris oscuro,  
 con bridas de apoyo extensibles colocadas en los laterales, ranuras laterales de drenaje; altura 10  
 cm aprox; capacidad de carga, clase H, según normativa alemana DIN 19599; ranuras según la  
 normativa alemana DIN 1986; suministro e instalación.   
 10,00 
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 CAPÍTULO C.14 ASCENSOR                                                          
014001        m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO COMPACTO                              

 m³. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, incluyendo car-  
 ga y transporte a vertedero autorizado.  
 12,76 
014002         M3  HORMIG.HM-20                                                      

 De hormigón en masa  HM-20 en refuerzos de conducciones y cimentaciones, vertido, colocación,  
 vibrado, curado, medios elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución..  
 2,68 
014003        M2   ENCOFRADOS A-1 OCULTO ZAPATAS                                     

 De  encofrado plano en paramento oculto ,tipo A-1  incluso apeos, arriostramientos, distanciadores,  
 pequeño material, medios auxiliares y desencofrado.  
 9,20 
014004        M2   ENCOFRADOS A-II VISTO MUROS                                       

 De  encofrado plano en paramento        visto tipo A-II, con tablero fenólico , en despice regular, inclu-  
 so apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado.  
 509,00 
014005         M3  HA-25/B/20/IIa                                                    

 De hormigón para armar HA-25 en alzados, zapatas,soleras y losas incluso vertido, extendido, vi-  
 brado, curado, acabado de superficies, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para  
 su correcta ejecución.  
 96,47 
014006         Kg  ACERO EN REDONDO B-500S                                           

 De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S,  según planos de detalle,  incluso  suministro,  
 elaboración,  colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigi-  
 dizadores, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medi-  
 do el peso nominal del despiece de proyecto.  
 15.744,00 
014007        kg   ACERO PFL LAMND EST ESPA SOLD                                     

 Acero S 275 JR en perfiles laminados (IPN, IPE, UPN, HE, L o T) colocado en estructuras espa-  
 ciales con uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, soldaduras, nudos, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura minio electrolítico. Medido el peso nominal.  
 18.870,00 
014008        kg   ACERO PFL HUECO EST ESPA SOLD                                     

 Acero S 275 JR en perfiles huecos (redondos, cuadrados o rectangulares) colocado en estructuras  
 espaciales con uniones soldadas, incluso p.p. de piezas especiales, soldaduras, nudos, despuntes y  
 dos manos de imprimación con pintura minio electrolítico. Medido el peso nominal.  
 124,00 
014009        m2   MUROS CORTINA C/RÓTULAS ACERO INOXIDABLE                          

 Muro cortina para cierrede ascensor, realizado a base de rótulas de acero inoxidable que sustentarán  
 el vidrio atornillado.  Dichas rótulas irán ancladas a una estructura existente y permitiran el libre mo-  
 vimiento del vidrio producido por presión o succión del viento y por vibraciones de la propia estructu-  
 ra portante.  El acristalamiento será una luna doble de 10+10 mm. templada y taladradas con cantos  
 biselados.  Todas las juntas iran selladas con silicona estructural neutra Sikasil WS-305 N / Sikasil  
 WS-605 S. Los remates de chapa de acero inoxidable necesarios en la cornisa superior y de en-  
 cuentros con fachada ciega, puertas de ascensor, marquesinas o estructura de acero u hormigón es-  
 tán incluidos y serán acero inoxidable AISI 304 acabado brillante. Incluso remates de huecos de  
 puertas de ascensor medinte pletinas de acero inoxidable.  
 Totamente terminado y rematado, medida la superficie ejecutada.  
 106,68 
014010        m2   REMATES Y ACABADOS  ACERO CORTEN 2mm                              

 Ejecución de reamtes de chapa plegada de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica  
 (corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0 mm de espesor, cortada a medida para colo-  
 car con fijaciones mecánicas o soldadas, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujetas a estruc-  
 tra de acero o de hormigón con tacos especiales. Incluso p/p de replanteo, realización de orificios,  
 ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada. Incluso trabajos  
 previos de limpieza y preparación de la superficie soporte de los anclajes, replanteo del despiece de  
 las planchas y puntos de anclaje, fijación de los anclajes al paramento soporte, fijación de las plan-  
 chas, realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos, aplomado, nive-  
 lación y alineación de las planchas. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificacio-  
 nes de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 164,06 
014011        m2   ACERO CORTEN REPUJADO 5+2 mm                                      

 Pavimento de chapa de acero corten lagrimada antideslizante S355J0WP según UNE-EN 10025-5,  
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 de 5+2 mm de espesor, cortada a medida para colocar con fijaciones mecánicas o soldadas, incluso  
 calces de apoyo según planos de detalle, con una masa superficial 41,25 kg/m². Incluso p/p de re-  
 planteo, realización de orificios, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fá-  
 brica ejecutada. Incluso trabajos previos de limpieza y preparación de la superficie soporte de los an-  
 clajes, replanteo del despiece de las planchas y puntos de anclaje, fijación de los anclajes al para-  
 mento soporte, fijación de las planchas, realización de todos los trabajos necesarios para la resolu-  
 ción de los remates, aplomado, nivelación y alineación de las planchas. Se medirá la superficie real-  
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de  
 2 m².  
 56,77 
014012        UD   ASCENSOR PANORAMICO                                               

  Suministro e instalación de ascensor modelo ORONA 3G_2016 MRLG: sin sala de maquina, de 21  
 personas (1600 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 21000 mm de recorrido, 3 paradas, 3 acce-  
 sos, 2 Embarques a 180 y maniobra Selectiva en Bajada Simplex. Grupo tractor para tracción por  
 adherencia, máquina sin reductor, de imanes permanentes, con variador de frecuencia y control de  
 lazo cerrado   
 Cabina ORONA de Gama Público Xtra con pared lateral con botonera pared de cristal, pasamanos  
 inoxidable y pared lateral sin botonera pared de cristal, pasamanos inoxidable , suelo de Aluminio  
 Damero ME01, botonera en Acero Inoxidable 316, UP_67, embocaduras y frentes en Acero  
 Inox.(AISI 316) y zócalos en aluminio.   
 En cabina, panel de mandos con pulsadores ORONA 3G Series circular con Braille que son resis-  
 tentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego defi-  
 nidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización  
 de cabina con indicador de posición TFT , indicador luminoso y acústico de sobrecarga y sistema de  
 comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica. Puerta de cabina Telescópica 2  
 Hojas en Acero Inox.(AISI 316) de 1200 mm x 2000 mm Cortina fotoeléctrica en un acceso y puer-  
 ta en cabina telescópica 2 hojas acero inox.(aisi 316) 1200 mm x 2000 mm yCortina fotoeléctrica   
 En piso, señalización en Todos los pisos, flechas direccionales, con flechas direccionales en resto  
 de plantas, con botonera en pared y pulsadores ORONA 3G Series circular que son resistentes al  
 agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en  
 la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). 3 puertas de piso Teles-  
 cópica en Acero Inox.(AISI 316) de 1200 mm x 2000 mm resitencia al fuego EN81_58 EN81/58  
 (E120). Totalmente colocado y en funcionamiento  
 1,00 
014013        ml   TUBO PROTECTOR D=25mm                                             

 TUBO PROTECTOR D=25mm DE RESISTENCIA A LA CORROSION 4, INCLUSO SOPOR-  
 TES, BRIDAS, ABRAZADERAS CADA 0,50M, REGISTROS ESTANCOS CADA 15M, CA-  
 JAS ESTANCAS DE EMPLAME O DERIVACION. TOTALMENTE INSTALADO SEGUN  
 ITC-BT-21  
 38,40 
014014        UD   ILUMINACION PASARELA                                              

 Punto de luz iluminada con tira de LED formada por:  
 - 6 rollos de 5 m de tira de LED flexible SMD IP67 24V modelo LUXEL 4,8W/m 3.000ºK 410 Lm,  
 de Lluria.  
 - 15 Uds. de Perfil de dos metros modelo STAR 4 de aluminio de superficie para tira de LED.  
 - 15 Uds. de Cierre opal de dos metros para perfil de aluminio de superficie para tira de LED.  
 - 2 Uds. Fuente de alimentación IP67 150W 24V dimensiones 191x63x38 mm LPV-150-24, de Me-  
 anwell.  
 Incluso perfil de aluminion empotrado, difusor, tapa final de perfil estanco y sin agujeros y rollo de  
 LEDs en ambos lados de las pasarelas. Completamente colocado y conectado. Transporte y coloca-  
 ción incluidos. Totalmente en funcionamiento.  
 2,00 
014015        UD   CAJA DE REGISTRO ESTANCA IP55                                     

 Caja de registro estanca IP55 de 65x65x30 con conos estancos para la entrada y salida de cables.  
 Incluso material accesorio y mano de obra.  
 4,00 
014016        ML   CONDUCTOR DE COBRE 4X6                                            

 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 6 mm2 de sección. Incluso material  
 accesorio y mano de obra  
 30,00 
014017        ML   CONDUCTOR COBRE 16                                                

 Conductor de cobre con aislamiento de PVC, color amarillo-verde, de 16 mm2 de sección. Incluso  
 material accesorio y mano de obra.  
 30,00 
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014018        Ud   CUADRO PROTECCIÓN ASCENSOR                                        

 Cuadro eléctrico de protección para el ascensor formado por envolvente metálica tipo Merlin Gerin  
 "Prisma Plus" IP55/IK10  y cerraduras, o similar, con un 20% de capacidad suplementaria a la pre-  
 cisa para la aparamenta, (comprendido éste para una corriente de cortocircuito de 6KV), que se rela-  
 ciona a continuación:  
 - 1 interruptor de corte omnipolar tipo M-G, INS80, 80A 4P, o similar.  
 - 1 interruptor automático diferencial tipo M-G Vigi C60, 63A 300mA 4P, o similar.  
 - 1 interruptor automático magnetotérmico tipo M-G C60N, 63A 4P, o similar.  
 - 1 interruptor automático diferencial tipo M-G ID, 16A 30mA 2P, o similar.  
 - 1 interruptor automático magnetotérmico tipo M-G C60N, 16A 2P, o similar.  
 y las precisas armaduras, montantes, puertas, fondos, paredes laterales, zócalos, techos, placas pa-  
 sacables y soportes, embarrados, peines, cableado, material menudo y mano de obra, incluso alba-  
 ñilería si fuera precisa, completamente instalado y probado. Embebido en muro de hormigón armado.  
 1,00 
014019        ud   CAJA CONTADOR TRIFASICO                                           

 Módulo para un contador trifásico, homologado por la Compañía suministradora, incluído cableado y  
 protección respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 e ITC MIE-BT-13 y el grado de proteccion  
 IP 40 e IK 09. Embebido en murete escalera, Totalmente montado, incluso materiales, mano de  
 obra, p.p. de elementos auxiliares, etc. Embebida en muro de hormigón armado.  
 1,00 
014020        m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x25 mm2 Cu                                 

 Acometida individual trifásica en canalización subterránea o en tubo de protección, formada por cable  
 de cobre de 3,5x25 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV., incluyendo conexionado.  
 25,00 
014021        ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable  
 de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación  
 y puente de prueba.  
 2,00 
014022        Ml   TOMA TIERRA ESTRUCTURA                                            

 Toma de tierra a estructura, con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 uniéndolo mediante soldadura  
 aluminotérmica a la armadura de cada zapata.   
 9,00 
014023        pa   ACOMETIDA ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO                        

 Acometida a la red de alumbrado publico ,incluye,instalación,medios auxiliares,accesorios necesa-  
 rios, pruebas,puesta en servicio, totalmente conexionado y colocado.  
 2,00 
014024        ud   PROYECTO ELÉCTRICO                                                

 Proyecto eléctrico elaborado por técnico competente de acuerdo a las exigencias del ITC-BT-04 de  
 las instalaciones correspondientes a máquinas de elevación y transporte (grupo j), que incluirá ade-  
 más de la instalación del ascensor la instalación de alumbrado exterior.  
 1,00 
014025        m    BARANDILLA ACERO INOXIDABLE                                       

 Barandilla , de 120 cm de altura, de acero inoxidable AISI 304L acabado brillante, formada por: base  
 de acero corten formada por pletina de 50x10mm, montantes verticales de tubo de acero inoxidable  
 AISI 304L, de diámetro 26,9mm y 2mm de espesor, separados 120mm entre sí, y pasamanos for-  
 mado por tubo de acero inoxidable AISI 304L, diámetro 50mm y 2mm de espesor. Totalemnte ejecu-  
 tado y colocado.  
 36,00 
014026        m2   TABLERO DM HIDROFUGADO                                            

 Suministro y colocación de revestimiento de tablero de DM hidrofugado de 12 mm de especor, cla-  
 vado sobre rastreles de madera hidrofugada de alturas variables para dar pendiente según plano de  
 detalles, para la evacuación de las aguas pluviales sobre la marquesina de acceso al ascensor, hi-  
 drófugo, sin recubrimiento, clavado sobre entramado de rastreles de madera , dispuestos cada 50  
 cm. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del mate-  
 rial y remates perimetrales.  
 12,25 
014027        PA   REMATES Y ENCUENTROS                                              

 Partida alzada a justificar para llevar a cabo los remates necesarios en los encuntros con la urbaniza-  
 ción existente  a ejecutar.  
 1,00 
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 CAPÍTULO C.15 DESVIO REGATA EXISTENTE                                           
 SUBCAPÍTULO 015001 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
__T0001005     M2. Demolición de pavimentos.                                         

 Demolición  de todo tipo de pavimentos, (  aceras, viales, bordillos, cunetas, badenes,  escaleras,  
 etc. ) hasta un espesor   de  25  cm.,  a mano o máquina, incluso corte   previo  con  disco  en los  
 bordes, incluso carga.  
 1.321,24 
 SUBCAPÍTULO 015002 EXCAVACIÓN                                                        
__PC000004    ML   De carril UIC-54 hincado                                          

 De carril UIC-54 colocado mediante hinca en formación de pantallas o blindajes formadas por carriles  
 de 6.00 m de longitud disponiendo de 2 ud por metro lineal de pantalla medida en planta, incluso su-  
 ministro y transporte del material, elaboración de acabado en punta y taladrado, hinca mediante ma-  
 quinaria con accesorio vibratorio acoplado, y todos los elementos y medios auxiliares necesarios pa-  
 ra la correcta ejecución de la unidad de obra, según planos de detalle.  
 1.585,68 
__T0002006     M3  Excavación en explanación y desmonte                              

 De  excavación en  explanación y desmonte, en suelos,  rellenos y roca con empleo de medios  
 mecánicos, así como de la tierra vegetal existente, incluso carga.  
 7.518,41 
__P0001000     M3. Relleno con voladura de cantera                                   

 De relleno  a  ejecutar con voladura de cantera, con los espesores fijados en  los  planos, incluso  
 extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie.  
 457,29 
__T0003000     M3  De relleno o terraplén de préstamo                                

 De relleno o terraplén de suelo seleccionado procedente de préstamo, incluso extendido, perfilado,  
 humectación o desecación y compactación en tongadas hasta alcanzar 100% del Próctor modificado.  
 3.183,60 
__T0004000     M3. Relleno local. mat.filtro                                         

 De  relleno  localizado  con  material  filtrante procedente  de  cantera,  incluso  colocación.  
 330,35 
 SUBCAPÍTULO 015003 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                                           
__OF001000     M3. Hormig. de limpieza H-15                                          

 M3 de hormigón HL-150/B/20/I para limpieza y nivelación colocado en obra, vibrado y curado,  in-  
 cluso incluso fabricación, suministro, parte proporcional de medios auxiliares, juntas y vertido, según  
 EHE-08.  Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medido el volu-  
 men totalmente ejecutado.  
 91,56 
__OF002000     M2  Encofrado plano oculto                                            

 De encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño  
 material, desencofrado, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta eje-  
 cución.  
 143,05 
__OF002005     M2  Encofrado plano visto                                             

 De  encofrado plano en paramento  visto incluso apeos, arriostramientos, distanciadores, pequeño  
 material, medios auxiliares y desencofrado.  
 1.720,55 
__OF001026     M3  HA-25/B/20/IIa                                                    

 De hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, zapatas,soleras y losas incluso vertido, exten-  
 dido, vibrado, curado, acabado de superficies, así como los medios y elementos auxiliares necesa-  
 rios para su correcta ejecución.  Incluye parte proporcional de aditivos necesarios y cementos para  
 cada tipo de ambiente.  
 884,66 
__OF003000     Kg  Acero en redondo B-500S                                           

 De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S,  según planos de detalle,  incluso  suministro,  
 elaboración,  colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigi-  
 dizadores, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medi-  
 do el peso nominal del despiece de proyecto.  
 80.192,15 
__OF008000     Ml. Junta elást. impermeable.                                         

 De  junta  elástica impermeable de estanqueidad, de P.V.C. con núcleo tubular, de 23 cm. de ancho  
 para colocación en paramentos verticales y horizontales, incluso empalmes soldados, colocación y  
 grapas de sujeción cada 30 Cm.  
 410,06 
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 SUBCAPÍTULO 015004 COBERTURA PROVISIONAL TRAMO A CIELO ABIERTO                       
__PAV0001     M2   Placa alveolar de 20 cm                                           

 Suministro y colocación de placa alveolar de 20 cm de canto, con una luz de XX m, para una sobre-  
 carga de 1000 Kp/m2, incluso todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de  
 la unidad de obra.  
 485,45 
__TC27        M2   Malla antihierbas                                                 

 Suministro y colocación de malla antihierbas de 130gr/m², incluso enterrado de bordes y grapas de  
 anclaje.  
 578,19 
__JC000015    M3   Aport. y extend. tierra                                           

 De  aportación  y  extendido  de tierra vegetal, procedente  de  la  obra o de préstamos, incluso car-  
 ga y transporte desde acopio.  
 194,58 
__TC25        M2   Siembra de césped                                                 

 Formación de césped de gramíneas, comprendiendo preparación del terreno mediante rotavateado,  
 distribución de fertilizante complejo, preparación para la siembra y siembra de la mezcla a razón de  
 35 gr/m², distribución de mantillo, rastrillado, pase de rulo y primer corte.  
 485,45 
 SUBCAPÍTULO 015005 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
__GR00001     Ud   Clasificación de residuos                                         

 Clasificación de residuos y ralización de trámites según normativa vigente  
 1,00 
__GR00002     T    Transporte y reciclaje de pavimento bituminoso                    

 Transporte del material procedente del fresado y la demolición de pavimentos de mezclas bitumino-  
 sas, a centro de reciclaje autorizado y canon de reciclaje  
 628,12 
__GR00004      M3  Transporte de tierras a vertedero y canon                         

 Transporte del material excedente de la excavación a vertedero autorizado, incluso canon de vertido  
 7.518,41 
 SUBCAPÍTULO 015006 CONTROL DE CALIDAD                                                
U19EH070      u    Resistencia a compresión del hormigón                             

 Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo de  
 una serie de 2 probetas cilíndricas, de D=15 cm y h=30 cm, incluyendo la toma de muestras,  
 s/UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y el curado, s/UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a com-  
 prensión simple, s/UNE EN 12390-3:2003; incluso comprobación de la consistencia, s/UNE EN  
 12350-2:2006.  
 18,00 
__CCI00015    Ud   Ensayo de carga con placa                                         

 Ensayo de carga con placa según NLT 357.  
 10,00 
__CCI00013    Ud   Determinación de la humedad de un suelo                           

 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa, según UNE 103300   
 15,00 
__CCI00014    Ud   Determinación "in situ" de la densidad de un suelo                

 Determinación "in situ" de la densidad de un suelo  
 15,00 
__CCI00010    Ud   Ensayo Proctor modificado                                         

 Ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501  
 2,00 
U19ES065      Ud   Ensayo completo de acero                                          

 Ensayo completo de aceros en barras corrugadas o en alambres trefilados para su uso en obras de  
 hormigón armado en urbanizaciones, mediante la realización de ensayos para determinación de la  
 geometría superficial, la sección equivalente, la desviación de la masa, ovalidad, la aptitud al dobla-  
 do-desdoblado, el límite elástico, la tensión de rotura, la relación entre ambos y el alargamiento de ro-  
 tura, s/UNE-EN 15630-1:2003.  
 4,00 
 SUBCAPÍTULO 015007 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
__SS01        Ud   Seguridad y salud                                                 

 Presupuesto de seguridad y salud según anejo  
 1,00 
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 CAPÍTULO C.16 PILOTES Y MUROS CONTENCION                                        
 SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1002          M3   EXCAVACION VACIADO TERRENO                                        

 Excavación para vaciado del terreno, adaptando su ritmo a la ejecución de elementos de contención,  
 cimentación y muros, según indicaciones de proyecto y Dirección facultativa, en cualquier clase de  
 terreno, incluso la roca que pueda ser arrancada con cazo de retroexcavadora potente y p.p. de utili-  
 zación de martillo en aquellas zonas en las que se encuentre la roca, realizada con medios mecáni-  
 cos, a distintas profundidades, con p.p. de desbroces si fueran necesarios, excavación por bata-  
 ches/bermas, de sobreanchos de excavación, formación de rampa de acceso provisional con tierras  
 propias, replanteo inicial de trabajos, p.p. de bombeo y achiques de agua si fuese necesario, perfila-  
 do de fondos y laterales, con extracción de tierras fuera de la excavación, carga y transporte a ver-  
 tedero autorizado y/o vertido en el propio terreno, incluso entibaciones, apuntalamientos y agotamien-  
 tos si fueran necesarios, medios auxiliares y medidas de seguridad.   
 Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y estudio geotécnico. Se inclu-  
 ye en el precio el esponjamiento.  
 2.885,50 
1003          M3   EXCAVACION CIMENTACIONES DE MUROS                                 

 Excavación de zapatas de muros, en cualquier clase de terreno, incluso la roca que pueda ser  
 arrancada con cazo de retroexcavadora potente y p.p. de utilización de martillo en aquellas zonas en  
 las que se encuentre la roca, realizada con medios mecánicos, a distintas profundidades, con p.p. de  
 sobreanchos de excavación, replanteo inicial de trabajos, p.p. de bombeo y achiques de agua si fue-  
 se necesario, perfilado de fondos y laterales, con extracción de tierras fuera de la excavación, carga  
 y transporte a vertedero autorizado, incluso medios auxiliares y medidas de seguridad.   
 Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y estudio geotécnico. Se inclu-  
 ye en el precio el esponjamiento.  
 238,56 
1004          M3   RELLENO TIERRAS                                                   

 Relleno con material seleccionado propio de la obra o material de aporte, para relleno de trasdos de  
 muros, con transporte de tierras, vertido, extendido y compactación en tongadas sucesivas de 30cm  
 de espesor mediante equipo mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, incluso replan-  
 teo inicial de los trabajos, medios auxiliares y medidas de seguridad.  
 Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y estudio geotécnico, sin dupli-  
 car mediciones. Se incluye en el precio el esponjamiento.   
 80,48 
1005          M3   RELLENO MATERIAL GRANULAR                                         

 Relleno, extendido y apisonado, con material de aportación procedente de préstamos o cantera, cali-  
 dad material granular y adecuado o seleccionado según PG-3, con ángulo de rozamiento interno de  
 30 grados, y compactación en tongadas sucesivas de 30cm de espesor mediante equipo mecánico  
 formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior  
 al 95% en cimiento, núcleo y espaldones y 98% en coronación de la máxima obtenida en el ensa-  
 yo Proctor Normal o modificado según UNE 103500 / UNE 103501, incluso carga, transporte y  
 descarga a pie de tajo de los materiales a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mis-  
 mos, medios auxiliares y medidas de seguridad.  
 Medido el volumen teórico según documentación gráfica de proyecto y estudio geotécnico, sin dupli-  
 car mediciones. Se incluye en el precio el esponjamiento.   
 1.069,05 
 SUBCAPÍTULO 02 CONTENCION Y ESTRUCTURA                                           
 0,00 
2001          UD   TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA EQUIPO                      

 Preparación, transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecución de pantalla  
 micropilotes y anclajes, incluso preparación de plataformas de trabajo, montaje inicial y desmontaje fi-  
 nal, el transporte de los materiales y desplazamiento a la obra del personal especializado, así como  
 sus elementos auxiliares.  
 1,00 
2002          ML   MICROPILOTE Ø200mm TUBO Ø127x9mm                                  

 Micropilote para pantalla de hasta 15 m de longitud y 200mm de diámetro nominal, compuesto de  
 perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 560 MPa (560 N/mm²), de  
 127 mm de diámetro exterior y 9mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N según espe-  
 cificaciones de proyecto, con una relación agua/cemento de 0,40 - 0,55 dosificada en peso, vertida  
 por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU); para pantalla de mi-  
 cropilotes, con unión mediante manguitos exteriores doblemente roscados, sin disminución de sec-  
 ción, o rosca machihembrada con sección ensanchada. Incluso entubación recuperable en caso ne-  
 cesario; p.p. de descabezado de micropilote, mediante picado del mortero de la cabeza que no reúne  
 las características mecánicas necesarias, por medios mecanicos o manuales, dejando desnudas las  
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 armaduras y corte de armadura cuando sea necesario; incluido p.p. de cemento utilizado en la prepa-  
 ración de mortero o lechada de cemento, consumido en exceso sobre el volumen teórico correspon-  
 diente al diámetro nominal del micropilote, durante los trabajos de hormigonado; conexión de micropi-  
 lote con muros mediante horquillas según planos de detalles, en forma de L con 1 barra de diámetro  
 16mm de acero UNE-EN 10080 B 500 SD fijadas mediante soldadura al perfil tubular, incluso p/p de  
 limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los  
 trabajos, y carga y transporte de escombros a vertedero. El precio incluye el desplazamiento a la  
 obra del personal especializado y el traslado del equipo entre diferentes emplazamientos dentro de la  
 misma obra.  
 Medida la longitud teórica según documentación gráfica de Proyecto.  
 4.361,70 
2003          ML   MICROPILOTE Ø220mm TUBO Ø139,7x9mm                                

 Micropilote para pantalla de hasta 15 m de longitud y 220mm de diámetro nominal, compuesto de  
 perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 560 MPa (560 N/mm²), de  
 139,7 mm de diámetro exterior y 9mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N según es-  
 pecificaciones de proyecto, con una relación agua/cemento de 0,40 - 0,55 dosificada en peso, vertida  
 por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU); para pantalla de mi-  
 cropilotes, con unión mediante manguitos exteriores doblemente roscados, sin disminución de sec-  
 ción, o rosca machihembrada con sección ensanchada. Incluso entubación recuperable en caso ne-  
 cesario; p.p. de descabezado de micropilote, mediante picado del mortero de la cabeza que no reúne  
 las características mecánicas necesarias, por medios mecanicos o manuales, dejando desnudas las  
 armaduras y corte de armadura cuando sea necesario; incluido p.p. de cemento utilizado en la prepa-  
 ración de mortero o lechada de cemento, consumido en exceso sobre el volumen teórico correspon-  
 diente al diámetro nominal del micropilote, durante los trabajos de hormigonado; conexión de micropi-  
 lote con muros mediante horquillas según planos de detalles, en forma de L con 1 barra de diámetro  
 16mm de acero UNE-EN 10080 B 500 SD fijadas mediante soldadura al perfil tubular, incluso p/p de  
 limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los  
 trabajos, y carga y transporte de escombros a vertedero. El precio incluye el desplazamiento a la  
 obra del personal especializado y el traslado del equipo entre diferentes emplazamientos dentro de la  
 misma obra.  
 Medida la longitud teórica según documentación gráfica de Proyecto.  
 1.766,90 
2004          ML   ANCLAJE DYWIDAG PERMANENTE 3 CABLES 0,6"                          

 Anclaje DYWIDAG permanente con 3 cables de cordones de 0,6" trenzados de acero engrasados y  
 envainados en tubo de polietileno, de doble protección, longitud según planos, a 30º respecto a la ho-  
 rizontal, con diámetro de perforación mínimo de 125mm y bulbo de anclaje según detalle de planos,  
 incluída la perforación de muro y terreno y limpieza de la misma, inyección con lechada de mortero  
 de al menos 25N/mm2 de resistencia característica, colocación de topes, tensado, fijaciones, puesta  
 en servicio, incluso limpieza final de las áreas de trabajo, realización de pruebas de idoneidad para  
 comprobar el cumplimiento de parámetros de cálculo para anclajes con toma de datos y presentación  
 de resultados, maquinaría, medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Realizado según  
 planos y normativa vigente.   
 Medida la longitud teórica indicada en planos.   
 968,10 
2005          ML   ANCLAJE DYWIDAG PERMANENTE 4 CABLES 0,6"                          

 Anclaje DYWIDAG permanente con 4 cables de cordones de 0,6" trenzados de acero engrasados y  
 envainados en tubo de polietileno, de doble protección, longitud según planos, a 30º respecto a la ho-  
 rizontal, con diámetro de perforación mínimo de 125mm y bulbo de anclaje según detalle de planos,  
 incluída la perforación de muro y terreno y limpieza de la misma, inyección con lechada de mortero  
 de al menos 25N/mm2 de resistencia característica, colocación de topes, tensado, fijaciones, puesta  
 en servicio, incluso limpieza final de las áreas de trabajo, realización de pruebas de idoneidad para  
 comprobar el cumplimiento de parámetros de cálculo para anclajes con toma de datos y presentación  
 de resultados, maquinaría, medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Realizado según  
 planos y normativa vigente.   
 Medida la longitud teórica indicada en planos.   
   
 2.201,50 
2006          ML   ANCLAJE DYWIDAG PERMANENTE 5 CABLES 0,6"                          

 Anclaje DYWIDAG permanente con 5 cables de cordones de 0,6" trenzados de acero engrasados y  
 envainados en tubo de polietileno, de doble protección, longitud según planos, a 30º respecto a la ho-  
 rizontal, con diámetro de perforación mínimo de 125mm y bulbo de anclaje según detalle de planos,  
 incluída la perforación de muro y terreno y limpieza de la misma, inyección con lechada de mortero  
 de al menos 25N/mm2 de resistencia característica, colocación de topes, tensado, fijaciones, puesta  
 en servicio, incluso limpieza final de las áreas de trabajo, realización de pruebas de idoneidad para  
 comprobar el cumplimiento de parámetros de cálculo para anclajes con toma de datos y presentación  
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 de resultados, maquinaría, medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Realizado según  
 planos y normativa vigente.   
 Medida la longitud teórica indicada en planos.   
   
 200,00 
2007          UD   CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE 3 CABLES                             

 Cabeza de anclaje para anclaje permanente DYWIDAG de 3 cables, con doble protección, según  
 detalle de plano, con sus correspondientes cuñas y portacuñas, en acero de calidad S-275-JO,  
 s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1, trabajado y colocado, incluso eliminación de longitud de ca-  
 ble sobrante, aporte de material de soldadura según UNE 14003 1aR, pernos de acero roscado, tuer-  
 cas, atornillado, aplomado, limpieza, pintado de minio, incluso operaciones de tesado y comproba-  
 ción de carga de servicio. Realizado según planos y normativa vigente.  
 Medida la unidad colocada en obra.  
 65,00 
2008          UD   CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE 4 CABLES                             

 Cabeza de anclaje para anclaje permanente DYWIDAG de 4 cables, con doble protección, según  
 detalle de plano, con sus correspondientes cuñas y portacuñas, en acero de calidad S-275-JO,  
 s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1, trabajado y colocado, incluso eliminación de longitud de ca-  
 ble sobrante, aporte de material de soldadura según UNE 14003 1aR, pernos de acero roscado, tuer-  
 cas, atornillado, aplomado, limpieza, pintado de minio, incluso operaciones de tesado y comproba-  
 ción de carga de servicio. Realizado según planos y normativa vigente.  
 Medida la unidad colocada en obra.  
 137,00 
2009          UD   CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE 5 CABLES                             

 Cabeza de anclaje para anclaje permanente DYWIDAG de 5 cables, con doble protección, según  
 detalle de plano, con sus correspondientes cuñas y portacuñas, en acero de calidad S-275-JO,  
 s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1, trabajado y colocado, incluso eliminación de longitud de ca-  
 ble sobrante, aporte de material de soldadura según UNE 14003 1aR, pernos de acero roscado, tuer-  
 cas, atornillado, aplomado, limpieza, pintado de minio, incluso operaciones de tesado y comproba-  
 ción de carga de servicio. Realizado según planos y normativa vigente.  
 Medida la unidad colocada en obra.  
 10,00 
2010          ML   VIGA DE CORONACIÓN VC1 - 60x60cm                                  

 Formación de viga de coronación de hormigón armado, VC1 de 60x60cm, realizada con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, y vertido desde camión y/o bomba, y acero UNE-EN 10080  
 B 500 S, con cuantía aproximada de 80kg/m3, más arranques de muros,  montaje y desmontaje del  
 sistema de encofrado recuperable metálico, incluso p.p. de separadores, armaduras de espera para  
 muros y/o pilares que descansan sobre la viga de atado y montaje de las mismas, medios auxilia-  
 res y medidas de seguridad.  
 Medida la longitud de la viga proyectada, con la longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni en-  
 cuentros, según documentación gráfica adjunta.  
 385,50 
2011          ML   VIGA DE CORONACION VC2 - 60X100cm                                 

 Formación de viga de coronación de hormigón armado, VC2 de 60x100cm, realizada con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, y vertido desde camión y/o bomba, y acero UNE-EN 10080  
 B 500 S, con cuantía aproximada de 65kg/m3, más arranques de muros,  montaje y desmontaje del  
 sistema de encofrado recuperable metálico, incluso p.p. de separadores, armaduras de espera para  
 muros y/o pilares que descansan sobre la viga de atado y montaje de las mismas, medios auxilia-  
 res y medidas de seguridad.  
 Medida la longitud de la viga proyectada, con la longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni en-  
 cuentros, según documentación gráfica adjunta.  
 24,60 
2012          ML   VIGA DE CORONACION VC3 - 35x35cm                                  

 Formación de viga de coronación de hormigón armado, VC3 de 35x35cm, realizada con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, y vertido desde camión y/o bomba, y acero UNE-EN 10080  
 B 500 S, con cuantía aproximada de 130kg/m3, más arranques de muros,  montaje y desmontaje  
 del sistema de encofrado recuperable metálico, incluso p.p. de separadores, armaduras de espera  
 para muros y/o pilares que descansan sobre la viga de atado y montaje de las mismas, medios au-  
 xiliares y medidas de seguridad.  
 Medida la longitud de la viga proyectada, con la longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni en-  
 cuentros, según documentación gráfica adjunta.  
 3,90 
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2013          KG   VIGA PROVISIONAL ANCLAJE 2 UPN - 260                              

 Viga provisional de anclaje mediante suministro y colocación de 2 UPN-260, acero en perfiles en  
 caliente S275JR, incluso cortes, elaboración y montaje, con capa de imprimación selladora de dos  
 componentes, p.p. de soldaduras y piezas especiales; según detalle de planos, medios auxiliares y  
 medidas de seguridad.  
 Medido los kg de viga proyectada, según documentación gráfica.  
 917,18 
2014          m3   HORMIGON DE LIMPIEZA                                              

 Hormigón de limpieza HL-15 en bases de cimentación de consistencia plástica, con árido de diáme-  
 tro máximo 20 mm y cemento II/A-V 32,5R, elaborado, transportado, puesto en obra, vertido y nive-  
 lado según instrucción EHE, incluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, picado y curado.   
 Medido el volumen teórico; es decir la superficie nominal de la zapata de cimentación por 10 cm. de  
 espesor segun detalle.  
 47,70 
2015          m3   HORMIGÓN ARMADO ZAPATA CORRIDA MUROS                              

 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en zapatas corridas, incluso armadura con  
 acero tipo B 500S (Cuantía aproximada de 55kg/m3), con los diámetros indicados en los planos de  
 proyecto, p.p. de cortes, doblado, atado y armado, colocación de separadores, p.p. de encofrado y  
 desencofrado así como agotamiento de agua en caso necesario, vertido desde camión, vibrado y co-  
 locado.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.   
 Medido el volumen según sección teórica de proyecto, sin duplicar volúmenes en encuentros y cru-  
 ces.  
 190,82 
2016          m3   HORMIGON ARMADO ALZADO MURO ENCOFR/2 CARAS                        

 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, en alzado de muros encofrado a dos caras, elaborado en central,  
 con tipo de cemento según tabla del hormigón de planos, inc/ encofrado y desencofrado con tablero a  
 dos caras, vertido con camión-bomba, vibrado, colocado, excesos, pérdidas, así como aditivos  
 plastificantes o anticongelantes requeridos por el sistema de vertido o por la climatología (imprescindi-  
 ble autorización de la Dirección Facultativa). Armado con acero corrugado B500-S de diferentes diá-  
 metros y mallazo B500-T según detalle de documentación gráfica (Cuantía aproximada de 85kg/m3),  
 inc/ enderezado, cortado, doblado, armado en taller o en obra, atando con alambre y prohibiéndose  
 expresamente la soldadura excepto en el caso de utilizar acero soldable especificado en la Norma  
 EHE-08 colocado en partes a hormigonar separado de extremos o encofrados por material apropia-  
 do, inc/ tolerancias, desperdicios, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, alambre  
 de atado y separadores. Según normas NTE-CCM, EME y EHE-08. inc p.p.de junta estructural o  
 de hormigonado mediante la colocación sobre el hormigón en fresco de una banda de PVC de 25  
 cms. de anchura, incluso uniones a fuego y sellado posterior, cordón de bentonita en la juntas de di-  
 latación, y sellado impermebilizante en las perforación de piezas pasantes de encofrado. Se incluye  
 en la partida el replanteo de huecos en muro y su encofrado. Incluso reparación de coqueras y rebar-  
 bas en muros por medios mecánicos.  
 Medido el volumen según sección teórica de proyecto, altura del muro medida sobre la zapata o la  
 viga de coronación, hasta cota superior del muro y longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni  
 encuentros, según documentación gráfica adjunta.  
 79,24 
2017          m3   HORMIGON ARMADO ALZADO MURO ENCOFR/1 CARA                         

 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, en alzado de muros encofrado a una cara, elaborado en central,  
 con tipo de cemento según tabla del hormigón de planos, inc/ ejecución de muro por bataches en ca-  
 so necesario según proyecto, encofrados y desencofrados con tablero a una cara, vertido con ca-  
 mión-bomba, vibrado, colocado, excesos, pérdidas, así como aditivos plastificantes o anticongelan-  
 tes requeridos por el sistema de vertido o por la climatología (imprescindible autorización de la Direc-  
 ción Facultativa). Armado con acero corrugado B500-S de diferentes diámetros y mallazo B500-T  
 según detalle de documentación gráfica (Cuantía aproximada de 115kg/m3), inc/ enderezado, corta-  
 do, doblado, armado en taller o en obra, atando con alambre y prohibiéndose expresamente la solda-  
 dura excepto en el caso de utilizar acero soldable especificado en la Norma EHE-08 colocado en  
 partes a hormigonar separado de extremos o encofrados por material apropiado, inc/ tolerancias, des-  
 perdicios, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, alambre de atado y separadores.  
 Según normas NTE-CCM, EME y EHE-08. inc p.p.de junta estructural o de hormigonado mediante  
 la colocación sobre el hormigón en fresco de una banda de PVC de 25 cms. de anchura, incluso  
 uniones a fuego y sellado posterior, cordón de bentonita en la juntas de dilatación, y sellado imperme-  
 bilizante en las perforación de piezas pasantes de encofrado. Se incluye en la partida el replanteo de  
 huecos en muro y su encofrado. Incluso reparación de coqueras y rebarbas en muros por medios  
 mecánicos.  
 Medido el volumen según sección teórica de proyecto, altura del muro medida sobre la zapata y  
 hasta bajo la viga de coronación, y longitud medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, se-  
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 gún documentación gráfica adjunta.  
   
 553,18 
2018          M3   MURO ESCOLLERA C/HORMIGON 1000KG                                  

 Muro de escollera de piedra caliza constituída por piezas de peso >1000 kg y resistencia a compre-  
 sión simple superior a 600-700 kg/cm2, con hormigón HM-20/B/20/I, careada al lado visto, ejecuta-  
 do según indicadiones de proyecto y Dirección facultativa, incluso perfilado del asiento, zapata y for-  
 mación de los taludes, preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada,  
 medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias  
 Medido el volumen según sección teórica de proyecto y longitud medido a ejes, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, según documentación gráfica adjunta.  
 1.519,67 
2019          UD   MECHINALES                                                        

 Ejecución de mechinal contra el terreno en trasdos de muro, mediante la colocación de geotextil, re-  
 lleno de material granular y colocación de tubo de PVC de diámetro 150mm, colocadas según pro-  
 yecto e indicaciones de la Dirección facultativa, incluso medios auxiliares y medidas de seguridad   
 Medida las unidades ejecutadas.  
 142,00 
2020          M2   FIELTRO NO TEJIDO POLIPROPILENO 200GR/M2                          

 Fieltro no tejido de polipropileno de 200 grs/m2, tipo TERRAN 1000 o similar, colocado, incluso sola-  
 pes y recortes, medios auxiliares y medidas de seguridad.   
 Medida la superficie teórica según documentación gráfica de proyecto.  
   
 1.029,60 
2021          ML   TUBO DRENANTE PVC 200MM ENCACHADO + GEOTEXTIL                     

 Suministro y colocación de tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranu-  
 rado de diámetro nominal 200mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado), revesti-  
 da con geotextil de 190 g/m2 y rellena con grava filtrante 50 cm por encima del tubo con cierre de  
 doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), con la parte proporcional de em-  
 palme a arquetas de registro, medios auxiliares, totalmente ejecutado  
 Medida la longitud ejecutada.  
 190,95 
 SUBCAPÍTULO 04 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                         
 APARTADO 04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
01CA001       u    CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con ajuste a la cabeza, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa  
 vigente.  
 12,00 
01CA052       u    PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADURA                                 

 Pantalla de protección de soldador en material termoformado, con fijación en la cabeza (amortizable  
 en 5 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  
 3,00 
01CA012       u    GAFAS ANTIPROYECCIONES                                            

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Con marcado CE, según  
 normativa vigente.  
 5,00 
01CA013       u    GAFAS OXICORTE                                                    

 Gafas protectoras con cristal incoloro o coloreado y ventanilla móvil (amortizables en 3 usos). Con  
 marcado CE, según normativa vigente.  
 5,00 
01CA021       u    MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTÍCULAS                               

 Mascarilla antipolvo nocivo (4,5xTLV), para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigen-  
 te.  
 3,00 
01CA061       u    TAPONES AUTOAJUSTABLES ANTIRUIDO                                  

 Juego de tapones autoajustables antiruido de silicona, para un solo uso. Con marcado CE, según  
 normativa vigente.  
 3,00 
01CA062       u    AURICULAR ANTIRUIDO                                               

 Protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 5  
 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  
 5,00 
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01CU003       u    CHALECO REFLECTANTE                                               

 Chaleco alta visibilidad, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 12,00 
01CU041       u    BUZO DE TRABAJO DE ALGODÓN                                        

 Buzo de trabajo de una pieza de algodón, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vi-  
 gente.  
 8,00 
01CU062       u    FAJA PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS                                  

 Faja de protección contra esfuerzos (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, según normativa vi-  
 gente.  
 3,00 
01MA001       u    GUANTES DE PIEL USO GENERAL                                       

 Juego de guantes mixtos de piel de vacuno con lona, tipo americano, para trabajos con riesgos me-  
 cánicos, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 10,00 
01MA003       u    GUANTES DE SOLDADOR                                               

 Juego de guantes largos de serraje vacuno con costuras de Kevlar y forrado especial interior, para  
 trabajos de soldadura y altas temperaturas (amortizable en 3 usos). Con marcado CE, según norma-  
 tiva vigente.  
 2,00 
01MA005       u    GUANTES DIELÉCTRICOS DE BAJA                                      

 Juego de guantes aislantes para protección del contacto eléctrico en baja tensión. Utilización hasta  
 2.500 V (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  
 2,00 
01PI011       u    POLAINAS DE CUERO PARA SOLDADOR                                   

 Juego de polainas de cuero para soldador con sujeción debajo del calzado (amortizable en 5 usos).  
 Con marcado CE, según normativa vigente.  
 3,00 
01PI007       u    BOTAS DE SEGURIDAD + PLANTILLAS                                   

 Juego de botas de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y plantilla antipunzonante, para un so-  
 lo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 12,00 
01AN0PDA011   u    PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                             

 Punto de anclaje fijo para trabajos en planos verticales, horizontales o inclinados, para anclaje a cual-  
 quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Me-  
 dida la unidad instalada. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 5,00 
01AN0LDV041   u    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD SOBRE BANDA TEXTIL                  

 Línea horizontal de seguridad sobre banda textil para anclaje y desplazamiento de arneses de seguri-  
 dad formada por cinta de polyester de 35 mm y de 20 m de longitud máxima, para un máximo de 2  
 usuarios,suministrada en saco para facilitar el transporte y su almacenamiento, amortizable en 5  
 usos. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 2,00 
01AN0DA021    u    DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CINTA (2,25 M)                           

 Anticaídas retráctil automático de 2,25 m de cinta de 47 mm de espesor, con mosquetón de apertura  
 con rosca de 18 mm y gancho giratorio de apertura de 21 mm (amortizable en 10 usos). Con marca-  
 do CE, según normativa vigente.  
 5,00 
01AN0ES004    u    ESLINGA DE CUERDA + ABSORBEDOR + GANCHO                           

 Elemento de amarre regulable de cuerda de 12 mm de espesor y una longitud de 1,6 m con un ab-  
 sorbedor de energía, un gancho de apertura de 60 mm y 1 mosquetón con cierre de rosca, amortiza-  
 ble en 4 usos. Con marcado CE, según normativa vigente.  
 5,00 
01AN0ARC003   u    ARNÉS DE AMARRE DORSAL Y TORSAL + CINTURÓN                        

 Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral, acolchado y cinturón con giro 180º para traba-  
 jos en postes, estructuras metálicas, etc., fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metáli-  
 cos de acero inoxidable (amortizable en 10 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.  
 5,00 
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 APARTADO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02TMT001      ml.  CERRAMIENTO OBRA CON MALLA GALVANIZADA                            

 Cerramiento provisional de obra de 2 m. de alto y 3,5 m. de largo formado por perfiles tubulares de  
 46 mm. de diámetro y malla de 76,2 x 304,8 mm., todo galvanizado, con malla de ocultación y ba-  
 ses de bloques especiales de hormigón prefabricado de 72 x 16 x 23 cm.  (para 5 usos). Incluso co-  
 locación y desmontaje.  
 1.100,00 
02EST002      ml.  BARANDILLA HUECOS (TUBOS)                                         

 Barandilla de protección en perímetros de huecos, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete, pasamanos y travesaño intermedio formados por tubo  
 de 50 mm (amortizable en  8 usos), y rodapié de madera de 15x5 cm (amortizable en 3 usos). Inclu-  
 so colocación y desmontaje.  
 75,00 
02EST051      m2   PROTECCIÓN HORI HUECOS (TABLAS 3 CM)                              

 Protección horizontal de huecos horizontales con tablas de madera de pino de 20x3 unidas a clava-  
 zón (amortizable en 5 usos). Incluso colocación y desmontaje.  
 38,05 
02EST151      u    PROTECTORES PARA ESPERAS DE FERRALLA (SETAS)                      

 Seta protectora para hierros (para 5 usos).  
 3.000,00 
02CI001       u    EXTINTOR MANUAL DE CO2 5 KG                                       

 Extintor manual de CO2 de 5 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocación, desmontaje y manteni-  
 miento anual, según normativa vigente.  
 3,00 
02CI003       u    EXTINTOR MANUAL DE POLVO 6 KG                                     

 Extintor manual de polvo polivalente de 6 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocación, desmontaje  
 y mantenimiento anual, según normativa vigente.  
 3,00 
 APARTADO 04.03 SEÑALIZACIÓN                                                      
03BAL011      ml.  CINTA BALIZAMIENTO S/SOPORTE                                      

 Cinta de balizamiento plástica pintada a dos colores (rojo y blanco), para un solo uso.  Incluso colo-  
 cación y desmontaje.  
 100,00 
03SE_102      u    PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO                                        

 Panel direccional estrecho de balizamiento reflectante, de 1600x450 mm, con doble soporte metálico  
 de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de hormigón, amortizable en 5  
 usos. Incluso colocación y desmontaje.  
 1,00 
03SE_231      ml.  BARRERA DE SEGURIDAD PLÁSTICA                                     

 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,  
 con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos.  
 35,00 
03SE_091      u    SEÑAL MANUAL STOP-PASO PERMITIDO                                  

 Señal normalizada reflectante a dos caras (stop y paso permitido), de sustentación manual, para re-  
 gulación del flujo del tránsito de vehículos, amortizable en 5 usos.  
 2,00 
03SE_012      u    SEÑAL DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN (90 CM) C/SOPORTE               

 Señal metálica de reglamentación y prioridad circular o cuadrada, de diámetro o lado 900 mm., nor-  
 malizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de  
 hormigón, amortizable en 5 usos. Incluso colocación y desmontaje.  
 1,00 
03SE_001      u    SEÑAL DE PELIGRO (90 CM) C/SOPORTE                                

 Señal metálica de peligro triangular normalizada, de 900 mm. de lado, con soporte metálico de acero  
 galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de hormigón, amortizable en 5 usos. Incluso  
 colocación y desmontaje.  
 2,00 
03SE_271      u    SEÑALIZACIÓN ENTRADAS A OBRAS                                     

 Señal de plástico rígido con pictogramas básicos de obligación (azul), advertencia (amarillo) y prohi-  
 bición (rojo), de dimensiones 990x670 mm. Incluso colocación y retirada.  
 3,00 
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 APARTADO 04.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
04AC001       u    ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA AÉREA A CASETA DE OBRA (POST      

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2, tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre 2 postes intermedios instalados al efecto (amortizables en 20 usos). Incluso de-  
 rechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.  
 1,00 
04AC011       u    ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA                                  

 Acometida provisional de fontanería para caseta de obra desde la red general municipal de agua pota-  
 ble hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad. Incluso p.p.  
 de piezas especiales, derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.  
 1,00 
04AC021       u    ACOMETIDA PROVISIONAL ENTERRADA SANEAMIENTO                       

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m, formada por rotura del pavimento con compresor, apertura mecánica de zanja  
 en terrenos de consistencia dura, tubería de PVC de 110 mm de diámetro, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa. Incluso parte proporcional de piezas  
 especiales, derechos y permisos de conexión.  
 1,00 
04CAS003      u    ALQUILER CASETA ASEO (HASTA 10 TRABAJADORES)                      

 Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos, con estructura metálica mediante perfiles confor-  
 mados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revestimiento de P.V.C. en suelo y  
 tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventana de aluminio anodizado con reja. Incluso co-  
 nexiones para tomas eléctrica, fontanería y saneamiento. Consta de 1 inodoro, 1 lavabo cerámico,  
 una ducha y termo eléctrico. Incluso recogida y entrega con camión grúa hasta una distancia de 150  
 km (ida y vuelta), colocación, desmontaje.  
 10,00 
04CAS011      u    ALQUILER CASETA COMEDOR (HASTA 12 TRABAJADORES)                   

 Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2,40 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revesti-  
 miento P.V.C. en suelo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventanas de aluminio ano-  
 dizado con rejas. Consta de fregadera, termo eléctrico, toma de instalación eléctrica 220 V, toma de  
 tierra, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W., toma de agua y saneamiento. Incluso entre-  
 ga y recogida con camión grúa a 150 km (ida y vuelta), colocación y desmontaje.  
 10,00 
04CAS021      u    ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         

 Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuario de obra de 8x2,40 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revesti-  
 miento P.V.C. en suelo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventanas de aluminio ano-  
 dizado con rejas. Toma de instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, 2 fluorescentes de 40 W, en-  
 chufes para 1500 W, y toma de agua. Incluso entrega y recogida con camión grúa a 150 km (ida y  
 vuelta), colocación y desmontaje.  
 10,00 
04EQDC001     u    BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS                                   

 Banco de madera para cinco personas (para 5 usos). Incluso colocación y retirada.  
 4,00 
04EQDC021     u    HORNO MICROONDAS                                                  

 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio  incorporado (amortizable en 5 usos).  
 1,00 
04EQDC041     u    RECIPIENTE PARA BASURA                                            

 Recipiente para recogida de basura (amortizable en 2 usos).  
 1,00 
04EQDC051     u    ESPEJO PARA ASEOS, VESTUARIOS...                                  

 Espejo para aseos, vestuarios, etc., de 40 x 50 cm. (para un solo uso). Incluso colocación y des-  
 montaje.  
 1,00 
04EQDC061     u    JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Jabonera industrial con dosificador de jabón (para 3 usos). Incluso colocación y desmontaje  
 1,00 
04EQDC071     u    MESA DE MELAMINA                                                  
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 Mesa de melamina con capacidad para diez personas (para 4 usos). Incluso colocación y desmon-  
 taje.  
 1,00 
04EQDC101     u    PORTARROLLOS INDUSTRIAL                                           

 Portarrollos de uso industrial con cerradura (para 3 usos). Incluso colocación.  
 2,00 
04EQDC111     u    RADIADOR DE INFRARROJOS 1000 W                                    

 Radiador de infrarrojos con potencia de 1.000 w (para 5 usos). Incluso colocación y desmontaje.  
 3,00 
04EQDC121     u    TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual de 1,8 m. de altura con llave incorporada (para 5 usos). Incluso coloca-  
 ción y desmontaje.  
 10,00 
 APARTADO 04.05 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
05MPPA021     u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios. Incluso colocación y desmontaje.  
 1,00 
05MPPA051     u    REPOSICIÓN DE MATERIAL BOTIQUÍN                                   

 Reposición de material sanitario para botiquín durante el transcurso de la obra.  
 4,00 
 SUBCAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                               
05001         UD   PLAN DE GESTION DE RESIDUOS                                       

 UNIDAD de elaboración del plan de gestión de residuos según la normativa vigente   
 1,00 
090111        t    RESIDUO CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN                          

 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden  
 MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de  
 la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-  
 tos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decre-  
 to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros  
 certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y transporte a centro autori-  
 zado de reciclaje  
 1,41 
090119        t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA                         

 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL  
 SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Depar-  
 tamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, reco-  
 gidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justifi-  
 cativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Segui-  
 miento y Control), así como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y  
 carga y transporte a centro autorizado de reciclaje  
   
 7,03 
090114        t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO                              

 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden  
 MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de  
 la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-  
 tos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decre-  
 to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros  
 certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y transporte a centro autori-  
 zado de reciclaje  
   
 3,52 
090116        t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS                     

 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Or-  
 den MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente  
 de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de dis-  
 tintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según De-  
 creto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros  
 certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y transporte a centro autori-  
 zado de reciclaje  
 2,79 
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01.01.21      t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS       

 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CON-  
 TAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento  
 de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en  
 contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de  
 IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Con-  
 trol), así como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y  
 transporte a planta de reciclado, relleno o vertedero autorizado   
 989,63 
090117        t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y  

 Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE  
 CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓ-  
 DIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el  
 Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio,  
 recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación  
 justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Se-  
 guimiento y Control), así como otros certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de resi-  
 duos y carga y transporte a centro autorizado de reciclaje  
 5,63 
090118        t    RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS   

 Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERA-  
 RIOS Y BASURAS ABANDONADAS EN EDIFICIOS A DEMOLER (Orden MAM/304/2002)  
 tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de  
 acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos.  
 Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012,  
 de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados, in-  
 cluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y transporte a vertedero autorizado  
 0,70 
01.01.12      t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN                              

 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden  
 MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de  
 la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distin-  
 tos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decre-  
 to 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros  
 certificados, incluso p.p. de alquiler de contenedores de residuos y carga y transporte a centro autori-  
 zado de reciclaje   
 26,83 
01.02.20      t    RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE  

 Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE  
 CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE  
 CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor  
 autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto  
 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye  
 costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de  
 septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.  
 3,52 
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 SUBCAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                                
 APARTADO 06.01 CONTROL DE HORMIGÓN                                               
100101        ud   ANÁLISIS DE MASA RESIST. COMPRESIÓN (ENAC)                        

 La consistencia (ensayo de asentamiento) se efectuará por el metódo de cono de Abrams según nor-  
 ma UNE-EN 12350-2:2006 (dos determinaciones por ensayo). Para la resistencia se extraerán 4  
 probetas de 15cm de diámetro y 30cm de altura (verificadas según UNE-EN 12390-1:2013), para  
 romper a dps edades, todo ello de acuerdo con las normas UNE-EN 12390-2:2001 y 12390-3:2003.  
 La conservación de las probetas de hormigón en obra entre (20+- 5ªC), según indica la UNE-EN  
 12390-2:2001, será por cuenta del peticionario, aporando Gikesa únicamente la protección con arpille-  
 ra húmeda o similar.  
 Las normas empleadas son las que indica la instrucción EHE 08 (R.D. 1247/2008) no siendo nece-  
 sariamente las últimas en vigor.  
 Con el fin de mejorar el servicio en los trabajos de hormigón y/o ensayos in situ, la petición deberá  
 solicitarse con un día de antelación. Se respetará el orden de solictud a la hora de atender los traba-  
 jos. S/ UNE - EN 12390-3:03  
 10,00 
100102        ud   DETERMINACIÓN PENETRACIÓN AL AGUA                                 

 Determinación penetración al agua S/UNE-EN 12390-8 y EHE-08  
 3,00 
 APARTADO 06.02 CONTROL DE ACEROS, BARRAS CORRUGADAS (S/UNE-EN 15630-1:03)        
100201        ud   SECCIÓN EQUIVALENTE Y DESVIACIÓN MASA                             

 Sección equivalente y desviación masa. Según UNE-EN 15630-1:03.  
 5,00 
100202        ud   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS RESALTOS                       

 Características geométricas de los resaltos. Según UNE-EN 15630-1:03.  
 5,00 
100203        ud   COMPORTAMIENTO DOBLADO DESDOBLADO 90ª (ø25 MAX)                   

 Comportamiento doblado desdoblado 90º. diámetro máximo 25mm. Según UNE-EN 15630-1:03.  
 5,00 
100204        ud   CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS A TRACCIÓN (ø25 MAX)                    

 Características técnicas a tracción. Según UNE-EN 15630-1:03.  
 5,00 
100205        ud   ALARGAMIENTO DE ROTURA                                            

 Alargamiento de rotura. Según UNE-EN 15630-1:03.  
 5,00 
100206        ud   ALARGAMIENTO BAJO CARGA MÁXIMA                                    

 Alargamiento bajo carga máxima. Según UNE-EN 15630-1:03.  
 5,00 
 APARTADO 06.03 CONTROL DE ANCLAJES                                               
7004          ud   ANCLAJES. PRUEBAS DE IDONEIDAD                                    

 UNIDAD de realización de pruebas de idoneidad para comprobar el cumplimiento de parámetros de  
 cálculo para anclajes, incluyendo toma de datos y el equipo de tensado completo y presentación de  
 resultados de las pruebas de anclaje  
 10,00 
 APARTADO 06.04 CONTROL Y SEGUIMIENTO                                             
08001         UD   INSTALACION INCLINOMETRO                                          

 UNIDAD de colocación y supervisión de inclinometro, incluido suministro, instalación y montaje de  
 elementos para la ejecución y la parte proporcional de los elementos auxiliares, maquinaria y mano  
 de obra necesarios, incluso elaboración de informe semanal durante la excavación  
 2,00 
08002         UD   ASISTENCIA GEOTECNICA                                             

 UNIDAD de asistencia especialista en geotecnia, por visita, para supervisión de las obras, en con-  
 creto durante la ejecución de las excavaciones y comprobación de las recomendaciones indicadas  
 en el estudio geologico-geotecnico, con un mínimo de 3 visitas  
 3,00 
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 CAPÍTULO C.17 GESTION DE RESIDUOS                                               
017001        T    Hormigón LER 170101. VALORACIÓN EX SITU                           

 Coste de la gestión de residuos de Hormigón LER 170101 mediante valoración ex situ de los mis-  
 mos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y canón de  
 vertido ( coste de gestión final del residuo).  
 1.041,50 
017002        T    Cerámicos LER 170103 ELIMINACIÓN                                  

 Coste de la gestión de residuos  Cerámicos LER 170103 para eliminación de los mismos, consisten-  
 te en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de vertido ( coste  
 de gestión final del residuo).  
 20,93 
017003        T    Madera LER 170201 VALORACIÓN EX SITU                              

 Coste de la gestión de residuos  de Madera LER 170201 con valoracion ex situ de los mismos, con-  
 sistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de vertido (  
 coste de gestión final del residuo).  
   
 34,88 
017004        T    Vidrio LER 170202 VALORACIÓN EX SITU                              

 Coste de la gestión de residuos de Vidrio LER 170202 mediante valoración ex situ de los mismos,  
 consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de verti-  
 do ( coste de gestión final del residuo).  
   
 3,49 
017005        T    Plásticos LER 170203 VALORACIÓN EX SITU                           

 Coste de la gestión de residuos  de Plásticos LER 170203 mediante valoración ex situ de los mis-  
 mos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de  
 vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 24,13 
017006        t    Mezclas bituminosas con alquitrán de hulla<10% LER 170302 EX      

 Coste de la gestión de residuos  de Mezclas bituminosas con alquitrán de hulla<10% LER 170301  
 mediante valoración ex situ de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a verte-  
 dero  a cualquier distancia y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
 985,73 
017007        T    Metales mezclados LER 170407 VALORACIÓN EX SITU                   

 Coste de la gestión de residuos  de Metales mezclados LER 170407 mediante valoración ex situ de  
 los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y ca-  
 nón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 17,15 
017008        m3   Tierras y rocas no contaminadas LER 170504 ELIMINACIÓN            

 Coste de la gestión de residuos de Tierras y rocas no contaminadas LER 170504  para eliminación  
 de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y  
 canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 45.120,00 
017009        T    Otros residuos de construcción y demolición LER 170904 ELIMINACI  

 Coste de la gestión de Otros residuos de construcción y demolición LER 170904 para eliminación de  
 los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y ca-  
 nón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
 27,91 
017010        T    Papel-cartón LER 030308 VALORACIÓN EX SITU                        

 Coste de la gestión de residuos  de Papel-cartón LER 030308 mediante valoración ex situ de los  
 mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón  
 de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 6,98 
017011        T    Basuras generadas por los operarios y basuras  LER 200301ELIMINA  

 Coste de la gestión de residuos de Basuras generadas por los operarios y basuras  LER 200301 pa-  
 ra eliminación de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cual-  
 quier distancia y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 3,49 
017012        T    Equipos eléct. y electrón. sin sustancias pelig. LER 160214 EX S  
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 Coste de la gestión de residuos   de equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas LER  
 160214 para VALORACION EX SITU de los mismos, consistente en contenerización, carga, trans-  
 porte a vertedero y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
 0,20 
017013        T    Transformadores y condensad. con PCB LER 160209 ELIMINACIÓN       

 Coste de la gestión de residuos  de transformadores y condensadores que contienen PCB LER  
 160209 para eliminación de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertede-  
 ro y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
 3,00 
017014        T    Otros Residuos peligrosos LER 170903 ELIMINACIÓN                  

 Coste de la gestión de residuos Otros Residuos peligrosos LER 170903 mediante eliminación de los  
 mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón  
 de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
 17,44 
 
 
 CAPÍTULO C.18 CONTROL DE CALIDAD                                                
C.18.1        UD   PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        

 Presupuesto del Plan de Control de Calidad según Anexo del Proyecto de Urbanización.  
 1,00 
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 CAPÍTULO C.19 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 019001 Equipamiento: Instalaciones Provisionales                         
 APARTADO SEC Cercado y acotamiento de obra                                     
 SUBAPARTADO SECV Vallas                                                            
SECV.3a       m2   Valla provisional tela metálica galvanizada 5u                    

 Valla provisional modular compuesta por, paneles galvanizados en caliente de 3.5 m de longitud y 2  
 m de altura formado por dos postes tubulares 41.5 mm de diametro y 1.5 mm de espesor y tela me-  
 tálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de diametro y dimensiones de cuadricula 22x9 cm, pleti-  
 nas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca y contratuer-  
 ca M8 y bases de bloque estable de 38 Kg de hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm con huecos  
 de encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la superficie vallada.  
 1.722,00 
SECV.3c       ud   Puerta peatonal valla provisional galvanizada 5u                  

 Puerta peatonal para valla provisional modular compuesta por panel galvanizado en caliente de 1 m  
 de longitud y 2 m de altura formado por dos postes tubulares 41.5 mm de diametro y 1.5 mm de es-  
 pesor y tela metálica tridimensional electrosoldada de 5 mm de diametro y dimensiones de cuadricula  
 22x9 cm, pletinas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca  
 y contratuerca M8 y bases de bloque estable de 38 Kg de hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm  
 con huecos de encaje de los postes, i/herrajes de cuelga, considerando 5 usos, montaje y desmon-  
 taje. Medida la unidad colocada.  
 3,00 
SECV.6a       ud   Valla contención peatones 5u                                      

 Valla de contención de peatones galvanizada de dimensiones 2.30x1m  pintada color amarillo, consi-  
 derando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.  
 45,00 
 APARTADO SEH Higiene y Bienestar                                               
 SUBAPARTADO SEHA Acometidas a casetas                                              
SEHA.2a       ud   Acometida fontanería                                              

 Acometida provisional para abastecimiento de agua potable de 8 m de longitud, formada por tubo de  
 PE de alta densidad de 25 mm de diámetro, i/ elementos de conexión y derechos de enganche. Me-  
 dida la unidad instalada.  
 1,50 
SEHA.3a       ud   Acometida saneamiento                                             

 Acometida provisional de saneamiento con tubería hormigón en masa vibroprensado de enchufe y  
 campana con junta de goma, diámetro interior 50 cm; instalación para enterrar en zanja, incluso sole-  
 ra y recalce. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 1,50 
SEHA.1a       m    Acometida eléctrica caseta H07RN-F 4x4mm2                         

 Acometida provisional eléctrica para caseta de obra desde el cuadro general, con cable de cobre fle-  
 xible tipo H07RN-F de 4x4 de tensíón de servicio  450/750 V, incorporando conductor de color ver-  
 de y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la longitud ejecutada.  
 1,50 
 SUBAPARTADO SEHC Casetas                                                           
SEHC.3a       me   Aseo de obra                                                      

 Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento, realizado con  
 estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de  
 espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera la-  
 cado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, incluso p.p. de montaje y  
 desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.  
 72,00 
SEHC.1bc      me   Caseta obra 10 m2 c/aisl                                          

 Caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 m2, con aislamiento, realizada con  
 estructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero  
 aglomerado de madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra,  
 incluso p.p. de montaje y desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.  
 144,00 
 SUBAPARTADO SEHM Mobiliario                                                        
SEHM.1a       ud   Espejo para vestuarios y aseos                                    

 Vidrio - espejo rectangular de 70x90 cm, colocado. (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad insta-  
 lada.  
 3,00 
SEHM.2a       ud   Percha para aseos y duchas                                        
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 Percha de 18x10 cm en color blanco,  con tornillos de fijación cromo, para aseos y duchas, coloca-  
 da. (Amortizable en 3 usos).  Medida la unidad instalada.  
 30,00 
SEHM.3a       ud   Dispensador de papel higiénico                                    

 Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico acabado epoxi blanco, mecanismo de cierre,  
 colocado. (Amortizable en 3 usos).  Medida la unidad instalada.  
 3,00 
SEHM.6a       ud   Toallero anilla                                                   

 Toallero anilla grande cromo de 18x10 cm y diámetro 23 cm para atornillar, colocado. (Amortizable  
 en 3 usos).  Medida la unidad instalada.  
 3,00 
SEHM10a       ud   Horno microondas 17 l                                             

 Horno microondas de 17 l. de capacidad, 800 w. de potencia, temporizador de 60 minutos y 9 nive-  
 les de potencia. (Amortizable en 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 1,50 
SEHM13a       ud   Mesa de madera para 10 personas                                   

 Mesa de madera para comedor de obra, con capacidad para 10 personas, colocada. (Amortizable en  
 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 1,50 
SEHM14a       ud   Banco de madera para 5 personas                                   

 Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 personas, colocado. (Amortizable en  
 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 3,00 
SEHM.5a       ud   Secamanos el Carcasa ABS.                                         

 Secadora de manos por aire caliente, con carcasa ABS y temporizador electrónico con pulsador, co-  
 locada. (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad instalada.  
 3,00 
SEHM.4a       ud   Dosificador de jabón de 1 l.                                      

 Dosificador universal de jabón, de 1 litro, colocado. (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad colo-  
 cada.  
 3,00 
SEHM.7aa      ud   Cubo con pedal de 5 l a pint bl                                   

 Cubo con pedal y tapa basculante, de acero pintado blanco y capacidad 5 litros. (Amortizable en 2  
 usos). Medida la unidad colocada.  
 3,00 
SEHM.9b       ud   Radiador eléctrico de 1500 W.                                     

 Radiador eléctrico de 1500 W de potencia. (Amortizable en 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 6,00 
SEHM16f       ud   Termo el inox 200l 2000w                                          

 Termo eléctrico de acero inoxidable AISI-313 para producción y acumulación de agua caliente sani-  
 taria, comercial, instalación vertical u horizontal, 200 l de capacidad, 2000 w de potencia eléctrica; i/  
 resistencia eléctrica, termostato de seguridad, enchufe interruptor con piloto, elementos de conexión y  
 prueba de estanqueidad. Medidad la unidad terminada.  
 1,50 
SEHM11ab      ud   Taq vert cerrd de aplacar 1 prta.                                 

 Taquilla modular vertical, de 1 puerta 180x30x50 cm, con cerradura de aplacar, ejecutada en todo su  
 conjunto con placas de resina de 10 mm de espesor, excepto la trasera que es de 4 mm. Las puer-  
 tas disponen de bisagras de acero inox., ángulo de apertura 90º, montaje oculto. El interior dispone  
 de un colgador doble de Nylón. Se suministra con 4 patas de Nylón regulables. (Amortizable en 3  
 usos). Medida la unidad colocada.  
 60,00 
 SUBCAPÍTULO 019002 Protecciones                                                      
 APARTADO SPC Colectivas                                                        
 SUBAPARTADO SPCA Protección arquetas, pozos, peq huecos horizontales               
SPCA.6a       m2   Protección hueco horizontal c/ tablones madera                    

 Protección de hueco horizontal con tablones de madera de resistencia certificada, de 50mm de espe-  
 sor mínimo, unidos a clavazón con puntas planas de acero. Medida la superficie del hueco horizontal  
 protegido  
 60,00 
SPCA.7a       m2   Protección hueco horizontal c/ chapa de acero                     

 Protección de hueco horizontal con chapa de acero de características mecánicas adecuadas para so-  
 portar el tráfico de vehículos ligeros. Medida la superficie del hueco horizontal protegido.  
 60,00 
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 SUBAPARTADO SPCE Contra contactos eléctricos                                       
SPCE.2a       ud   Electrodo pica a cobreado Ø 14 mm                                 

 Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de 1.4 cm de diámetro y 2 metros de longitud, confor-  
 me a UNE 21022 y colocado según ITC – BT -18 del REBT.  Medida la unidad instalada.  
 9,00 
SPCE.3a       ud   Placa seccionadora cobre cadmiado                                 

 Placa seccionadora de cobre cadmiado de 33x2.5 cm y 0.4 cm de espesor, i/apoyos de material  
 aislante, colocada según ITC – BT -18 del REBT. Medida la unidad instalada. Medida la unidad ins-  
 talada.  
 9,00 
SPCE.5a       ud   Lámpara portátil protegida 2 u                                    

 Lámpara portátil, conforme a UNE-EN 60598, para iluminación auxiliar formada por manguera aisla-  
 da de 5 metros de longitud y portalámparas aislado con goma protegido con cestilla de alambre de  
 acero galvanizado plastificado, considerando 2 usos. Medida la unidad instalada.  
 18,00 
SPCE.6a       ud   Par guantes dieléctricos 2 usos                                   

 Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 30,00 
SPCE.9ab      ud   Cuadro obra prim monof, 9 KW.                                     

 Cuadro general de mando y protección de obra primario monofásico para 9 KW, formado por armario  
 aislante de poliester prensado en caliente de color gris, grado de protección IP-66 según UNE 20324  
 e IK-10 según UNE-EN 50102, apertura de puerta 180º, seta de parada de emergencia, placa inte-  
 rior de protección de los automáticos, magnetotérmicos y diferenciales con el conjunto de aparamenta  
 conforme a UNE-EN 60439-4, puerta exterior con 2 puntos de cierre, uno de ellos con cerradura y  
 llave, prensaestopas IP-67 para el paso de cables y asa de transporte, incluye un magnetotérmico  
 de 2x40A, un diferencial de 2x40A 30mA, 4 magnetotérmicos de 2x16A y 4 bases de 2P+T 16A.,  
 considerando 5 usos. Medida la unidad instalada.  
 3,00 
 SUBAPARTADO SPCI Contra incendios                                                  
SPCI.1a       ud   Extintor polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3u                          

 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión incorporada, 6 kg de agente extin-  
 tor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.   
 Medida la unidad instalada.  
 9,00 
SPCI.2a       ud   Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos                                      

 Extintor manual  de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor,  para fuegos de origen eléc-  
 trico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  Medida la uni-  
 dad instalada.  
 3,00 
SPCI.3a       ud   Chaqton nomex p/extinción de incendios 2 usos                     

 Chaquetón específico para extinción de incendios de nomex de 3 capas (310 gr/m2) con doble cierre  
 de corchetes a presión de acero inoxidable y mosquetones antichispa y bandas reflectantes en frente  
 y espalda, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 3,00 
 APARTADO SPI Individuales                                                      
 SUBAPARTADO SPIC Para la Cabeza                                                    
SPIC.1a       ud   Casco seguridad obra 2 usos                                       

 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación  
 núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 60,00 
SPIC.3b       ud   Gafas antiproyecciones 2 usos                                     

 Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones, con  
 ventilación directa, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 60,00 
SPIC.3f       ud   Gafas soldador 2 usos                                             

 Gafas soldador de vidrios de color verde, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 6,00 
SPIC.4a       ud   Pantalla soldador manual 2 usos                                   

 Pantalla manual para soldador a base de poliamida inyectada y fibra de vidrio de 1.5 mm de grueso  
 con visor de vidrio ahumado intenso y mango de polipropileno, control de calidad automático, consi-  
 derando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 15,00 
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SPIC.4b       ud   Pantalla soldador cabeza 2 usos                                   

 Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm de grueso con  
 visor de vidrio ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con abatimiento por giro, control  
 de calidad automático, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 15,00 
SPIC.5a       ud   Prot auditivo c/almohadilla 2 u                                   

 Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de PVC, cazoleta de ABS  
 de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 30,00 
SPIC.6a       ud   Par tapones auditivos                                             

 Par de tapones auditivos realizados con polímero de foam único, de atenuación sonora especial a ba-  
 jas frecuencias. Medida la unidad utilizada.  
 75,00 
SPIC.7b       ud   Mascarilla goma nat 2 filtros 2 u                                 

 Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultravioleta y a los agentes atmosféricos,  
 con atalaje rápido para 2 filtros químicos o mecánicos, considerando 2 usos. Medida la unidad utiliza-  
 da.  
 75,00 
SPIC.7d       ud   Mascarilla autofiltrante 3cp 2 u                                  

 Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. Medida la uni-  
 dad utilizada.  
 45,00 
SPIC11a       ud   Casco seguridad dieléctrico                                       

 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, Considerando 5  
 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. Medida la unidad utilizada.  
 15,00 
SPIC13a       ud   Pantalla contra partículas                                        

 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza. Considerando 5 usos. Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97. Medida la unidad utilizada.  
 15,00 
 SUBAPARTADO SPIM Para las Manos                                                    
SPIM.8a       ud   Par guantes serraje ignífugo 3 u                                  

 Par de guantes de 5 dedos en serraje totalmente ignífugo, forrado en la palma con tejido NOMEX,  
 cosido con hilo de kevlar, para manipulación intermitente de objetos calientes (hasta 200°C), consi-  
 derando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 30,00 
SPIM10a       ud   Par guantes nitrilo alta resistencia                              

 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. Medida la unidad utilizada.  
 30,00 
SPIM12a       ud   Par guantes dieléctricos 3 u                                      

 Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en tensión considerando 3 usos.  
 Medida la unidad utilizada.  
 15,00 
SPIM.3b       ud   Par guantes largos nitrilo                                        

 Par de guantes SA de 5 dedos de nitrilo con interior de soporte textil fino y exterior liso impermeable,  
 contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 30,00 
SPIM.4b       ud   Par guantes largos latex natural                                  

 Par de guantes largos, de 27 cm, de 5 dedos de latex natural con interior de soporte textil fino y exte-  
 rior con adherización reforzada impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. Medi-  
 da la unidad utilizada.  
 30,00 
SPIM.5b       ud   Par guantes PVC 33 cm                                             

 Par de guantes de PVC de 33 cm y 5 dedos con interior de soporte de algodón, impermeable, contra  
 riesgos mecánicos y químicos, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 30,00 
SPIM.6a       ud   Par guantes cuero/textil normal                                   

 Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de serraje,  
 5 dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos mecáni-  
 cos, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
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 30,00 
SPIM.7a       ud   Par guantes cuero soldador 34cm                                   

 Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y forrado interior, contra ries-  
 gos mecánicos especialmente soldadura, considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 30,00 
 SUBAPARTADO SPII Contra Incendios                                                  
SPII.3a       ud   Equipo comp alz p/exti incd 3 u                                   

 Equipo completo específico para extinción de incendios en material aluminizado compuesto por cha-  
 queta, pantalón, guantes, cubrebotas y capuz con visor, considerando 3 usos. Medida la unidad utili-  
 zada.  
 3,00 
SPII.5a       ud   Par guan cuero ign firekraf 3 u                                   

 Par de guantes específicos para extinción de incendios de cuero ignifugado firekraf, con manguito,  
 considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 6,00 
SPII.8a       ud   Traje nomex extinción de incendios 3u                             

 Traje específico para extinción de incendios formado por chaquetón de nomex de 3 capas (310  
 gr/m2) con doble cierre de corchetes a presión de acero inoxidable y mosquetones antichispa y ban-  
 das reflectantes en frente y espalda y pantalón de nomex de 3 capas (310 gr/m2) con cintura elásti-  
 ca, considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 3,00 
 SUBAPARTADO SPIN Integrales                                                        
SPIN.1b       ud   Cinturón seguridad c/2 anillas laterales+1central 3u              

 Cinturón de seguridad con dos anillas de amarre laterales de acero inoxidable, considerando 3 usos.  
 Medida la unidad utilizada  
 15,00 
SPIN20a       ud   Bolsa porta herramientas 3 usos                                   

 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y alojamientos para  
 distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Considerando 3 usos.  
 Medida la unidad utilizada.  
 15,00 
SPIN40a       ud   Conjunto arnés amarre dorsal, eslinga y mosquetones 5u            

 Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal, eslinga de 1 m y dos mosquetones en los  
 extremos de 18 mm, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxi-  
 dable. Considerando 5 usos. Homologado CE según UNE-EN 361 y UNE-EN 358, R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92. Medida la unidad utilizada.  
 12,00 
SPIN41a       ud   Equipo Arnés c/anticaídas trabajos horizontales 5 u               

 Equipo de arnés de seguridad para trabajos en horizontal, con amarre dorsal y pectoral fabricado con  
 cincha de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas  
 equipado con eslinga de 90 cm y mosquetón de amarre de 24 mm, y cuerda de nylon 14 mm y 20  
 m de longitud. Considerando 5 usos. Homologado CE, s/ R.D. 773/97. Medida la unidad utilizada.  
 12,00 
SPIN24bb      ud   Eslinga de amarre de poliamida 2m 2mosquetones                    

 Eslinga de amarre de cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2m de longitud, con dos mos-  
 quetones. Considerando 4 usos. Homologada CE según UNE-EN 354. Medida la unidad utilizada.  
 15,00 
 SUBAPARTADO SPIP Para los Pies                                                     
SPIP13b       ud   Par botas dieléctricas                                            

 Par de botas dieléctricas con suela resistente hasta 20 kV con puntera de plástico rígido y plantilla  
 antiperforación. Medida la unidad utilizada  
 6,00 
SPIP15a       ud   Par plantillas resistentes antivibraciones                        

 Par plantillas resistentes antivibraciones. Medida la unidad utilizada.  
 9,00 
SPIP11b       ud   Par botas impl a-gra 40cm                                         

 Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y forro de  
 nylon, de color caramelo, compatibles con grasas o aceites. Medida la unidad utilizada.  
 30,00 
 SUBAPARTADO SPIT Para Tronco y Extremidades                                        
SPIT.1a       ud   Chaqueta impl c/capucha                                           

 Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada y manga ranglan.  
 Medida la unidad utilizada.  
 30,00 
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SPIT.1b       ud   Chaqueta impl c/capucha ocu"ing"                                  

 Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de cremallera protegido por tapeta con broches a  
 presión, bolsillos y capucha oculta y puños elásticos. Medida la unidad utilizada.  
 30,00 
SPIT.2a       ud   Pantalón impermeable                                              

 Pantalón impermeable con cintura elástica. Medida la unidad utilizada.  
 30,00 
SPIT.2b       ud   Pantalón impermeable "ingeniero"                                  

 Pantalón impermeable tipo "ingeniero", con cinturilla elástica. Medida la unidad utilizada.  
 30,00 
SPIT.9a       ud   Par manguitos impermeables                                        

 Par de manguitos impermeables. Medida la unidad utilizada.  
 30,00 
SPIT15b       ud   Delantal para soldador 3 usos                                     

 Delantal para soldador destinado a la protección del tronco. Medida la unidad utilizada.  
 15,00 
SPIT18a       ud   Chaleco reflectante 3u                                            

 Chaleco con dos bandas horizontales retrorreflectantes. Considerando 3 usos. Medida la unidad utili-  
 zada.  
 30,00 
SPIT14b       ud   Par polainas serraje c/vlcr                                       

 Par de polainas de serraje armado con cierre de velcro, de desprendimiento rápido, considerando 3  
 usos. Medida la unidad utilizada.  
 15,00 
 SUBAPARTADO SPIV Líneas de Vida. Puntos de anclaje                                 
SPIV.2a       m    Línea horizontal de seguridad sobre cuerda                        

 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad formada por  
 anticaídas sobre cuerda de 14 mm.  de diámetro suministrado con eslinga de cinta de 30 cm y mos-  
 quetón y cuerda de poliamida de diámetro 14 mm con mosquetón, incluyendo montaje y desmontaje.  
 Medida la longitud ejecutada.  
 133,20 
SPIV.6a       ud   Trípode de anclaje de seguridad                                   

 Trípode de anclaje de seguridad de 214 cm de altura, con cuatro puntos de anclaje en la parte supe-  
 rior, fabricado en acero con brazos telescópicos y apoyos regulables adaptables a distintos firmes,  
 para una carga de trabajo de 1000 kg, indicado para la colocación de sistemas anticaidas retráctiles.  
 Según UNE EN 795. Medida la unidad colocada.  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 019003 Prevención                                                        
 APARTADO SRM Medicina preventiva y primeros auxilios                           
 SUBAPARTADO SRME Equipamiento                                                      
SRME.1a       ud   Camilla portátil evacuaciones                                     

 Camilla portátil para evacuaciones. (Amortizable en 10 usos). Medida la unidad utilizada.  
 1,50 
SRME.4a       ud   Botiquín de urgencias                                             

 Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado.  Medida la unidad colocada.  
 3,00 
SRME.5a       ud   Reposición de botiquín                                            

 Reposición de material de botiquín de urgencias.  Medida la unidad utilizada.  
 3,00 
 SUBAPARTADO SRMM Medicina preventiva                                               
SRMM.1a       ud   Reconocimiento médico anual                                       

 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. Medida la unidad ejecutada.  
 120,00 
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 APARTADO SRO Mano de obra de seguridad                                         
 SUBAPARTADO SROF Formación y reuniones                                             
SROF.1a       h    Curso de formación y prevención de riesgos                        

 Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, tres oficiales de prime-  
 ra, tres oficiales de segunda, tres peones especializados y tres peones ordinarios. Impartido por un  
 formador en materia de seguridad y salud. Medida la hora impartida.  
 12,00 
SROF.2a       h    Reunión de comité de seguridad y salud                            

 Reunión de comité de seguridad y salud contituido por 3 personas. Medida la hora utilizada.  
 24,00 
 SUBAPARTADO SROM Mantenimiento                                                     
SROM.2a       h    Conservación instalaciones provisionales                          

 Conservación de instalaciones provisionales de obra, realizada por un oficial de 2ª. Medida la hora  
 utilizada.  
 144,00 
SROM.3a       h    Limpieza y desinfección de casetas obra                           

 Limpieza y desinfección de casetas de obra, realizada por un peón ordinario. Medida la hora utiliza-  
 da. 144,00 
 SUBCAPÍTULO 019004 Señalización                                                      
 APARTADO SSO Señalización riesgos en la Obra                                   
 SUBAPARTADO SSOC Carteles de Obra                                                  
SSOC11a       ud   Cartel indicativo plástico 45x30                                  

 Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos, colocado con puntas.  
 Medida la unidad colocada.  
 6,00 
SSOC12a       ud   Cartel señalización múltiple 100x70 cm 3u                         

 Cartel de señalización múltiple en glasspack de dimensiones 100x70 cm, fijado mecánicamente,  
 considerando 3 usos. Medida la unidad colocada.  
 6,00 
SSOC14a       ud   Cartel señalización fotoluminiscente DIN A4 3u                    

 Cartel de señalización fotoluminiscente con pictograma de evacuación y/o socorro de dimensiones  
 297x210mm (A4), fijado mecánicamente, considerando 3 usos. Medida la unidad colocada.  
 6,00 
 APARTADO SSV Señalización vial                                                 
 SUBAPARTADO SSVB Señalización y Balizamiento                                       
SSVB.3a       ud   Señ man paso/paso proh ø30 5 u                                    

 Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por la otra, en chapa de  
 acero galvanizada prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, consideran-  
 do 5 usos. Medida la unidad utilizada.  
 6,00 
SSVB11b       ud   Ctel indc plas bolsa 66x75s/bast                                  

 Bolsa de plástico serigrafiada de señalización de tráfico de dimensiones 66x75 cm colocado sobre  
 bastidor plegable de tubo de acero galvanizado de 59x135 cm (para 5 usos). Medida la unidad colo-  
 cada.  
 3,00 
SSVB18b       m    Banda señ bicolor plástico 8 2u                                   

 Banda de señalización de plástico de 8 cm de ancho suministrada en rollos de 250 metros, colocada.  
 Medida la longitud colocada.  
 300,00 
SSVB23a       ud   Tope para camión                                                  

 Tope para camión , formado con tabla de madera de pino y piquetas de barra de acero corrugado  
 B400S de 20 mm de diámetro ancladas al terreno, incluso desmontaje. Medida la unidad ejecutada.  
 6,00 
SSVB16db      ud   Cono señ vial 95 refl amtz 5                                      

 Cono de PVC para señalización vial de 95 cm de altura, en  color rojo con franja reflectante, consi-  
 derando 5 usos, colocado. Medida la unidad colocada.  
 6,00 
SSVB.1ba      ud   Señ refl tri peligro 90 s/caball                                  

 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 90 cm de lado, 1.8  
 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre caballete,  
 considerando 5 usos.  Medida la unidad instalada.  
 6,00 
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SSVB.2ba      ud   Señal refl cir proh ø90 s/caball                                  

 Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero galvanizada prelacada 90 cm de diametro,  
 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre caballete  
 de 135 cm, considerando 5 usos.  Medida la unidad instalada.  
 6,00 
SSVB.6baba    ud   Pnl db dir refl fle rj/bl 195x95                                  

 Panel doble direccional de tráfico alto de chapa de acero galvanizada prelacada con flechas rojas y  
 blancas de 195x95 cm de dimensiones, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesi-  
 vas reflectantes, colocado sobre soportes en T, considerando 5 usos.  Medida la unidad colocada.  
 3,00 
SSVB.7ba      ud   Pnl refl z exclu rj/bl 160x20cm                                   

 Panel zona excluida al trafico de chapa de acero galvanizada prelacada con bandas rojas y blancas  
 de 160x20 cm de dimensiones, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas re-  
 flectantes, considerando 5 usos, colocado.  Medida la unidad colocada.  
 3,00 
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CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 
Artículo 1. 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 Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados , al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto 
Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2. 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. 
 
 
1 CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS. 
 
EPÍGRAFE 1. º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
EL ARQUITECTO DIRECTOR 
Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que ꞏ se produzcan e 

impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 
d) 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. 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción. 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la 

misma. 
 

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 
Artículo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:  

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epígrafe 1.4. del R.D. 314/1979, de 19 de Enero. 
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de 

las obras. 
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. , 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas 
construcciones. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
Artículo 5. 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) Tomas 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 contratistas, los subcontratistas 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. 

  
EL CONSTRUCTOR 
Artículo 6. 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) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 
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e) 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 del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías 

o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena 
construcción.  

g) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 

h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 
k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 
EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS 
Artículo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 
Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista general, contrate directamente a varias empresas o trabajadores 

autónomos para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones definitivas para el constructor en el artículo 6. 

EPÍGRAFE 2. º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 8. 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. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 9. EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 

 
- EI Proyecto de Ejecución.  
- 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 6k. 

  
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda 

trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
Artículo 10. 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 la importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el 

Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
El 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 la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 11. El Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al 
Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, 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 la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 12. 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 del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 13. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, 
las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por escrito, con 
detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro 
precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 



P RO Y ECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N  DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO A I N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

ANEXO 2:  PLIEGO DE CONDICIONES  

271 
 

Artículo 14. EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Artículo 15. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de la 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 del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Contratista 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. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 16. 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 artículo precedente, pero sin que por esta 
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 17. 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 Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 
perturbación. 
Artículo 18. EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo 
estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 
EPÍGRAFE 3. º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 
 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 19. 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. 
 

REPLANTEO 
Artículo 20. 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 Contratista e incluido en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico 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. 

 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 21. El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, desarrollándolas en la forma 
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, 
la ejecución total se lleve 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. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y al Coordinador de 
seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 22. En general, la 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. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 23. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 
conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Artículo 24. 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.  

 
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Artículo 25. 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. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Artículo 26. EI Contratista 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. 
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CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 27. 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 impartan el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o el 
coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 
12. 

 
OBRAS OCULTAS 
Artículo 28. 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 Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Artículo 29. 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 la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, 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 el Aparejador o Arquitecto Técnico 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. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 30. Si el Aparejador o Arquitecto Técnico 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 el trabajo 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. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 31. 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 al Aparejador o Arquitecto Técnico 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.  

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 32. A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el 
Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Artículo 33. 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 llevarán 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 el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero 

acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Artículo 34. 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, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, 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 la contrata. 

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.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 35. 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. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 36. 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. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Artículo 37. 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 
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y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el 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 4. º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Artículo 38. 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, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. 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. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
Artículo 39. EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por 
la legislación vigente. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Artículo 40. Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa 
asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada 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. 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 41. EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor 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. 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 42. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo 
del Contratista. 

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 la contrata. 
 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 43. En el caso de resolución del contrato, el Contratista 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 artículo 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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2 CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS. 
 
EPÍGRAFE 1. º 
PRINCIPIO GENERAL 

 
Artículo 44. 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 45. El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento 
puntual de sus obligaciones de pago. 
 
EPÍGRAFE 2. º 
FIANZAS Y GARANTIAS 
 
Artículo 46. EI contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto. 

 
FIANZA PROVISIONAL 
Artículo 47. 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 Contratista 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 la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Artículo 48. Si el Contratista 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. 

 
DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 
Artículo 49. La fianza  o garantía retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez transcurrido el 
año de garantía. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA  O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Artículo 50. Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a 
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantía.  

 
EPÍGRAFE 3. º 
DE LOS PRECIOS 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 51. 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 Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor. 

 
1.1 PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos más Costes Indirectos. 
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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.  
 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 52. 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 Contratista se fijará en el contrato entre el contratista y 
el Promotor. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 53. 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 Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la 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. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 54. En ningún caso podrá alegar el Contratista 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 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. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 55. Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma 
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del 
presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto 
en el contrato, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
 

ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 56. EI Contratista 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 Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 
 

 
EPÍGRAFE 4. º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 
directamente el propietario, bien por sí 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. 
 
OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Artículo 57. Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por sí o por mediación de un representante suyo, 
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 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 Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Artículo 58. 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 llevar 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. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 59. 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 
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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 el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

 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 la 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. 

 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.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Artículo 60. 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, el Aparejador o Arquitecto Técnico 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. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Artículo 61. 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. 

 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 62. 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 articulo 59 b, que por los conceptos antes 
expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no 
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 63. 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. 

 
 

EPÍGRAFE 5. º 
DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Artículo 64. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre Contratista 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 Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 
documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

 3. 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 Contratista 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 Contratista y Promotor 

determina. 
 5. º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Artículo 65. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, formará el Contratista una 
relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, 
superficial, lineal, 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. 



P RO Y ECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N  DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO A I N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

ANEXO 2:  PLIEGO DE CONDICIONES  

277 
 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos 
correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de 
la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o 
rechazará las reclamaciones del Contratista si las 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 la 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. 

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. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 66. Cuando el Contratista, 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. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 67. Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista 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 Contratista, 
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 Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar 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 Contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Artículo 68. 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 Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista 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 Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total 
que, en su caso, se especifique en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor. 

 
PAGOS 
Artículo 69. 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.  

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 70. 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 
Contratista 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 Contratista 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. 

 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 Contratista. 

 
EPÍGRAFE 6. º 
DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 71. 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 Contratista 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. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS 
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Artículo 72. Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere comprometido, el Contratista 
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 Contratista 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 Contratista 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 7. º 
VARIOS 
 
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  
Artículo 73. 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, la 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. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  
Artículo 74. 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 Contratista, 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. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 75. EI Contratista 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 Contratista se efectuará por certificaciones, 
como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, 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 Contratista 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 Contratista 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 la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en 
conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 76. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la 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 la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la 
contrata. 

AI abandonar el Contratista 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 Contratista, 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 Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de garantía, procediendo en 
la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 
Artículo 77. Cuando durante la ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, 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 la 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. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con 
lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención. 
 
 
 
3 CAPITULO III: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
3.1 GENERALIDADES 
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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 fábrica 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 Contratista 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 Contratista, siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin. 
 
Por parte del Contratista 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 Contratista 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 Contratista 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 Contratista pueda plantear reclamación alguna. 
 
3.2 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 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 ión cloro 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. 
 
 
3.3 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
 
3.3.1 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 el cuadro que a 
continuación se detalla. 
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Cantidad máxima en 
% del peso total de 
la muestra. 

______________________________________________________ 
Terrones de arcilla.................................... 1,00 
 
Determinados con arreglo al método 
ensayo UNE 7133................... 
 
Material retenido por el tamiz 
0,063 UNE 7050 y que flota en un 
líquido de peso especifico 2....................... 0,50 
 
Determinado con arreglo al método 
de ensayo UNE-7244................ 
 
Compuestos de azufre, expresados 
en SO y referidos al árido seco…………….. 4 
 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo indicado en la UNE 83.120…… 0,4 
 
3.3.2 ARIDO 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 el cuadro 
siguiente: 
 

Cantidad máxima de 
% del peso total de 
la muestra. 

______________________________________________________ 
Terrones de arcilla.............................. 0,25 
 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo UNE 7133................ 
 
Particulares blancas............................. 5,00 
 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo UNE 7134................ 
 
Material retenido por el tamiz………… 0,063 
UNE 7050 y que flota en un líquido 
de peso especifico 2…………………… 1,00 
 
Determinados con arreglo al método de 
ensayo UNE 7244.................... 
 
Compuesto de azufre, expresados en 
SO y referidos al ácido seco. 
 
Determinados con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 83,120....... 0,4 
 
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. 
 
3.4 MADERA 
 
La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberán cumplir las condiciones indicadas en el DB-SE-M 
(CTE). 
La forma y dimensiones de la madera serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 



P RO Y ECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N  DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO A I N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

ANEXO 2:  PLIEGO DE CONDICIONES  

281 
 

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. 
 
3.5 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 ser 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. 
 
3.6 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). 
 
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 contratista 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, tendrán las siguientes características: 
 

HM-20/P/30/IIb, en cimiento de bordillos 
HM-20/P/30/IIb, en cimiento de señalización vertical 
HM-20/P/30/IIb, en rigola y solera pavimento adoquín y baldosa 
HM-20/B/30/IIb, en revestimiento canalizaciones 
HA-25/S/30/IIb, en cimentación de columnas 
HA-25/P/30/IIb, en pavimento de hormigón 
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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 Contratista 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. 
- 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. 
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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 
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 Contratista deberá ejecutar las muestras que aquélla le ordene. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente puestos en obra, salvo que la unidad de obra especifique lo 
contrario. 
El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta puesta en obra, incluyendo compactación o 
vibrado, ejecución de juntas, curado y acabado. No se abonarán las operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies de 
hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos, ni tampoco los sobre 
espesores ocasionados por los diferentes acabados superficiales. 
 
3.7 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 Contratista 
que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, comprobándose en qué medida las sustancias 
agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 
 

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 

 
3.8 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 fluida 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: 
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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. 
 
3.9 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 Contratista 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 contra ensayos de recepción, se realizará de acuerdo con lo prescrito por la Norma UNE-36088. 
 
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 Contratista, 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. 
 
3.10 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. 
 
3.11 TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION 
 
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%.  
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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. 
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 
 
3.12 PINTURAS 
 
Condiciones generales 
Los materiales constitutivos de la pintura serán todos de primera calidad, finamente molidos y el procedimiento de obtención de la misma 
garantizará la bondad de sus condiciones. 
La pintura tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente coherencia para que no se separen sus 
componentes y que puedan formarse capas de espesor uniforme, bastante gruesas. No se extenderá ninguna mano de pintura sin que esté 
seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo preciso, según la clase, para que la siguiente se aplique en las 
debidas condiciones. Cada una de ellas, cubrirá la precedente con espesor uniforme y sin presentar ampollas, desigualdades ni aglomeración 
de color. Según el caso, la Dirección Facultativa señalará la clase de color de la pintura, así como las manos o capas que deberán darse. Las 
distintas manos a aplicarse deberán realizarse también en distintos colores. 
La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la misma. 
En función de las características del soporte se elegirá el tipo de pintura adecuado para evitar la reacción química entre ambos. 
Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuará, indispensablemente, la limpieza y secado de la superficie de los mismos. 
Serán de aplicación, así mismo, las especificaciones contenidas en las "Normas de Pintura del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial" 
(INTA). 
 
Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos. 
Pinturas de minio de plomo 
Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos, las que cumplen las 
condiciones exigidas en el Artículo 270 del PG-3. 

Las pinturas en cuestión se clasifican en los siguientes tipos: 
- Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza. 
- Tipo II: Pintura de minio de plomo-óxido de hierro 
- Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico. 
- Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fenólico. 

 
La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una vez realizada la aplicación 
correspondiente, se ajustarán a lo especificado en los Artículos 270.2, 270.3 y 270.4 del PG-3. 
Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro 
Se definen como pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro, para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos, las que 
cumplen las condiciones exigidas en el Artículo 271 del PG-3. 
Las pinturas en cuestión se clasificarán en los siguientes tipos: 

Tipo I: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por una mezcla, a partes iguales, de resina gliceroftálica y 
aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad conveniente de disolvente volátil. 
Tipo II: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por una solución de resina gliceroftálica, modificada con 
aceites vegetales, con la cantidad adecuada de disolvente volátil. 
Tipo III: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por un barniz de resina fenólica. 

 
La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una vez efectuada la aplicación 
correspondiente, se ajustarán a lo indicado en los Artículos 271.1, 271.3, 271.4 y 271.5 del PG-3. 
 
Pinturas a base de resinas epoxi 
Se define como pintura de imprimación de minio de plomo a base de resina epoxi la formada por un componente resinoso de tipo alfa epoxi y 
un agente de curado en frío (poliamida). El pigmento, conteniendo al menos un 75% de minio de plomo, deberá estar dispersado de forma 
adecuada sólo en el componente de la resina. 
Se tendrán en cuenta las especificaciones contenidas en el Artículo 272.3 del PG-3. 
 
3.13 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
La recepción de los materiales tendrá en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su comportamiento en obra, y no excluirá al 
Contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que 
hayan sido empleadas. 
 
3.14 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. 
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3.15 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. 
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4 CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA 
 
4.1 DESMONTE DE BORDILLO 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados existentes y rigolas, incluso la demolición del cimiento de los 
mismos, y su posterior carga, transporte de los bordillos a los almacenes municipales o lugar de acopio para su posterior reutilización y 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonarán por metros lineales realmente ejecutados siempre y cuando no vaya 
incluido en el precio de la demolición de hormigón en aceras, calzadas y firmes en cuyo 
caso no dará lugar a abono por separado. 
 
4.2 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN CALZADAS Y ACERAS 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad comprende la demolición de hormigón en calzadas, aceras y otros 
elementos, incluyendo la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y corte de 
pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. 
 

EJECUCIÓN 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, 
árboles, farolas 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 entre las 08:00 a 22:00 horas, 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 Contratista. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por m² realmente demolido en obra, comprende la demolición de obras de hormigón en calzadas, muros, aceras y otros elementos, 
incluyendo la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y baldosas, hasta un espesor de 30 cm. y retirada de escombros a pie de carga y 
carga a camión. No siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes 
que haya que mantener, ni los cortes en el pavimento. 
Para espesores mayores a 30 cm., se medirá por m³, incluyendo todas las operaciones descritas anteriormente. 
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 
4.3 DEMOLICIÓN DE FIRME FLEXIBLE DE CALZADAS 

 
DEFINICIÓN 

Incluye la demolición y levantamiento de aquellas capas de los firmes de calzadas, constituidas por materiales a base de mezclas bituminosas 
o capas granulares, así como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el mismo de los productos resultantes, incluso parte 
proporcional de corte con disco de diamante necesario. 
 

EJECUCIÓN 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, 
árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar 
daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene la Dirección Técnica, que designará y marcará los 
elementos que haya que conservar intactos. 
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 entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 
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. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos inestables, de 
forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale 
la Dirección Técnica. La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cuadrados, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, hasta 30cm. de espesor, determinándose esta 
medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolición y los datos finales, inmediatamente después de 
finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes 
que haya que mantener. 
El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. Se excluye de la 
medición de esta unidad la de las capas granulares del firme demolido, que se considerarán comprendidas en las unidades de excavación. Se 
separarán las unidades de obra de demolición de hormigón en calzada y demolición de mezcla bituminosa en calzada. 
 
4.4 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES 
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DEFINICIÓN 
Incluye el derribo de todas las edificaciones existentes que sean necesarias para la posterior ejecución de las obras, así como la posterior 
carga sobre camión para su transporte a vertedero autorizado. 
 
Según el procedimiento de ejecución se establece la siguiente división. 
 

• Demolición elemento a elemento. Los trabajos se efectúan siguiendo un orden que, en general, corresponde al orden inverso 
seguido para la construcción. 
• Demolición por colapso. En este caso la demolición puede efectuarse mediante empuje. 

 
EJECUCIÓN 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes. 
Los trabajos se realizarán de forma que se produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
Cuando la construcción se sitúa en una zona urbana y su altura sea superior a cinco metros (5m), al comienzo de la demolición, estará 
rodeada de una valla, verja o muro no menor de dos metros (2 m). Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,50 m. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de 
alcantarillas, árboles, farolas, etc. 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las Compañías Suministradoras. Se 
taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o 
peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y 
tuberías. 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo durante los trabajos. 
 

Demolición elemento a elemento 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia debajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, 
sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. 
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que 
trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 
 
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo caso, se subsanarán después de 
haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras 
causas no pueden provocar se derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que 
puedan ser afectados por aquélla. 
 

Demolición por empuje 
La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la máquina. 
La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar 
siempre 360º. 
No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, 
elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 
Se empujará, en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de gravedad. 
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán demolerse previamente. 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los medios 
adecuados y que el orden y la forma de ejecución de la demolición se adaptan a lo establecido en este pliego. 
Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el trabajo 
y de las Ordenanzas Municipales. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonara por metros cúbicos (m³) de edificio realmente demolido, esta unidad comprende la carga del camión de los productos 
resultantes de la demolición, quedando excluido el transporte, y la descarga del camión en el vertedero. 
 
4.5 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS 
 

DEFINICIÓN 
Incluye el derribo de todas las construcciones existentes que sea necesario para la posterior ejecución de las obras, así como la carga y la 
posterior carga sobre camión. 
 

EJECUCIÓN 
Para su ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 301 del PG - 3, incluyéndose en la unidad la retirada de los productos. 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar 
daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene la Dirección Técnica, que designará y marcará los 
elementos que haya que conservar intactos. 
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 entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, 
árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 
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. 
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Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos inestables, 
de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante 
lonas o plásticos las zonas o elementos de los muros que puedan resultar afectados por aquélla. 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale 
la Dirección Técnica. 
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cúbicos, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, para espesores mayores de 30 cm, sino se medirá por 
m², determinándose esta medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolición y los datos finales, 
inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y 
tapas de los servicios existentes que haya que mantener. 
El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias 
para la ejecución completa de la unidad, incluso refino y compactación, limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. 
 
4.6 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A ECOPARQUE DE BURGOS 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad comprende el transporte del camión ya cargado con escombros procedentes de las distintas demoliciones a vertedero autorizado y 
el canon. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonara por toneladas realmente ejecutadas justificadas mediante presentación de albaranes de vertido, incluyendo el precio el 
canon a pagar en el vertedero autorizado. 
 
4.7 EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRAS 
 

DEFINICIÓN 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se asienta el vial y aceras, también 
incluye el refino, la humectación y compactación de la base de la explanada, de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en los 
planos. También se incluyen las operaciones de carga, con o sin selección, carga de los productos excavados. 
La excavación será sin clasificar, en cualquier tipo de terreno. 
 

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 Contratista 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 Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los 
medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados a fin de impedir 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 Contratista 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. 
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. 
 
4.8 TERRAPLÉN O RELLENO 
 
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. 
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- 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. 
 

Control de calidad 
Ensayos a realizar para la comprobación del tipo de suelo (lotes cuando el material es uniforme): 

- Próctor normal (NLT 108/98):   1 por cada 1000 m³ 
- Análisis granulométrico (NLT 104/91):   1 por cada 2000 m³ 
- Límites de Atterberg (NLT 105 y 106/98):  1 por cada 2000 m³ 
- CBR (NLT 111/87):    1 por cada 5000 m³ 
- Contenido de materia orgánica (NLT 118/98):  1 por cada 5000 m³ 

 
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. 
 
4.9 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 
Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales. 
El Contratista 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 Contratista ejecutar debidamente 
las obras. 
Será obligación del Contratista 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. 
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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 Contratista 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 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 Contratista 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 Contratista, 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 Contratista. 

h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. 
El Contratista 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 Contratista el derecho a percepción 
alguna por el mayor volumen excavado ni por el correspondiente relleno. 
 
4.10 EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MANO 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y 
pozos a mano, no por medios mecánicos, donde fuera necesario a juicio de la Dirección 
Técnica y a la vista de los trabajos a efectuar. 
Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto serán sin clasificar. 
 

EJECUCIÓN 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Excavación. 
- Colocación de la entibación, si fuese necesaria. 
- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario. 
- Nivelación del terreno. 
- Refino, compactación del fondo. 
- Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depósito o lugar de empleo. 

La Dirección Técnica, hará sobre el terreno un replanteo de la excavación, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, 
para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar las obras. 
Se deberán guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la unidad “excavación en zanjas y pozos”. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cúbicos. Dichos metros cúbicos se medirán según las secciones teóricas que figuran en los planos para la excavación, 
teniendo en cuenta la profundidad realmente ejecutada. 
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica. 
Cuando haya de ser adoptada la excavación manual en actuaciones proyectadas con excavación por medios mecánicos, el Contratista deberá 
dar cuenta inmediata a la Dirección Técnica para que esta circunstancia pueda ser tenida en cuenta al valorar los trabajos. En caso de no 
producirse este aviso, el Contratista deberá aceptar el criterio de valoración que decida la Dirección Técnica. 
 
4.11 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
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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. 
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 Ángeles 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. 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 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. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederá a su identificación realizando los correspondientes ensayos (análisis 
granulométrico, límites de Atterberg, CBR y contenido en materia orgánica). Si en otros documentos del Proyecto no se indica nada en contra, 
se precisan suelos adecuados en los últimos 60 centímetros del relleno y tolerables en el resto de la zanja. Si los suelos excavados son 
inadecuados se transportarán a vertedero y en ningún caso serán empleados para la ejecución del relleno. Para la comprobación de la 
compactación se realizarán cinco determinaciones de humedad y densidad “in situ” cada 1000 m2 de tongada. El lote de cada tipo de material 
para la determinación de la densidad de referencia Próctor normal serán 1000 m³. 
 

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. 
 
4.12 RETIRADA Y REPOSICIÓN A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO 
 

DEFINICIÓN 
La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocación a nueva rasante de los marcos y tapas de registros, rejillas y sumideros, 
hidrantes, bocas de riego, etc. existentes en la zona de las obras que así lo requieran. 
Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demolición o desencajado de elementos, el recrecido del 
elemento de que se trate con la fábrica oportuna, repuntado, recibido de marcos, anclajes, limpieza final, etc., así como los diversos materiales 
necesarios para la ejecución de las operaciones. 
 

MATERIALES 
Los materiales a emplear serán tapas de fundición dúctil D-400 en calzada y C-250 en aceras según se define en el artículo 2.6 del presente 
Pliego. 
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EJECUCIÓN 
La unidad se completará con antelación a la ejecución del solado adyacente o la extensión de la capa de rodadura, en su caso. 
La elevación y fijación de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizará utilizando exclusivamente hormigón HM-20. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Los hidrantes, bocas de riego, sumideros, tapas de Iberdrola, se abonarán por unidades independientes, realizándose la medición 
contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas, abonándose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros de precios. 
Los marcos y tapas de acometidas de abastecimiento y los marcos y tapas de registro de saneamiento de fundición dúctil, se abonarán por 
unidades independientes, realizándose la medición contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas, abonándose al precio unitario 
contratado contemplado en los cuadros de precios. 
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 
4.13 PERFILADO EN FONDO DE DESMONTE 

 
DEFINICIÓN 

Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la superficie de asiento de la primera capa del firme de una geometría 
regular y de un grado de compactación equivalente al 100% del Próctor normal. 

 
MATERIALES 

Si la regularización superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para eliminar suelos no aptos o sanear blandones, requiere la 
aportación de suelos, éstos serán adecuados o seleccionados, según la categoría de explanada a conseguir, de acuerdo con la clasificación de 
suelos del art. 330 del PG-3. 

 
EJECUCIÓN 

Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procederá por los medios que se consideren idóneos, manuales o mecánicos, al 
rasanteo de lo que constituirá la superficie de asiento del firme, esta actividad consistirá en dejar dicha superficie con la rasante prevista en 
Proyecto, con una geometría regular, sensiblemente plana, sin puntos altos ni bajos, de forma que pueda conseguirse un espesor uniforme en 
la inmediata capa de firme. Una vez realizado el rasanteo se procederá a la compactación, prestando especial atención a las zonas de zanjas y 
al entorno de los registros de las redes de servicios. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
En principio se efectuarán las comprobaciones relativas a geometría y compactación. 
Esta última comprobación requerirá la realización de los siguientes ensayos: 

- Próctor normal (NLT 107/98): 1 cada 2000 m² 
- Densidad y humedad “in situ” 5 cada 2000 m² 

Cuando se plantee duda sobre la idoneidad del suelo que ha de constituir la explanada, se procederá a la realización de los correspondientes 
ensayos de identificación. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
El perfilado de fondo de desmonte o terraplén se medirá y abonará por metros cuadrados medidos en obra incluyéndose la preparación de la 
superficie de asiento de la primera capa del firme. 
El precio de esta unidad, único cualquiera que sea la ubicación de la explanada (calzada, acera, aparcamiento ...), incluye todas las 
operaciones precisas para la completa ejecución de la unidad. 
 
4.14 ENTIBACIONES 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en el conjunto de obras y reparaciones para proteger las excavaciones serán entibaciones semicuajadas de madera. 
 

MATERIALES 
La Dirección Técnica establecerá el tipo de materiales a utilizar en cada caso. La madera será de pino de primera calidad. Será de aplicación el 
Art. 321.3.2 de PG-3... 

 
EJECUCIÓN 

Se realizará por medio de tablones verticales, correas y codales de madera. 
Todas las zanjas se realizarán con entibaciones cuando superen 1,50 m de profundidad, aún cuando en los precios no figure cantidad 
expresada para este fin. El contratista podrá proponer al Director de la Obra efectuarlas sin ellas, explicando y justificando de manera 
exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director podrá autorizar por escrito tal modificación sin que ello suponga responsabilidad 
subsidiaria alguna. 
Será de aplicación el Art. 321.3.2 de PG-3... 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados siempre y cuando no vaya incluido en el precio de la excavación, en cuyo caso no 
dará lugar a abono por separado. 
El precio de esta unidad incluye los medios auxiliares necesarios para su ejecución. 
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica. 
 
4.15 ENCOFRADOS 
 

DEFINICIÓN 
Se refiere este Artículo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos. 
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 auto sostenerse. 
Tipos de encofrado y características 
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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 Contratista, 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 Contratista. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Serán aplicables los artículos del presente Pliego correspondientes a los materiales que constituyen el encofrado. 
 
4.16 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. 
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 estos 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 Contratista 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. 
 



P RO Y ECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N  DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO A I N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

ANEXO 2:  PLIEGO DE CONDICIONES  

295 
 

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, 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 Contratista 
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 Contratista 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 apartados 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. 
 
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. 
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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 
En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener las armaduras serán los siguientes: 
 

- Estructuras sometidas al contacto con agua residual: 3 cm. 
- Estructuras sometidas al contacto de agua residual o atmósfera con gases procedentes de ésta: 
- Elemento "in situ"............................................................. 5 cm. 
- Prefabricado .................................................................... 3 cm. 
- Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno 7 cm. 

 
El Contratista 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). 
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 Contratista los gastos y problemas de todo tipo que esto originen serán de 
cuenta y riesgo del Contratista. 
 
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. 
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Tolerancias 
- 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 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m/3), 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. 
El tratamiento de las juntas se abonará por litros de acuerdo con las dimensiones de proyecto, aplicado al precio correspondiente del Cuadro 
de Precios. 
Los precios de m/l de muro incluyen la excavación necesaria para su ejecución, así como el posterior relleno con material seleccionado 
procedente de préstamos, si es necesario. 
 

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 Contratista. 
 
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. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de éste. En consecuencia los materiales y 
elementos que se deben emplear y todas las operaciones necesarias para cumplir las especificaciones definidas para cada clase, forma parte 
de la unidad correspondiente de encofrado y están incluidos en el precio de aquél, no siendo objeto de abono por separado ninguno de los 
conceptos. 
 
4.17 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. 
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− 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. 
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 Contratista, 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. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de la unidad: 
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Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98):    1 por cada 1000 m³ 
Granulométrico (según ensayo NLT 104/91):    1 por cada 1000 m³ 
Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87):   1 por cada 1000 m³ 
Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 2000 m³ 
CBR (según ensayo NLT 111/87):    1 por cada 5000 m³ 
 
La compactación de la capa de zahorra natural será objeto de la siguiente comprobación: 
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada 500 m² en aceras o aparcamientos. 
Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m² en calzadas, o fracción diaria. 

 
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. 
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. 
 
4.18 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 artículo 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 el 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%) 
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. 
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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 pre humidificación 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. 
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 Contratista, 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 contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones de la Dirección 
Técnica. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de la unidad: 
 
• Equivalente de arena (según ensayo NLT 113):   1 por cada 1000 m³ 
• Próctor Modificado (según ensayo NLT 108):   1 por cada 1000 m³ 
• Granulométrico (según ensayo NLT 104):   1 por cada 1000 m³ 
• Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106):  1 por cada 1000 m³ 
• Coeficiente de desgaste Los Ángeles (según NLT 149:  1 por cada 2000 m³ 
• Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras 
de fractura por machaqueo (NLT 358):    1 por cada 2000 m³ 
 
La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente comprobación: 
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada 500 m² en aceras o aparcamientos. 
Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m² en calzadas, o fracción diaria. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cúbicos (m³) 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. 
 
4.19 RIEGOS DE ADHERENCIA E IMPRIMACIÓN 
 

DEFINICIÓN 
Estas unidades consisten en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa o no, previamente a la extensión sobre ésta de 
una capa bituminosa, cuando se trata de riegos de adherencia o imprimación respectivamente. 

MATERIALES 
El ligante a emplear en riegos de adherencia será una emulsión asfáltica del tipo ECR-1 con dotación de 0,50 Kg/m² (quinientos gramos/metro 
cuadrado). Para riegos de imprimación sobre capas granulares se utilizarán emulsiones especiales de imprimación ECI con una dotación 
aproximada de 1 Kg/m2. 
Además de lo anteriormente expuesto se tendrán en cuenta las especificaciones reflejadas en el Art. 213 y del Pliego General PG 3. 

 
EJECUCIÓN 
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Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminosos. 
 
Para esta unidad regirá los artículos 530 y 531 del PG-3. 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro, y 
materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de presión; en los lugares inaccesibles a estos 
equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente la limpieza de los bordes de la zona a tratar. 
Para los riegos de imprimación se regará con agua la superficie a imprimar un par de horas antes de su aplicación, para favorecer la 
penetración por capilaridad. 
Durante la ejecución, se tomarán las medidas necesarias para evitar al máximo que los riegos afecten a otras partes de obra que hayan de 
quedar vistas, en especial aquellos bordillos que limiten el vial sobre el que se aplican, mediante pantallas adecuadas o cualquier otro sistema. 
 
Será de aplicación a esta unidad de obra lo especificado en el artículo 530 y 531 del PG 3, y su posterior revisión en la O. FOM. 891/2004 
riegos bituminosos. 
 

LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 
La ejecución de las unidades correspondientes a este artículo se podrá realizar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a cinco 
grados Celsius (5ºC), y no exista temor de precipitaciones atmosféricas. 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego hasta que haya terminado la rotura de la emulsión. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Estas unidades serán de abono por metro cuadrado realmente ejecutado, la medición y abono será independiente para el riego de imprimación 
y para el riego de adherencia. 
El precio de las unidades incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la fabricación, transporte, puesta en obra, barrido del 
terreno, preparación de la superficie y protección de los bordillos. 
 
4.20 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS 
 

DEFINICIÓN 
La impermeabilización es una de las unidades de obra que requieren más atención, la selección del sistema más idóneo para cada caso y una 
buena ejecución, correcto uso y mantenimiento adecuado son la base de un buen funcionamiento. 
 
Las láminas asfálticas son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso, destinados a formar parte 
principal de la impermeabilización, como sistema mono capa (compuesto por una sola lámina), o multicapa (compuesto por varias láminas) 
combinadas con ellas mismas, o con materiales de unión e imprimaciones. 
 
Las láminas de betún asfáltico modificado con elastómeros, están constituida por una o varias armaduras, recubrimientos bituminosos a base 
de betún asfáltico modificado con elastómeros, material antiadherente y, ocasionalmente, una protección. 
 
Se denomina mástico de betún modificado con elastómeros al betún de destilación ordinaria del petróleo que ha sido modificado mediante la 
adición de caucho termoplástico, en suficiente cantidad para producir una matriz de caucho continua y estable, pudiendo contener cargas 
minerales compatibles (filler). Las láminas de betún modificadas con elastómeros de superficie no protegida se designan con las siglas LBM 
seguidas del conjunto de siglas correspondientes al caucho termoplásticos, modificador escrito entre paréntesis, de un guión su masa nominal 
expresada en gramos por decímetro cuadrado, de otro guión, de las siglas correspondientes al tipo de armadura principal de acuerdo con la 
UNE 104242-1/1M-2001. 
Cuando las láminas son de superficie auto protegida, entre la masa nominal y el segundo guión se intercala una barra oblicua seguida de la 
sigla G o de la sigla M, según el tipo de autoprotección sea mineral o metálica. 
 
El uso de láminas asfálticas de betún modificado con elastómero SBS ( caucho termoplástico Estireno-Butadieno-Estireno) y la incorporación 
de nuevas armaduras, supone mejoras, tales como; elasticidad, durabilidad, resistencia al desgarro, a la tracción y la punzonamiento, 
comportamiento a altas y bajas temperaturas, y resistencia al envejecimiento. 
 
La sección tipo sobre el forjado existente, para la impermeabilización de losas será la siguiente. 
 

• Soporte resistente: forjado existente. 
• Capa de compresión y nivelación con hormigón HA-25, espesor medio de 15 cm. regularizada con capa de mortero fratasado 
mecánicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la impermeabilización. 
• Imprimación bituminosa elastomérica, mínimo de 0,5 Kg/m² 
• Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 40 g/ dm² de masa nominal y armadura de fibra de vidrio de 110 g/m2, auto 
protegida con gránulos minerales, adherida totalmente a la anterior con soplete LBM (SBS)-40-FV-110 UNE 104242-1/1M-2001. 
• Fieltro geotextil anti punzante no tejido de poliéster de 200 g/m². 
• Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 50 g/ dm² de masa nominal y armadura en fieltro no tejido de poliéster de 250 g/m² 
en posición flotante. LBM (SBS)-50-FP-250 UNE 104242-1/1M-2001. 
• Fieltro geotextil anti punzante no tejido de poliéster de 200 g/m². 

 
Impermeabilización de losas en zonas ajardinadas 
Las cubiertas ajardinadas son cubiertas destinadas a ser utilizadas como áreas de plantación de especies vegetales con fines recreativos, 
estéticos o medioambientales Se precisa el uso de láminas impermeabilizantes resistentes a las raíces de las plantas, así como sistemas de 
drenaje adecuados. 
 
El tratamiento de los puntos singulares debe ser especialmente cuidadoso en este tipo de cubiertas. Las operaciones de puesta en obra de las 
diferentes capas que las integran, y los trabajos que se realizan encima de la membrana impermeabilizante deben ejecutarse con las debidas 
precauciones para evitar daños mecánicos en el extendido de la grava de drenaje o la tierra vegetal. La sustitución de la arena por placa 
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drenante Danosa o similar, de poliestireno expandido con perforaciones disminuye este riesgo, y reduce la carga en la cubierta, dado su poco 
peso. 
 
Estas cubiertas destinadas a ser utilizadas como áreas de plantación con fines recreativos, estéticos o medioambientales. La lámina superior 
que compone la membrana deberá ser resistente a las raíces según la norma UNE 53420/89. Se dispondrá de una capa entre la membrana y 
la tierra vegetal a modo de drenaje y protección mecánica de la membrana. 
 

• Soporte resistente: forjado existente. 
• Capa de compresión y nivelación con hormigón HA-25, espesor medio de 15 cm. regularizada con capa de mortero fratasado 
mecánicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la impermeabilización. 
• Imprimación bituminosa elastomérica, mínimo de 0,5 Kg/m² 
• Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 40 g/ dm² de masa nominal y armadura de fibra de vidrio de 110 g/m2, auto 
protegida con gránulos minerales, adherida totalmente a la anterior con soplete. LBM (SBS)-40-FV-110. 
• Fieltro geotextil anti punzante no tejido de poliéster de 200 g/m². 
• Lámina asfáltica tipo LBM-50/FP-200, de betún elastómero SBS, POLYDAN JARDIN 20/GP o similar, armada con fieltro de 
poliéster reforzado y estabilizado de 200 g/m2, tratada especialmente con productos repelentes a las raíces, auto protegida con 
gránulos minerales, solapada y soldada a la anterior. 
• Capa filtrante de la tierra vegetal geotextil anti raíces de 150 g/m2, DANOFELT 150 o similar. 
• Capa de tierra vegetal, mínimo de 30 cm de espesor (dependerá de las especies a plantar). 
Las láminas asfálticas impermeabilizantes fabricadas cumplirán con lo establecido en las siguientes normas UNE: 
• Además, estarán diseñadas para formar membranas según UNE 104402/96 A Sistemas para la impermeabilización de cubiertas 
con materiales bituminosos y bituminosos modificados. 

 
Puesta en obra 

• Se seguirá lo indicado en el CTE y la norma UNE 104400-6:2001. 
 

No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales y, en concreto, cuando la 
temperatura ambiente sea menor de: 

 
• 5 a 1ºC para láminas de oxiasfalto. 
• 0 a 1ºC para láminas de oxiasfalto modificado. 
• 5 a 1ºC para láminas de betún modificado. 

 
Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si el soporte base reúne todas las condiciones 
señaladas en este pliego o en la normativa vigente. En caso contrario debe esperarse el tiempo necesario o proceder a su adecuación. 
Si se interrumpen los trabajos de impermeabilización se asegurará la estanqueidad de la superficie a impermeabilizar ante eventuales lluvias, 
protegiendo la zona ejecutada frente a la acción del viento mediante lastres si fuera necesario. 
Los rollos de láminas asfálticas se almacenarán en obra protegidos, teniendo en cuenta las condiciones de temperatura ambiente citadas 
anteriormente y según del tipo que sean, oxiasfalto, oxiasfalto modificado y betún modificado. 
Las demás láminas se almacenarán en rollos de pie. 
Elementos singulares 
En la ejecución de la impermeabilización hay que prestar especial atención a los puntos singulares, ya que son éstos los que pueden ser más 
problemáticos, bien por falta de diseño, fallo del material o mala realización. 
Se utilizarán las bandas y las piezas de refuerzo en estos puntos, ya que van a estar sometidos a esfuerzos que requieren las mejores 
prestaciones por parte del material a emplear, así como una esmerada ejecución por parte de personal especializado en la instalación de 
sistemas de impermeabilización con materiales bituminosos. 
En el envase de los imprimadores deben de figurar sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que deben ser aplicados. 
En la recepción del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. 
Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del betún asfáltico emulsionado. 
Las emulsiones asfálticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5ºC. 
Al recibo en obra del material en rollos, se comprobará que tengan un aspecto uniforme, carezcan de bordes desgarrados o no bien definidos, 
roturas, perforaciones, grietas, protuberancias, hendiduras, etc., comprobándose en general que el sistema de carga no haya dañado por 
aplastamientos, punzonamientos, etc., los rollos. 
Se rechazarán aquellos que contengan más de dos piezas, asimismo se rechazará la partida entera, si el número de rollos que contengan 
piezas, es superior al 3% de la misma. 
Los rollos que forman la lámina, deberán llegar a obra protegidos (mejor paletizados), llevando incorporada una etiqueta en la que figure como 
mínimo lo siguiente: 
 
a) El nombre y la dirección del fabricante del producto, y los del marquista o el distribuidor. 
 

- La designación del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada tipo de láminas. 
- El nombre comercial del producto. 
- La longitud y la anchura nominales en m 
- La masa nominal por m². 
- El espesor nominal en mm., (excepto en las láminas bituminosas de oxiasfalto). 
- La fecha de fabricación. 
- Las condiciones de almacenamiento. 
- En el caso de láminas con armadura, las siglas de la armadura principal y si tiene armadura complementaria, además las de estas. 

 
El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación solar, no siendo admisible que la temperatura del 
mismo supere los 35ºC en verano ni los 5ºC en invierno. 
La colocación de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran aplastamiento por cargas, siendo conveniente su 
ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera o material equivalente. 
El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que no se dañen los rollos. Se podrá almacenar a pie de tajo 
el material a colocar en el día, protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del agua de vertidos en obra. 
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Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada. 
Con anterioridad a la ejecución de la impermeabilización, se realizarán las siguientes comprobaciones: 

a) Que todas las superficies soporte de la impermeabilización, están completamente terminadas, (rodapiés, rebosaderos, calderetas, 
juntas perimetrales y de dilatación, soportes verticales, aristas y rincones, etc.), y que todos los ángulos entrantes y salientes están 
achaflanados o redondeados y toda la superficie limpia. 
b) Que no existan materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso, etc.). 
c) Que el grado de humedad de los soportes en el interior de la masa sea =< 8%. 
d) Que los accesos a la zona a impermeabilizar están protegidos y limpios. 
e) Los trabajos de impermeabilización, no deberán realizarse cuando las condiciones climatológicas puedan resultar    perjudiciales y, 
en particular, cuando exista: 
f) Nieve, hielo o lluvia. 
g) Fuertes vientos. 
h) Temperaturas inferiores a cinco grados (5ºC). 

 
No se admitirá la existencia de arrugas superficiales, después del extendido de las láminas. 
Las láminas de refuerzo se puentearán (no se adherirán) en los vértices o chaflanes de encuentro, así como en las juntas de materiales o en 
las fisuras, eventualmente existentes. 
Los empalmes y solapas entre láminas serán siempre >= 10 cm. 
Una vez iniciada la soldadura entre láminas (solapos o entre sí), no deberá interrumpirse el trabajo hasta no terminar las soldaduras del rollo. 
Los solapos entre láminas de una misma hilera, paralelos a la línea de máxima pendiente, no coincidirán con los de las hileras adyacentes, 
existiendo como mínimo entre ellos una separación > 30 cm. 
Los solapos se achaflanarán en su borde superior con rodillo o espátula caliente. 
No se admitirán superposiciones en un mismo punto de cuatro láminas, quedando por tanto prohibido los solapos coincidentes. 
Una vez colocadas las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada o a daños por 
efectos de obra, debiendo llevarse a cabo su protección de inmediato. 
En todos los casos de adherencia de láminas entre sí o a soportes, hechas con calor de llama, se evitará la oclusión de aire ambiente o gases. 
Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas, etc.) y entre _éstos y el soporte de la membrana, deberán estar realizados en Escocia o 
chaflán de ángulo 135 1 +/- 10 1, siendo los lados del chaflán o el radio >= 6 cm. 
Una vez colocada la membrana no se verterán o colocarán sobre ella materiales o andamios que puedan dañarla. 
Se controlará el acceso a la membrana (cubierta), y se realizarán las protecciones y accesos provisionales necesarios para no dañar la misma. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
 

Su medición se realizará por metros cuadrados abonándose por aplicación de los correspondientes precios en el Cuadro de Precios Nº1. 
 
4.21 IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN 
 

DEFINICIÓN 
Estará formada por: 
 

• Banda de refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 50 g/ dm² de masa nominal, armadura en fieltro no tejido de 
poliéster de 250 g/m² (LBM (SBS)-50-FP-250 UNE 104242-1/1M-2001) en banda de refuerzo. 
• Omega y relleno de cordón de masilla flexible a base de caucho en capa de formación de pendientes. 
• Sellado exterior de pavimento con masilla especial. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Su abono se realizará por aplicación de los correspondientes precios en el Cuadro de Precios Nº1. 
 
4.22 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 

DEFINICIÓN 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, 
eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso 
de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe 
realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 

 
Materiales 

Será de aplicación a estas unidades de obra la nueva redacción del artículo 542 del PG- 3, así como lo indicado en la FOM/891/04 y su 
posterior Corrección de erratas. Para las distintas capas a ejecutar se utilizarán mezclas bituminosas en caliente del tipo D-12 para rodadura, 
S-20 en intermedia Y G-25 en base. 

ARIDOS 
Serán calizos en la capa intermedia y silíceos en la de rodadura. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su 
introducción en las tolvas en frío. Antes de pasar por el secador, el equivalente de arena del árido obtenido combinando las distintas fracciones 
de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50) según la 
norma NLT 113/72. 
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De no cumplirse esta condición su índice de azul de metileno deberá ser inferior a uno (1) según la norma NLT 171/86 y simultáneamente el 
E.A>40. 
 

Árido grueso 
Según lo referido en los Artículos 541 y 542 del PG-3, se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2 
UNE-EN 933-2. 
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso, el rechazo del tamiz 5 UNE 
deberá contener, como mínimo, un ciento por ciento (100%) en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de 
fractura. 
 
El árido grueso a emplear en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los citados Artículos 541 y 542 del PG-3, según el caso, 
respecto a su calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las especificaciones recogidas a 
continuación: 
El valor del coeficiente de desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) no será superior a treinta (30) en la capa inferior, y a veinte (20) en la 
capa de rodadura. 
El coeficiente de pulido acelerado (UNE-EN 146130) del árido empleado en capa de rodadura no será inferior a 0,50. 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso no deberá ser superior a veinticinco (25) según UNE-EN 933-3. 
 

Árido fino 
Según lo indicado en los Artículos 541.2.2. y 542.2.2. del PG-3, se define como árido fino la fracción del árido que pasa por el tamiz 2 mm y 
queda retenido en el tamiz 0,063mm. De la UNE-EN 933-2. 
 
El árido fino a emplear en mezclas asfálticas, procederá de la trituración de la piedra de cantera en su totalidad, y deberá estar exento de 
terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 
 
El árido fino a utilizar en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los referidos Artículos 541.2.2. Y 542.2.2. del PG-3, según el 
caso, respecto de su calidad, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las especificaciones recogidas a continuación: 
 
- Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios individualizados que existan, serán superiores a cincuenta 
(50). 
 
- Su naturaleza y características serán iguales a las del árido grueso. 
 
- Tendrán módulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio, considerándose los áridos con valores por 
encima de este margen como de otro acopio, con necesaria separación del mismo. 
 

Filler 
De acuerdo con lo prescrito en los Artículos 541 y 542 del PG-3, ya citados anteriormente, se define como filler la fracción mineral que pasa por 
el tamiz 0,063 mm UNE- EN 933-2. 
 
En la capa de rodadura el filler será totalmente de aportación, excluido el que quede inevitablemente adherido a los áridos. Este filler de 
aportación será cemento tipo Portland con adiciones activas, categoría 350, y designación PA-350. 
 
Las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación no serán inferiores a el cien por cien (100 %) en rodadura y al cincuenta por ciento 
(50%) en capas inferiores (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos). 
El Ingeniero Director de las obras podrá autorizar el uso de otro polvo mineral, artificial comercial, previos los pertinentes ensayos de 
laboratorio que aseguren que sus características son iguales o superiores a la del cemento indicado. 
 

Betunes 
El ligante bituminoso a emplear para capa de rodadura y siguientes será, betún asfáltico tipo B-60/70. Deberá cumplir lo especificado en el 
artículo 211 del PG-3. 
 
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma 
cuando se calienten a temperatura de empleo. 
 
El betún asfáltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, será el B-60/70, que designa el valor mínimo y máximo admisible de 
penetración, medida según la Norma NLT- 124/84, distinguiéndose los tipos recogidos en el Artículo 211 del PG 3. 
 
El betún asfáltico será transportado a granel. El contratista deberá presentar a la aprobación del Director de las obras, con la debida antelación, 
el sistema que vaya a utilizar. 
 
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de 
ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil 
acceso. 
 
A la recepción de cada partida en obra, y siempre que el sistema de transporte y almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de las 
obras, se llevará a cabo una toma de muestras, según la Norma NLT-124. 
 

Tipo y composición de la mezcla 
La granulometría de la mezcla corresponderá al huso definido en los restantes documentos del Proyecto. En general, corresponderá con uno 
de los tipos definidos en el cuadro siguiente. 
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El tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa serán los siguientes: 

• Rodadura:  D-12 de 6cm de espesor. 
• Intermedia:  S-20 de 9cm de espesor. 
• Base :   G-25 de 10 cm de espesor. 

 
La dotación mínima de ligante hidrocarbonado será: 

• Rodadura:  4,75 %. 
• Intermedia:  4,00 %. 
• Base:   3,50 %. 

 
Relación ponderal entre el contenido de de polvo mineral / ligante hidrocarbonado será la que sigue: 

• Rodadura:  1,30 
• Intermedia:  1.20 
• Base:   1,10 

 
EJECUCIÓN 

Se utilizará Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 con áridos calizos, en capas de base, incluso betún, Se aplicará mezcla bituminosa en 
caliente tipo S-20, con áridos silíceos en capa intermedia, incluso betún y filler de aportación. En la capa de rodadura se empleará mezcla 
bituminosa en caliente tipo D-12, con áridos silíceos, incluso betún y filler de aportación. 
Será de aplicación lo señalado en el artículo 542 del PG3. 
 
Fabricación 
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, capaces de manejar 
simultáneamente en frío las cuatro fracciones de árido. 
 
Transporte 
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en camiones. Para evitar su enfriamiento 
superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. 
 
Extensión de la mezcla 
Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación habrán de estar colocados a su cota definitiva con antelación a la 
extensión de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento. 
Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, mediante barrido y riego de adherencia 
o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado. 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que una vez compactada, se ajuste 
a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias establecidas en el presente artículo. A menos que se 
indique otra cosa, la colocación comenzará a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado 
inferior en las secciones con pendiente en un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor 
número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la 
sección, las necesidades de tráfico, las características de la extendedora y la producción de la planta. 
Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o más extendedoras 
ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, se extenderá la segunda y siguientes y se 
ampliará la zona de compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán 
mientras el borde de la franja contigua se encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará 
una junta longitudinal. La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la superficie 
a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura 
de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberá 
disponerse un número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener 
una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este artículo. 
 
Compactación de la mezcla 
La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida aplicando a la fórmula 
de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma NLT-159. 
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120ºC. Tan pronto como se observe que la mezcla 
puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las Todos los pozos y 
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arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación habrán de estar colocados a su cota definitiva con antelación a la extensión de la 
mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento. 
Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, mediante barrido y riego de adherencia 
o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado. 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que una vez compactada, se ajuste 
a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias establecidas en el presente artículo. A menos que se 
indique otra cosa, la colocación comenzará a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado 
inferior en las secciones con pendiente en un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor 
número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la 
sección, las necesidades de tráfico, las características de la extendedora y la producción de la planta. 
Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o más extendedoras 
ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, se extenderá la segunda y siguientes y se 
ampliará la zona de compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán 
mientras el borde de la franja contigua se encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará 
una junta longitudinal. La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la superficie 
a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura 
de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberá 
disponerse un número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener 
una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este artículo. 
Compactación de la mezcla 
La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida aplicando a la fórmula 
de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma NLT-159. 
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120ºC. Tan pronto como se observe que la mezcla 
puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las juntas transversales, las 
juntas longitudinales y el borde exterior, la compactación se realizará de acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por la 
Dirección Técnica. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la extendedora, sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya 
apisonada, y sus cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 
La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la 
densidad especificada. Esta compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compactadores 
precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, la compactación se efectuará mediante máquinas de 
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada 
de trabajo, y se complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se 
cuidará que los elementos de compactación estén siempre limpios, y si es preciso, húmedos. 
Por norma general los finales de obra serán rematados a la misma cota que el pavimento original previo serrado y levantamiento de la capa de 
rodadura existente, no obstante cuando dichos pavimentos no hayan de quedar a igual cota, el final de la obra se rematará en cuña en una 
longitud de 1,00 m a 1,50 m. 
Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones frontales como los escalones laterales se señalizarán 
adecuadamente. 
 
Tolerancias de la superficie acabada 
La superficie acabada de la capa de rodadura no presentará irregularidades de más 5 mm (cinco milímetros) cuando se mida con una regla de 
3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada. 
La superficie acabada de la capa intermedia no presentará irregularidades mayores de 8 mm, (ocho milímetros) cuando se comprueba con una 
regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada. 
En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara discrepancias mayores de cinco milímetros (5 mm) respecto a la 
superficie teórica. 
En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse 
de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica. 
En todo caso la textura superficial será uniforme, exenta de segregaciones. 
 
Limitaciones de la ejecución 
La fabricación y extensión de aglomerados en caliente se efectuará cuando las condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización 
expresa de la Dirección Técnica, no se permitirá la puesta en obra de aglomerados en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
sea inferior a cinco grados centígrados (5º C) con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la 
Dirección Técnica podrá aumentar el valor mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactación 
obtenidos. 
En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que lo autorice la Dirección Técnica, y se cumplan 
las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, protección durante el transporte y aumento del equipo de compactación 
para realizar un apisonado inmediato y rápido. 
Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la 
capa la temperatura ambiente. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Calidad de material 
Se someterá el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su calidad: 
Ensayo Marshall (según ensayo NLT 159):    1 por cada 500 Tm 
Contenido de ligante en mezclas bituminosas (según NLT 164): 1 por cada 500 Tm 
Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las 
mezclas bituminosas (según ensayo NLT 165/90):   1 por cada 500 Tm 
Control de la compactación y del espesor de la capa 

Testigos:  4 por cada 500 Tm 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (Tm) realmente ejecutadas. En ningún caso 
se pagará un exceso superior al 5% sobre las toneladas teóricas de la sección tipo. La densidad se determinará en base a la densidad medida 
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de los testigos extraídos, y al volumen obtenido a partir de la superficie de la capa extendida medida en obra y del espesor teórico de la misma, 
siempre que el espesor medio de los testigos no sea inferior a aquél en más de un 10%, en cuyo caso se aplicará este último, sin descontar el 
tonelaje de ligante, incluyendo el betún y filler de aportación, extendido y compactado. 
Los cortes de juntas necesarios para la correcta ejecución se consideran incluidos en la presente unidad no dando lugar a abono 
independiente. 
 
4.23 BORDILLO DE HORMIGÓN 
 

DEFINICIÓN 
 
Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigón de doble capa, rectos, de forma prismática, macizos, y con una 
sección transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza, a las que delimita. 
 

MATERIALES 
El bordillo por un núcleo de hormigón y una capa de mortero de acabado en su cara vista (doble capa), estando ésta completamente unida al 
hormigón del núcleo. 
Para los bordillos prefabricados de hormigón, en su fabricación se utilizarán hormigones con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño 
máximo será de veinte (20) milímetros, y con cemento CEM-I/32.5. y cumplirán las condiciones exigidas en la Norma UNE 1340 (2004). 
Los bordillos no presentarán coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista. 
La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos. 
 
Las dimensiones se ajustarán a las de la tabla: 

 
DIBUJO 1 
 
Dimensiones y tolerancias. Bordillo y pieza complementaria rígola de hormigón (cm) 
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Serán de calidad: “Doble capa”, de los tipos definidos en los planos y presupuesto del proyecto. 
En cuanto a absorción de agua deberán cumplir: 

• El valor medio del coeficiente de absorción de agua de la muestra CA, no será mayor que el 9% en masa. 
• El valor individual del coeficiente de absorción de agua de cada probeta que 

compone la muestra Ca, no será mayor que el 11,0 % en masa. 
Los bordillos serán de clase 2 marcado T de resistencia característica a flexión 5 Mpa. 
Los bordillos tendrán una resistencia a flexión igual o superior a los valores indicados para cada clase según la tabla 4. 
Este requisito será satisfactorio cuando, ensayados los tres bordillos que componen la muestra, se cumplan los dos siguientes valores: 

-El valor medio de la resistencia a flexión de la muestra, T, será igual o superior al indicado para su clase en la tabla 4. 
-Los valores individuales de la resistencia a flexión, Tn, serán iguales o superiores a lo indicado para su clase en la tabla 4. 
 

 
 
Para las secciones normalizadas, estos requisitos se cumplirán si la carga de rotura (valor medio e individual), es igual o superior a los valores 
indicados en la tabla 5. 
Tabla 5-Carga de rotura (KN) 
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Estos valores se refieren a la longitud normalizada de 100 cm. 
Se comprobará el desgaste por abrasión según Norma UNE 1340 siendo el resultado satisfactorio cuando ninguno de los tres bordillos que 
compone una muestra dé un valor individual mayor de 23mm. 
La longitud mínima de las piezas será de un (1) metro. 
No se admitirá la utilización de piezas partidas, salvo por indicación expresa de la 
Dirección de Obra. 
 

EJECUCION 
Los bordillos a utilizar entre aparcamiento calzada será del tipo A1 14x20, con cimiento de hormigón HM-20/P/30/IIb, y unidos por medio de 
junta de mortero de cemento M-7,5/CEM. 
Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procederá a su colocación sobre el cimiento de 
hormigón manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuará con anterioridad a la ejecución del pavimento 
que delimiten. 
Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado. 
Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello o marca de calidad oficialmente reconocida por la administración, la Dirección 
de Obra podrá simplificar el proceso de control de recepción, hasta llegar a reducir el mismo a la observación de las características de aspecto, 
y a la comprobación de marcado. 
La comprobación de aspecto se realizará de la forma especificada en la Norma UNE 1340 (2004). 
Cuando las piezas suministradas no estén amparadas por sello o marca de calidad oficialmente homologada por la administración, serán 
obligatorias las pruebas de recepción indicadas a continuación, salvo instrucción expresa de la dirección de obra: 
 

− Comprobación del marcado 
− Comprobación de aspecto y acabado 
− Características geométricas 
− Absorción de agua 
− Resistencia a flexión 
− Resistencia a compresión del hormigón del cimiento: 1 por cada 500 m 

 
La comprobación de estas características debe cumplir con lo especificado en la Norma UNE 1340 (2004), así como sus condiciones de 
aceptación o rechazo. 
En caso de aceptación de un suministro, queda condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a continuación se vayan recibiendo en 
obra, a los resultados de los ensayos de control. El plan de control se establecerá determinando tantas tomas de muestras como número de 
lotes se hayan obtenido. Los ensayos de control se realizarán con muestras al azar sobre los suministros y sus pruebas han de cumplir 
también con lo especificado en la Norma UNE 1340 (2004). 
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se aceptará el lote y de no ser así, el 
Director de Obra decidirá su rechazo o depreciación a la vista de los resultados de los ensayos realizados 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el precio contratado el replanteo, el hormigón de 
cimiento, el mortero de rejuntado y la limpieza. 
 
4.24 BORDILLO PETREO 
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DEFINICIÓN 

Se definen como bordillos pétreos, aquellos elementos de granito, rectos, de forma prismática, macizos, y con una sección transversal 
condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza, a las que delimita. 
 

MATERIALES 
Su aspecto exterior será uniforme, limpio y sin pelos. Su cara superior será plana, y tendrán directriz normalmente recta. Pueden ser de 
sección rectangular, achaflanada o acanalada. 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento 
constructivo en que vayan a ser colocados. 
Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con punteros o escoda y las operaciones de labra se terminarán con bujarda media. 
Los dos centímetros superiores de las caras inferiores se labrarán a cincel. 
La forma y dimensiones de los bordillos de granito serán las señaladas en los Planos o en su defecto según las indicaciones de la Dirección de 
Obra. Los bordillos curvos tendrán una longitud mínima de 500 mm. 
Los acabados podrán ser de cualquiera de los siguientes tipos: 
 
- Serrado 
- Abujardado 
- Apiconado 
 
El tipo de acabado será el indicado en los planos de Proyecto o el que indique el Director de Obra de acuerdo con la descripción de la unidad 
correspondiente en el Cuadro de Precios. 
 
Serrado 
El acabado serrado proveniente del corte de disco, corte natural o serrado, sin tratamiento posteriores. 
 
Apiconado 
El acabado apiconado se realizará sobre una superficie previamente aplanada, generalmente proveniente del corte de disco, corte natural o 
serrado, sobre la que se producen unas incisiones alargadas paralelas mediante el golpeo con una pica o puntero. 
El apiconado podrá ser manual, aunque el Director de Obra podrá autorizar el apiconado mecánico con herramientas que posean varios 
dientes de acero. 
La superficie de la piedra presentará unas muescas o incisiones alargadas que proporcionen a la pieza rocosa un aspecto muy rústico, algo 
tosco. Estas incisiones seguirán orientaciones paralelas entre sí en una dirección determinada. 
La forma de las muescas será la de un triángulo isósceles de lados iguales muy largos siendo la incisión más profunda en el extremo del lado 
de menor desarrollo. El tono conseguido será un jaspeado más claro coincidente con las muescas. 
 
Abujuardado 
Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpeará repetidamente con un martillo (bujarda) con una o dos 
cabezas de acero que contienen pequeños dientes piramidales. 
La bujarda será del tipo neumático, bien sencilla o automática, en la que las cabezas se van desplazando sobre la superficie de la roca. 
La superficie tratada presentará pequeños cráteres de 1-3 mm de profundidad y anchura uniformemente repartidos, que aclaren el tono general 
de la roca. El tamaño y densidad del punteado depende, además de la fuerza empleada y el número de impactos, del tipo de cabeza empleada 
ya sea gruesa, media o fina. 
En cabezas neumáticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes 
 
a.2) Desviaciones admisibles 
 
a.2.1) Altura y anchura total. Según la norma, la desviación admisible de la altura y anchura nominales totales, declaradas por el fabricante, 
debe ser conforme a la Tabla 1 para la clase 2. 
 
Tabla 1: Desviación de la anchura y la altura total nominal 
 

 
a.2.2) Biselado o Rebajado. Según la norma, la desviación admisible en el biselado de los bordillos biselados, debe ser conforme con la Tabla 
2 para la clase 2. 
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a.2.3) Desviación entre las caras (sólo para de bordillos rectos). La desviación admisible entre las caras de bordillos rectos debe ser conforme 
con la Tabla 3. 
 
Tabla 3: Desviación entre las caras de bordillos rectos 
 

 
 
a.2.4) Irregularidades superficiales. Los bordillos no deben presentar oquedades en su superficie. Los límites de éstos deben ser conformes 
con la Tabla 4. 
 

 
 
 
Tabla 4: Desviación de las irregularidades en la superficie 
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b) Resistencia al hielo/deshielo 
EL material a emplear será de clase 1(F1) según la norma UNE-EN 1341. El ensayo se lleva a cabo para determinar el efecto de los ciclos de 
hielo/deshielo sobre las características de funcionamiento. 
 
Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo 
 

 
 
El ensayo consiste en ciclos de congelación en aire y descongelación en agua. Se considera que una piedra se ha deteriorado cuando la 
reducción en el volumen aparente alcanza el 1% del volumen aparente original disminución de resistencia a flexión tras 48 ciclos hielo/deshielo 
 
c) 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 

 
d) 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 Sayago. Valor medio esperado UNE-EN-1341 (2002) 20,6 mm 

 
e) 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. 
 
g) Absorción de agua 
El material empleado deberá cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755: 

− Granito gris. Valor medio esperado 0,2% 
− Granito Rojo Sayago. Valor medio esperado 0,67% 

 
h) 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 EN 12407 
 
i) Tratamiento superficial químico 
El fabricante nos indicará a qué tipo de tratamientos químicos (superficiales) ha sido sometida la piedra. 
 

EJECUCIÓN 
Una vez replanteada en la superficie existente la alineación del bordillo, arista interior superior, se replantearán y marcarán los bordes de la 
excavación a realizar para su alojamiento y asiento. 
Si la superficie existente se trata de un pavimento, se procede a su serrado longitudinal de forma que la excavación no afecte a las tierras 
adyacentes y la reposición se realice según un contacto limpio. Como mínimo se excavarán 30 cm a cada lado de cada una de las caras 
exteriores del bordillo. 
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, HM-20, cuya forma y características se especifican en los Planos. 
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con 
mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 
Los encuentros de alineación recta se producirán a inglete, de forma que la junta exterior vista tenga una separación máxima de 5 mm. 
La longitud de los bordillos en alineaciones rectas no será inferior a 50 cm ni superior a 2 m. En alineaciones curvas será superior a 30 cm e 
inferior a 50 cm. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
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- Estudio Petrográfico UNE-EN 12407:2007 
- Ensayo de absorción de agua UNE-EN 13755:2008 
- Resistencia a la flexión bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2007 
- Ensayo de resistencia a la abrasión UNE-EN 1343 
- Resistencia al deslizamiento en húmedo UNE-EN 1341 (2002) 
- Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002, UNE-EN 12372:1999 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Los bordillos se medirán y abonarán por metro lineal (ml) realmente colocados, de cada tipo y medidas en terreno, abonándose según el precio 
correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 
Dichos precios incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para su total ejecución 
 
4.25 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 
 

DEFINICIÓN 
Unidad prefabricada de hormigón, utilizada como material de pavimentación que satisface las siguientes condiciones: 
 

-cualquier sección transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes del adoquín, no tiene una dimensión horizontal 
inferior a 50 mm; 
-su longitud dividida por su espesor es menor o igual que cuatro 

 
MATERIALES 

En la fabricación de los adoquines de hormigón solamente se deben utilizar materiales cuyas propiedades y características les hagan 
adecuados para ello. 
Los requisitos de idoneidad del los materiales utilizados deben recogerse en la documentación de control de productos del fabricante. 
Los adoquines deberán ser de doble capa y cumplirán los marcados K, B y H. 
Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serán aprobados por la Dirección facultativa. 
Los ensayos y los valores que deben cumplir se regirán según la norma UNE-1338:2004. 
 
Tolerancias: 
Serán las indicadas en el cuadro: 
 

Tabla 1 
Diferencias máximas 

 

 

 
     

 
En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declara las tolerancias de las restantes dimensiones. 
Las diferencias máximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de un adoquín rectangular, cuando la longitud de las diagonales 
supere los 300 mm, se indican en la tabla 2., cumplirá el marcado K. 
 

Tabla 2 
Diferencias admisibles 

 

 
 
 
Las desviaciones máximas admisibles de planeidad y curvatura indicadas en la tabla 3 deben ser aplicadas a la cara vista plana cuando la 
dimensión máxima del adoquín supere los 300 mm. Cuando la cara vista no sea plana, el fabricante debe suministrar la información sobre las 
desviaciones admisibles. 
 

Tabla 3 
Desviaciones sobre planeidad y curvatura 
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Los adoquines deben cumplir los requisitos establecidos para la clase 2 marcado B en la tabla 4.1 correspondiente a los valores de absorción 
de agua y la clase 3 marcado D en la tabla 4.2, para superficies en contacto frecuente con sales descongelantes en condiciones de helada. 
 

Tabla 4.1 
Absorción del agua 

 

 
 

 
Tabla 4.2 

Resistencia al hielo-deshielo con sales anticongelantes 
 

 
 
El valor medio de la resistencia a rotura T, no será inferior a 3,6 Mpa y no ningún valor individual inferior a 2,9 Mpa ni inferior a 250 N/mm., este 
valor depende del espesor del adoquín, y el ensayo se realizará según los criterios de conformidad fiados en el apartado 6.3.8.3. de la norma 
UNE 1338. 
Los requisitos para la resistencia al desgaste por abrasión se indican en la tabla 5. 
Los valores a cumplir se corresponderán con la clase 3 marcado H y ningún resultado individual debe ser mayor que el valor requerido. 
La resistencia al desgaste por abrasión se determina mediante el ensayo de disco ancho. 
 

Tabla 5 
Clases de resistencia al desgaste por abrasión 

 

 
 
Cuando se examinen el aspecto visual de acuerdo con el anexo J, la cara vista de los adoquines no debe tener defectos tales como grietas o 
exfoliaciones y en adoquines de doble capa no debe existir de laminación entre las capas. 
 

EJECUCIÓN 
Si los adoquines se disponen sobre mortero, sobre la base realizada con hormigón HM-20/P/30/IIb, se extenderá una capa de mortero tipo M-
7,5 /CEM, como asiento de los adoquines. El espesor de esta capa será de unos cuatro centímetros (4), según se indique en los planos de 
detalle. 
Los morteros empleados para asiento no serán anhidros, conteniendo antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, por lo 
tanto no necesitarán aporte extra de agua. En consecuencia, se preparará humedeciendo la arena por medio de un riego y mezclándola a 
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continuación con el cemento, en proporciones adecuadas al ritmo de la colocación de los adoquines, a fin de no utilizar mortero con principio 
de fraguado. 
Sobre el mortero se aplicará una fina capa de cemento en polvo. 
Los adoquines se colocarán a mano previamente humectadas por su cara de agarre, según los aparejos (espigas u otros) definidos en 
Proyecto o por la Dirección Técnica, dejando entre las piezas juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es esencial. 
Los adoquines ya colocados se golpearán con un martillo para realizar un principio de hinca en la capa de mortero. 
Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasados. La posición de los que queden 
fuera de rasante una vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 
La colocación de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por parte de la Dirección Técnica, será con su 
dimensión mayor perpendicular a la trayectoria de los vehículos. 
En el caso de aparcamientos, lo general será colocarlos, tanto si es en batería como en línea, con su dimensión mayor perpendicular al eje del 
vial. 
Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda 
constantemente. Esta operación será completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo 
solicite la Dirección Técnica. 
Una vez preparado el adoquinado, se procederá a un riego abundante, y seguidamente se procederá a su recebo con mortero seco. 
La extensión del recebo se realizará en seco, mediante barrido superficial. 
En ningún caso se admitirá la extensión de lechada en la superficie para rejuntar. 
El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados cinco (5) días, contados a partir de la fecha de terminación de las obras. 
 
La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El correcto remate del adoquinado 
con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerirá el corte de piezas que será realizado con disco. Si la 
distancia entre el adoquín y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usarán trozos de ese tamaño, sino que se cortará la pieza previa un tercio 
aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilíneo, el ajuste al mismo de 
los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de espesor. En caso contrario, el límite del adoquinado será rectilíneo, dejando entre 
este y el borde de confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenará con mortero. 
Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario proceder a la 
compactación de la superficie adoquinada. 
En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de la junta con mortero seco, para evitar 
que en el proceso de compactación los adoquines se desplacen lateralmente y las juntas se cierren. 
La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitará deterioros en los adoquines y garantizará 
una mayor uniformidad en el vibrado. 
En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo límite los adoquines no están confinados 
lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan sólo hasta un metro de dicho límite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines. 
Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con mortero seco. 
Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor sellado. El mortero sobrante 
sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado del adoquinado realizado. 
Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Técnica. 
Se ejecutarán en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo. 
 
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). 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos realizados según anexos de Norma UNE 1338 para asegurar la calidad de 
ejecución de la unidad: 
 

Control dimensional:    1 por cada 1000 m² 
Absorción:     1 por cada 1000 m² 
Carga de rotura     1 por cada 1000 m² 
Resistencia al desgaste por abrasión:    1 por cada 1000 m² 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de la unidad incluye El adoquín, el mortero de cemento, el 
recebado con mortero, cortes, remates, etc., así como el conjunto de operaciones necesarias para la finalización total de la unidad y los 
materiales necesarios para tales operaciones 
 
4.26 PAVIMENTO DE ADOQUINES VIBRO PRENSADOS 
 

DEFINICIÓN 
La presente unidad se refiere a los solados constituidos por adoquines de hormigón mono capa vibro prensada. La capa homogénea se 
compone de áridos graníticos, silíceos o basálticos naturales triturados y aglomerados con cemento. Las piezas disponen de acabado veteado. 
Todas las caras superficiales están tratadas con sellantes de tono, impermeabilizantes y repelentes de la suciedad. 
 

EJECUCIÓN 
Sobre el cimiento que será una capa de 15 cm. de hormigón HM-20/P/30/IIb, se extenderá una capa de mortero de agarre no anhidro. Los 
morteros empleados para asiento serán tipo M-7,5/CEM, de unos 4 cm de espesor. 
Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo. 
Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines previamente humectados, golpeándolos con un martillo de goma, quedando 
bien asentados y con su cara vista en la rasante prevista en los planos. 
Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas será de dos a tres milímetros (2-3 mm). 
La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente imprescindible cuando se trate 
de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección Técnica. 
Los cortes se realizarán con sierra, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según las indicaciones de la Dirección Técnica. 
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La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El correcto remate del adoquinado 
con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerirá el corte de piezas que será realizado con disco. Si la 
distancia entre el adoquín y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usarán trozos de ese tamaño, sino que se cortará la pieza previa un tercio 
aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilíneo, el ajuste al mismo de 
los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de espesor. En caso contrario, el límite del adoquinado será rectilíneo, dejando entre 
este y el borde de confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenará con mortero. 
Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario proceder a la 
compactación de la superficie adoquinada. 
En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de la junta con mortero seco, para evitar 
que en el proceso de compactación los adoquines se desplacen lateralmente y las juntas se cierren. 
La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitará deterioros en los adoquines y garantizará 
una mayor uniformidad en el vibrado. 
En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo límite los adoquines no están confinados 
lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan sólo hasta un metro de dicho límite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines. 
Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con mortero seco. 
Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor sellado. El mortero sobrante 
sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado del adoquinado realizado. 
Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Técnica. 
Se ejecutarán en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo. 
Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente y después al relleno de las juntas mediante arena fina 
que se extenderá mediante barrido de la superficie. Sólo se admitirá el vertido de lechada en la superficie pare rejuntar cuando el material 
empleado sea pulido. 
El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su ejecución. 
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). 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 
 

Dimensionales    1 por cada 1000 m² 
Resistencia a flexión   1 por cada 1000 m² 
Carga de rotura    1 por cada 1000 m² 
Resistencia al desgaste   1 por cada 1000 m² 
Absorción:    1 por cada 1000 m² 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en obra. 
El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre además de las operaciones necesarias para la ejecución completa 
de la unidad. 
 
4.27 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en la formación de pavimento de aceras, de calzadas o de aparcamientos con elementos de granito, de las dimensiones 
especificadas en los planos y menciones, asentados sobre una capa de mortero tipo M-7,5/CEM, de un mínimo de 4 cms, de espesor. Los 



P RO Y ECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N  DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO A I N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

ANEXO 2:  PLIEGO DE CONDICIONES  

317 
 

morteros empleados para asiento de contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de 
agua. 
Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos 
orgánicos, nódulos o riñones, blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su extracción. 
Deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ella hayan de actuar. 
No estará meteorizado ni presentará fisuras. La resistencia mínima a compresión será de 800 kg/cm² y el peso específico no menor de 2.500 
kg/m³. 
No serán permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de adherencia y de labra. 
El coeficiente de dilatación no será superior al 75 por 100. 
El coeficiente de absorción no será superior al 4,5 por 100. 
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 los adoquines de granito 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. 
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 adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerirá el corte de piezas que 
será realizado con disco. Si la distancia entre el adoquín y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usarán trozos de ese tamaño, sino que se 
cortará la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente 
rectilíneo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de espesor. En caso contrario, el límite del 
adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se 
rellenará con mortero. 
 
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). 
 
Control de calidad 
En cada lote compuesto por 1.000 m2 o fracción se determinarán las siguientes características según las Normas de ensayo que se 
especifican: 

1. Absorción y peso específico aparentes, UNE 1936-07, 1342/03. 
2. Resistencia al desgaste por rozamiento, UNE 1342/03. 
3. Resistencia a las heladas, UNE 1342/03, 12371/02, 1342/03. 

 
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 contratista 
no podrá reclamar abono suplementario alguno, entendiéndose que el precio de la unidad contratada incluye todos esos conceptos. 
 
4.28 PAVIMENTO DE BALDOSA 
 

DEFINICIÓN 
La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior (según clasificación y definiciones de la norma 
UNE 13748-2:2005, de las dimensiones fijadas en los demás documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero. 
 

MATERIALES 
 
BALDOSA DE TERRAZO DE USO EXTERIOR 
 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

-La longitud total no excede 1 m; 
-Su longitud total dividida por su espesor es mayor que 4. 

 
La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior, marcado 7T, I según la norma europea UNE-
EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006, y de dimensiones fijadas en los demás documentos del Proyecto, 
asentadas sobre una capa de mortero. 
La baldosa de terrazo se compone de: 
 
Una "Capa de huella" de mortero rico de cemento, áridos finos capaces de soportar un tratamiento según acabado superficial, con el fin de 
dejar a la vista los áridos o de conseguir texturas, puede contener pigmentos, colorantes o aditivos debidamente amasado todo con agua. 
 
Una "Capa base" de mortero de cemento y arena de río o de machaqueo, pudiendo incorporar aditivos o pigmentos, debidamente amasado 
con agua. 
Las procedencias de los materiales, y los métodos y medios empleados en la fabricación de la baldosa de terrazo serán los adecuados para 
que la calidad, aspecto y coloración sean los deseados. 
 
Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serán aprobados por la Dirección facultativa. 
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En las baldosas se comprobarán según los apartados de medida de las dimensiones planas y de espesor de la norma UNE-EN 13748-2:2005, 
los valores individuales y cumplirán con las dimensiones nominales declaradas por el fabricante dentro de las tolerancias permitidas según la 
Norma. 
 
El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los eventuales rebajes de la cara o dorso, no variará 
en más de dos milímetros (2,0 mm) para espesores menores de cuarenta milímetros, y de 3 mm. para espesores mayores o iguales de 
cuarenta milímetros. 
El espesor de la capa huella de la baldosa, será de al menos 8 mm. para una producto que deba se pulido tras su colocación y de 4 mm para 
un producto que no deba ser pulido. Para determinar este espesor se ignorarán las partículas aisladas de áridos de la capa de base puedan 
quedar introducidas en la parte inferior de la capa de huella. 
El espesor mínimo de la capa de huella en baldosas con acanaladuras o rebajes será de 2 mm. 
La planeidad de la cara vista sólo será aplicable a superficies lisas (pulidas o sin pulir). 
En este caso, la flecha máxima no será superior al ±0,3 % de la diagonal considerada. 
 
De acuerdo a las normas UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006 que regulan las formas de ensayo de estos 
productos, los resultados deben cumplir: 
La absorción de agua se verificará mediante el ensayo descrito la norma para una muestra de cuatro probetas. 
 
• La absorción individual de cada probeta no sea mayor del 6% 
 
Las baldosas cuya absorción de agua sea menor o igual al 6% se consideran resistentes a las heladas. 
La resistencia a flexión no será inferior al valor indicado en la siguiente tabla: 
 

Carga de rotura 
 

 
 

La resistencia al desgaste por abrasión se satisfará cuando ninguna de las cuatro probetas que componen la muestra tenga un desgaste 
individual mayor que los indicados 
 

Resistencia al desgaste por abrasión 
 

 
 

EJECUCIÓN 
Sobre el cimiento que será una capa de 12 cm. de hormigón HM-20/P/30/IIb, se extenderá una capa de mortero de agarre no anhidro. 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 y serán tipo M-5/CEM, de unos 3 cm de espesor y consistencia plástica. 
Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo. 
Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las losas previamente humectadas, golpeándolas con un martillo de goma, quedando bien 
asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los planos. 
Las losas quedarán colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas será de dos a tres milímetros (2-3 mm). La 
alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente imprescindible cuando se trate de 
ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección Técnica. 
Se realizarán juntas de dilatación cada 25 m², con paños de no más de 5 m de lado en ninguna dirección; las juntas tendrán 1cm de espesor y 
llegarán hasta la base de hormigón rellenándose con mortero elástico en base de cemento. 
Los cortes se realizarán con sierra de mesa, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según las indicaciones de la Dirección Técnica. 
Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente y después al relleno de las juntas mediante arena fina 
que se extenderá mediante barrido de la superficie. Sólo se admitirá el vertido de lechada en la superficie para rejuntar cuando el material 
empleado sea pulido. 
El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su ejecución. 
Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección 
Técnica. 
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). 
 

CONTROL DE CALIDAD 
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Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 
 

-Dimensionales (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 
-Resistencia a flexión (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 
-Carga de rotura (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 
-Resistencia al desgaste (UNE-EN 13748-2:2005  y UNE 127748-2:2006) 
-Absorción (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en obra. 
El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre además de las operaciones necesarias para la ejecución completa 
de la unidad. 
 
4.29 PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en la formación de pavimento de aceras, de calzadas o de aparcamientos con elementos de granito, caliza, etc., de las 
dimensiones especificadas en los planos y menciones, asentados sobre una capa de mortero tipo M-7,5/CEM, no anhidro, de un mínimo de 4 
cm. de espesor. 
Las losas utilizadas serán de piedra caliza granito, según las definiciones del proyecto. 
 
Abujardado 
Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpeará repetidamente con un martillo (bujarda) con una o dos 
cabezas de acero que contienen pequeños dientes piramidales. 
La bujarda será del tipo neumático, bien sencilla o automática, en la que las cabezas se van desplazando sobre la superficie de la roca 
La superficie tratada presentará pequeños cráteres de 1-3 mm de profundidad y anchura uniformemente repartidos, que aclaren el tono general 
de la roca. El tamaño y densidad del punteado depende, además de la fuerza empleada y el número de impactos, del tipo de cabeza empleada 
ya sea gruesa, media o fina. 
En cabezas neumáticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes 
Todos los elementos que se deterioren durante la ejecución de los trabajos deberán ser sustituidos, a cargo del Contratista, por otros de 
similares características. 
La definición de largo libre a la que se hace referencia en los planos y en la descripción de los precios, se refiere a que la longitud de la losa 
será: 
 

- Mayor a 1,2 veces al ancho de esta. 
- Menor de 2 veces el ancho. 
 

Las unidades comprendidas en el presente Artículo son: 
- M2 Pavimento formado por losas seleccionadas de piedra caliza La Puebla de Albortón o similar de 40x40x5 cm. de espesor, según 
especificaciones del Pliego, con las caras aserradas y acabado abujardado en la cara superior, asentadas sobre capa de 4 cm. de 
mortero de cemento M-7,5/CEM, incluso enlechado de juntas y remates. Totalmente terminado. 

 
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 
 

 
a.4) 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. 
a.5) Planeidad y rectitud. 
a.5.1) 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 
a.5.2) 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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b) 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 
 

 

 
c) 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. 

 
d) 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 

 
e) 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 
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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. 
 
g) 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% 
h) 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. 
 

EJECUCION 
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. 
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). 
 

CONTROL Y ACEPTACIÓN 
Controles durante la ejecución. 

-Comprobar espesor de la capa de mortero (4 cm). Humedecido de las piezas. 
-Comprobación de juntas. Extendido de la lechada. 
-Verificar planeidad con regla de 2 m. 
-Inspeccionar existencia de cejas 
-Será condición de no aceptación: 
-La colocación deficiente del paramento 
-Cuando el espesor de la capa de mortero sea inferior al especificado. 
-Cuando no exista lechada en las juntas 
-Variaciones de planeidad superiores a 4 mm, o cejas superiores a 1 mm, medidas con regla de 2 m. 
-Pendientes superiores al 0,5%. 

 
CONTROL DE CALIDAD 

Se realizará una inspección visual y del peso específico de cada partida llegada a obra por muestreo. Antes de aceptar el material se realizarán 
los siguientes ensayos: 

-Estudio Petrográfico UNE-EN 12407:2007 
-Ensayo de absorción de agua UNE-EN 13755:2008 
-Resistencia a la flexión bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2002 
-Ensayo de resistencia a la abrasión UNE-EN 1341:2004 
-Resistencia al deslizamiento en húmedo UNE-EN 1341:2004 
-Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002 

 
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 contratista 
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. 
 
4.30 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. 
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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 P.V.C. 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. 
 

• 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 Contratista 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. 
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. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
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De los tubos 
 
De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales considerados, se realizarán las siguientes verificaciones y 
ensayos: examen visual de los tubos y elementos de juntas comprobando dimensiones y espesores, ensayo de estanqueidad y ensayo de 
aplastamiento. En el caso de los tubos de hormigón en masa y armado y de fibrocemento, se realizará también el ensayo de flexión 
longitudinal; y en el caso de los tubos de PVC los ensayos de comportamiento al calor, resistencia al impacto y resistencia a la presión 
hidráulica interior en función del tiempo. 
Para la realización de estos ensayos se formarán con los tubos lotes de 500 unidades, según su naturaleza, categoría y diámetro. 
Si la Dirección Técnica lo considera oportuno, la realización de estos ensayos podrá sustituirse total o parcialmente, por la presentación de un 
certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos del lote al que pertenecen los tubos. Asimismo este certificado 
podrá no ser exigido si el fabricante posee un sello de calidad oficialmente reconocido. 
 
De la tubería instalada 
 
-Comprobación geométrica 
 
Se comprobará la perfecta alineación en planta de los tubos comprendidos entre pozos de registro consecutivos. 
Altimétricamente la adaptación a la rasante proyectada será asimismo perfecta, siendo preceptiva la comprobación por parte de la Dirección 
Técnica de la nivelación de la totalidad de los tramos. 
Comprobaciones que se efectuarán sobre los tubos, y en el caso de que éstos se dispongan sobre soleras de hormigón, se comprobará la 
nivelación de éstas. Las tolerancias, si la Dirección Técnica no establece otras, son las siguientes: la diferencia entre las pendientes real y 
teórica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no será superior a dos milésimas, cuando la pendiente teórica sea igual o superior al cuatro 
por mil; si es inferior, el valor de la pendiente real estará comprendido entre la mitad y una vez y media el de la pendiente teórica. Por otra 
parte, para evitar una acumulación de desviaciones del mismo signo que resulte excesiva, se establece que el valor absoluto de la diferencia 
entre el valor de la cota alcanzada en cualquier pozo de registro, o en puntos que se determinen cuya interdistancia no supere los cincuenta 
metros, y el valor de la cota teórica correspondiente expresado en centímetros, no será superior al de la pendiente teórica del tramo inmediato 
aguas abajo expresada en tanto por mil y en ningún caso la diferencia será superior a cinco centímetros. 
 
-Comprobación de la estanqueidad 
 
Se realizará en los tramos que determine la Dirección Técnica. La prueba de un determinado tramo requiere que las juntas de los tubos están 
descubiertas, que el pozo situado en el extremo de aguas arriba del tramo a probar esté construido y que no se hayan ejecutado las 
acometidas. 
La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y la entrada al pozo de aguas arriba. A continuación se 
llenarán completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las 
juntas y el pozo, comprobándose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá 
procediéndose a continuación a una nueva prueba. 
Comprobación del funcionamiento y del remate de las obras de fábrica Finalizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el correcto 
remate de las obras de fábrica y el buen funcionamiento de la red, vertiendo agua por medio de las cámaras de descarga o por cualquier otro 
sistema. 
 

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. 
 
4.31 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 prefabricado fck 40 N/mm² de 
diámetro interior 110 cm. que reúnan 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 contratista 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 prefabricado fck 40 N/mm² 
-Armadura acero B-500S. 

  
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas en los Planos. Si el 
Contratista 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 Contratista de la 
responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 
Las tapas serán de fundición dúctil de diámetro interior 600 mm, D-400, cumplirán la UNE 124:2000 con una carga de rotura de 40 Tn. 
Para acceder a los pozos se dispondrán pates cada 30 cm, 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. 
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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. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e incluirán determinaciones de la resistencia a compresión del hormigón 
empleado tanto en soleras como en alzados. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
El abono de los pozos de registro se hará por unidades realmente ejecutadas, incluso anillos, pates, tapas, solera, etc., totalmente terminados. 
 
4.32 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. 
 

MATERIALES 
 

EN BORDILLO: 
Modelo de hormigón prefabricado: Cumplirá que el cajón será prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², las dimensiones 92/92/63 y 62/59/5 , 
rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de 250 KN y 51 Kg, revestido de pintura. 
Modelo recoge aguas, rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de 250 KN y 76 kg, revestido de pintura, siendo 
el cajón prefabricado de hormigón fck 40 N/mm² de dimensiones 92/92/63 y 62/59/58. 
 
EN LIMAHOYAS: 
El modelo que se empleará cumplirá que el cajón sea prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², las dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, el cerco y 
la rejilla articulada serán de fundición dúctil de 500/300mm, el cerco de 34 Kg, y la tapa de 26 Kg. 
En el casco histórico el sumidero será tipo VBS en fundición dúctil, según normalización de materiales del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, el 
cerco y la rejilla serán de fundición dúctil 500/300 mm., la rejilla será articulada, el cerco de 34 Kg y la tapa de 26 Kg, el cajón será también de 
fundición dúctil. 
En la acometida desde vivienda, la arqueta se construirá de fábrica de ladrillo macizo de 24 cm. de espesor y 100 Kg/cm² RC, sobre solera de 
HM-20/P/20/IIb , juntas de mortero M-450 de 15 cm de espesor, el cerco y la tapa será de perfil 70-6 mm en acero galvanizado de 40x40 mm. 
La acometida desde sumidero tragante, se construirá siguiendo la normalización vigente en el municipio o en su defecto según NTE, el cajón 
sumidero será de hormigón prefabricado fck 40 N/mm² se dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, apoyará sobre solera de hormigón “in situ” tipo 
HM-20/P/20/IIa, rejilla y arqueta monobloque de función dúctil de 250 kN y 76 Kg revestido de pintura. 
 
Las canaletas serán de hormigón y la rejilla será 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 requerido 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. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluirán determinaciones de la resistencia a compresión del hormigón 
empleado en la construcción de estos elementos. 
 

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. 
 
4.33 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. 
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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. 
 
4.34 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
 

DEFINICIÓN 
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 exprés o la unión embridada. Cuando se trate de conectar tubos a piezas 
especiales (válvulas, ventosas, tés, reducciones, etc.) se empleará la junta mecánica exprés 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 
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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. 
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 Contratista 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 exprés, 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 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 estar 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. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
 

De los tubos y piezas especiales 
El fabricante de los tubos y piezas especiales debe demostrar, si así lo requiere la Dirección Técnica, la conformidad de los distintos productos 
a la norma que sea la aplicación a cada uno de ellos y al PTA. 
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El fabricante debe asegurar la calidad de los productos durante su fabricación por un sistema de control de proceso en base al cumplimiento de 
las prescripciones técnicas de las normas que sean de aplicación a cada tipo de producto. Consecuentemente el sistema de aseguramiento de 
la calidad del fabricante deberá ser conforme a las prescripciones de la norma UNE-EN-ISO 9002:1986, y estará certificado por un organismo 
acreditado según la norma EN 45012. 
No obstante lo anterior, la Dirección Técnica puede ordenar la realización de cuantos ensayos y pruebas considere oportunos. 
 
De la tubería instalada 
Para constatar la correcta instalación de tubos, accesorios y acometidas, se realizarán cuantas pruebas de presión sean precisas para que las 
tuberías resulten probadas en su totalidad. La determinación de la extensión concreta de cada tramo de prueba deberá contar con la 
conformidad de la Dirección Técnica. 
La realización de las pruebas de presión interior será conforme a lo que a continuación se expone: 
 

- A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos. Se recomienda que 
estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de 
rasante más alta no excederá del 10% de la presión de prueba establecida más abajo. 
- Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la conducción. La zanja 
debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 
- Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar 
salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe 
aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte 
alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se 
colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra 
comunicado en la forma debida. 
- La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar provista de llaves de 
descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se 
va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Administración o 
previamente comprobado por la misma. 
- Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán para 
evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la 
tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. 
Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 
- La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el punto más bajo del tramo en prueba 1,4 veces la 
presión máxima de trabajo en el punto de más presión. Para tuberías de la red de abastecimiento la presión de prueba será de 14 
Kg/cm² La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere 1 Kg/cm² por minuto. 
- Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 
manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de prueba en zanja en Kg/cm². Cuando 
el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando las juntas que pierdan agua, cambiando 
si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

 
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 incluida 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. 
 
4.35 VÁLVULAS 
 

DEFINICIÓN 
Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, evitar su retroceso o reducir su presión. 
En la red de abastecimiento de agua los tipos de válvulas a instalar según normalización de materiales vigente en el municipio o en su defecto 
según NTE,  serán: 
 

- Válvulas de compuerta para bridas en función dúctil, serie corta PN-16 atm., compuerta recubierta de elastómero y pintura epoxi en 
interior y exterior (VCBC). 
- Válvula de compuerta para rosca de fundición dúctil PN-16 atm., compuerta recubierta de elastómero y pintura epoxi en el interior y 
exterior (VCRC), en acometidas. 
- De esfera, en bocas de riego. 

 
MATERIALES E INSTALACIÓN 

Las válvulas de compuerta se unirán con bridas tipo PN-16. 
Las válvulas de compuerta serán de paso total y de estanqueidad absoluta. Tanto el cuerpo como la tapa y la compuerta serán de fundición 
dúctil. El cuerpo y la tapa tendrán un recubrimiento anticorrosivo a base de empolvado epoxi. La compuerta estará completamente revestida de 
elastómero (EPDM), con zonas de guiado independientes de las zonas de estanqueidad. El eje de maniobra será de acero inoxidable al 13% 
de cromo, forjado en frío. 
Las válvulas de esfera se instalarán en bocas de riego de hasta dos pulgadas de diámetro (63 mm de diámetro nominal de tubo). Serán de 
bronce, los asientos de PTFE y las juntas tóricas de EPDM. 
A petición de la Dirección Técnica el Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales empleados en la fabricación de los 
distintos elementos de las válvulas y los resultados de las pruebas y ensayos efectuados. 
Las válvulas se instalarán de forma que el eje de accionamiento quede vertical y coincida con la tapa de la arqueta o buzón correspondiente. 
La unión de las válvulas de compuerta o de mariposa con la tubería, a base de bridas, se efectuará intercalando un carrete de anclaje por un 
lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de desmontaje por el otro. La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta 
será la necesaria para que se puedan montar y retirar los tornillos de las bridas. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
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Las válvulas se abonarán por unidades instaladas contabilizadas en obra, incluyendo bridas, juntas tóricas, tornillería de acero inoxidable y 
resto de materiales necesarios para su correcta colocación, siempre que no están incluidas en una unidad más compleja, en cuyo caso su 
abono estará comprendida en el de la unidad en cuestión. 
 
4.36 POZO DE REGISTRO PARA VÁLVULAS 
 

DEFINICIÓN 
Elemento para alojamiento y registro de las válvulas de la red de abastecimiento y/o riego. 
 

MATERIALES 
Las arquetas para alojamiento de válvulas estarán constituidas por un cimiento de hormigón tipo HM-20/P/IIb, paredes de ladrillo macizo 
perforado de un pie de espesor enfoscadas con mortero tipo M-450 o anillos prefabricados y una tapa de fundición dúctil modelo municipal, con 
las inscripciones adecuadas y de la clase correspondiente al lugar en que esté ubicada. 
Las condiciones aplicables al hormigón, ladrillos, mortero y fundición son las que constan en los artículos correspondientes de este Pliego. 
 

EJECUCIÓN 
Los pozos de registro para alojamiento de válvulas responderán al modelo representado en el correspondiente plano de detalles. 
El cimiento de hormigón no constituirá una solera cerrada, para posibilitar el drenaje de las eventuales pérdidas de agua que pudieran 
presentarse. 
En caso de usar prefabricados, los anillos serán de hormigón prefabricado de Ø 110 cm, salvo indicación en contra en planos, los materiales a 
emplear en su confección serán los siguientes: 
 

-Hormigón fck 40 N/mm². 
-Armadura acero B-500S. 

 
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas en los Planos. Si el 
Contratista 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 Contratista de la 
responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Los pozos de registro para válvulas se abonarán por unidades contabilizadas en obra, siempre que no estén incluidas en una unidad más 
compleja, en cuyo caso su abono estará comprendido en el de la unidad en cuestión. En el precio unitario de la arqueta está incluida la tapa. 
 
4.37 ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE RIEGO 
 

DEFINICIÓN 
Se refiere este artículo a aquellos elementos propios de la red de riego que no son objeto de regulación en otros artículos de este Pliego, y son 
los siguientes: 
 

- Elementos de control y distribución: Programadores y electroválvulas 
- Elementos para el riego localizado: mangueras de goteo. 
- Elementos para el riego no localizado: Difusores. 
- Otros elementos necesarios 

 
ACEPTACIÓN E INSTALACIÓN 

Antes de instalar cualquier elemento de la red de riego se deberá contar con la conformidad de la Dirección Técnica, de acuerdo con los 
criterios que establezca el Servicio Municipal de Parques y Jardines. 
La instalación de estos elementos se efectuará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Terminada la instalación de la red de riego se deberá comprobar el correcto funcionamiento de todos sus elementos. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonarán las partidas presupuestarias correspondientes a unidades de obra realmente ejecutadas, correctamente instaladas y probadas, 
medidas según las unidades de medición expresadas en las definiciones que constan en los cuadros de precios. 
 
4.38 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 Contratista, 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 Contratista. 
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. 
 
4.39 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. 
 

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. 
 
4.40 CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS 
 

DEFINICIÓN 
Se refiere esta unidad a los dados de hormigón sobre los que se fijan las columnas y báculos. 
Están comprendidos en esta unidad, además del dado, los pernos de anclaje y los tubos en forma de codo que enlazan las canalizaciones con 
las bases de los soportes. 
 

MATERIALES 
El hormigón a utilizar en estos elementos será del tipo HA-25/P/20/IIa. Sus condiciones son las que se establecen en el correspondiente 
aparatado de este pliego. 
El tubo que constituye los codos será de las mismas características que el del resto de canalizaciones. 
El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III según las Normas UNE 10083-1:2008, “Aceros para temple y revenido. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados” y Norma UNE 10083-2:2008 “Aceros para temple y revenido. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados”. Será perfectamente homogéneo y carecerá de sopladuras, impurezas y 
otros defectos de fabricación. La rosca de los pernos de anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la Norma UNE 17704:2002. 
 

EJECUCIÓN 
La ubicación de las cimentaciones de puntos de luz se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones. 
Las dimensiones de las cimentaciones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en planos. 
La cara superior de las cimentaciones será lisa y horizontal, y situada a una cota tal que permita la disposición correcta del pavimento sobre 
ella. 
La disposición y número de las canalizaciones de entrada y salida se ajustará a las necesidades del trazado de las líneas. 
A través de la cimentación se dejará previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm de diámetro para el paso del cable de conexión con la 
toma de tierra. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Las cimentaciones de puntos de luz se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
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El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, así como pernos y chapas de anclaje, y la 
excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución. 
 
4.41 COLUMNAS 
 

CARACTERÍSTICAS 
Las columnas, deberán poseer un momento resistente que garantice su estabilidad frente a las acciones externas a que puedan quedar 
sometidas, con un coeficiente de seguridad de 3,5. 
En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondrá de la correspondiente toma de tierra reglamentaria. 
El galvanizado se realizará mediante inmersión en baño de zinc fundido, una vez libre la columna de suciedad, grasa y cascarilla, empleándose 
para ello baños de desengrasado, decapado en ácido y tratamiento con mordiente. El baño deberá contener como mínimo un 98,5% en peso 
de zinc de acuerdo con la Norma UNE 1179:2004. La inmersión de la columna se efectuará de una sola vez. Una vez galvanizada, no se 
someterá a ninguna operación de conformación o repaso mecánico que deteriore el cubrimiento. El espesor del galvanizado será como mínimo 
de 520 g/m². 
Posteriormente deberá pintarse del color que indiquen las normas de la Sección de Alumbrado Público Municipal. 
Cumplirán la Normativa vigente y se justificará mediante la certificación de AENOR. 
 

INSTALACIÓN 
Para el transporte e izado de las columnas se emplearán los medios auxiliares necesarios para que no sufran daño alguno durante esas 
operaciones. 
Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijación, quedarán perfectamente aplomadas en todas las direcciones, sin que de ningún 
modo sea admisible para conseguir el aplomo definitivo, utilizar cuñas de madera, piedras, tierras u otros materiales no adecuados. En caso 
imprescindible se utilizarán para ello trozos de pletina de hierro. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Las columnas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de estos elementos, así como su pintado e instalación eléctrica. 
 
4.42 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. 
 
4.43 CANALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

DEFINICIÓN 
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas de 40 cm. de anchura, 70 cm. de profundidad y a la instalación de canalizaciones de 
protección y conducción de los cables para energía eléctrica. 
Nos encontraremos con tres tipos de canalizaciones, una formada por un tubo corrugado de doble pared de polietileno Ø 160 mm, otra con dos 
tubos y otra con tres tubos de las mismas características que los anteriores. 
 

EJECUCIÓN 
El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, 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 Contratista. 
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 de Ø 160 mm. estarán protegidos por refuerzo de hormigón tipo HM-20/B/20/IIa, de 30 cm. 
de espesor. 
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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. 
 
4.44 LINEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 
 

APERTURA DE HOYOS 
Las dimensiones de la excavación se ajustaras a las indicadas por el Director de Obra. 
Las excavaciones en terrenos rocosos se realizarán con explosivos o martillo compresor. El contratista será el encargado de obtener los 
permisos de utilización de explosivos, así como de tomar las precauciones necesarias para que no se proyecten al exterior piedras que puedan 
provocar accidentes. 
 

TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE HOYO 
Se evitarán toda clase de golpes que puedan producir grietas en los apoyos. Se tendrá especial cuidado con los apoyos metálicos, ya que un 
golpe puede torcer o romper cualquiera de los angulares que lo componen, dificultando su posterior armado. 
Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan numerados, en especial las diagonales. 
 

CIMENTACIONES 
La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con los datos indicados en la memoria del proyecto. Se empleará un hormigón cuya 
dosificación sea de 200 kg/m3 y 120 kg/m³. Al hacer el vertido de hormigón se apisonará, para hacer desaparecer las coqueras que pudieran 
formarse. 
Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm. por encima del nivel del suelo y se les dará una ligera pendiente 
como vierteaguas. 
En los apoyos metálicos los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 20 cm; la parte superior de este macizo estará terminada en forma de 
punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 5% como mínimo como vierteaguas. 
Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. 
 

ARMADO DE APOYOS METÁLICOS 
El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas. 
Si en curso de montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas que necesitan su sustitución o su modificación, 
el contratista lo notificará al Director de Obra. 
No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. solo podrán enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. 
Después de su izado y antes del tendido de los conductores se apretarán los tornillos dando a las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá 
sobresalir de la tuerca por lo menos 3 pasos de rosca, los cuales se granetearán para evitar que puedan aflojarse. 
Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 
 

IZADO DE APOYOS 
La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento sea solicitado excesivamente. En cualquier caso, los 
esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico del material. 
 

TENDIDO 
El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces con el 
suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. 
Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde la terminación de la cimentación de los apoyos de 
anclaje, salvo indicación en contrario del Director de Obra. 
Las bobinas han de ser tendidas sin cortar e cable y sin que se produzcan sobrantes. 
Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar las deformaciones o fatigas anormales 
de crucetas, apoyos y cimentaciones. 
La longitud del tramo a tender vendrá limitada por la resistencia de las poleas al avance del conductor sobre ellas. En principio puede 
considerarse un máximo de 20 poleas pro conductor y por tramo. 
En la preparación del empalme, debe cortarse los hilos de aluminio utilizando sierra y nunca con tijera o cizalla, cuidando de no dañar jamás el 
galvanizado del alma de acero y evitando que se aflojen los hilos mediante ligaduras de alambre adecuados. 
 

TENSADO, REGULACIÓN Y RETENCIONADO 
El anclaje a tierra para efectuar el tensado de hará desde un punto lo más alejado posible y como mínimo a una distancia horizontal del apoyo 
del doble de su altura, equivalente a un ángulo de 150º, entre las tangentes de entrada y salida del cable en las poleas. 
Se colocarán tensores de cable o varilla de acero provisionales, entre la punta de los brazos y el cuerpo del apoyo tensado. Las poleas serán, 
en dicho apoyo, de diámetro adecuado para que el alma del conductor no dañe el aluminio. 
Después del tensado y regulación de los conductores se mantendrán estos sobre poleas durante 24 horas como mínimo, para que puedan 
adquirir una posición estable. 
Cuando se retenga el conductor directamente sobre el aislador se empleará cinta de aluminio para reforzar el conductor. 
 

NUMERACIÓN DE APOYOS Y AVISOS DE PELIGRO ELÉCTRICO. 
Se numerarán los apoyos de acuerdo con la Norma NI 29.05.01. Sobre la placa base para identificación universal irán colocados los números 
de apoyo normalizados, sobre ésta también irá atornillada la placa de identificación de tensión. 
Para apoyos con aparato de maniobra se instalará sobre la placa base la de identificación del aparto de maniobra. 
La numeración se ajustará a la dada por el Director de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 
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La placa se señalización de Riego Eléctrico CE-14, atornillada sobre la placa base, se colocará en el apoyo a una distancia suficiente para que 
no se pueda quitar desde el suelo. 
El conjunto de placas se situará a una altura máxima de 5,8 metros sobre el suelo. 
 

PUESTA A TIERRA 
Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz de acuerdo con el proyecto y siguiendo las instrucciones dadas en el 
Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
 
4.45 LINEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 
 

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. 
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. 
 
4.46 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 

NORMAS GENERALES 
El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las personas ajenas al servicio. 
En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la propia instalación. 
Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc., y deberán estar 
siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobará periódicamente. 
Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en servicio en vacío para la comprobación del correcto 
funcionamiento de las máquinas. 
Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes componentes de la instalación eléctrica. 
Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer de las advertencias e instrucciones necesarias de modo que 
se impidan los errores de interrupción, maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo de 
accidente. 
Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de accidente en un lugar perfectamente visible. 
 

NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalación proyectada cumplen las normas, 
especificaciones técnicas, y homologaciones que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, salvo orden facultativa en contra. 
 

OBRA CIVIL 
Las envolventes empleadas en la ejecución de este proyecto cumplirán las condiciones generales prescritas en el MIE-RAT 14 (Orden de 10 
de marzo de 2000), Instrucción Primera del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y 
accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, 
celdas, ventilación, paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas contra incendios, 
alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 
 

VENTILACIÓN 
Los centros estarán previstos de ventilación para evitar la condensación. 
Normalmente se recurrirá a ventilación natural, mediante una o varias tomas de aire del exterior. Para prefabricados de hormigón las tomas 
estarán situadas a 0,20 metros del suelo colmo mínimo y en la parte opuesta una o varias salidas situadas lo más altas posible. En centros 
subterráneos las aberturas serán superiores y llevarán una persiana que impida la entrada de agua. 
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PUERTAS 

Las puertas de acceso al centro desde el exterior serán incombustibles y suficientemente rígidas y abrirán hacia afuera. 
 

ALIMENTACIÓN EN MT 
Los cables de alimentación subterránea entrarán en el centro, alcanzando la celda de línea que corresponda. Después de la colocación de los 
cables se obstruirá el orificio de paso, para evitar la entrada de roedores, se incorporarán materiales duros que no dañen el cable. 
 

APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN 
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen gas para cumplir dos misiones: 
 

- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus características de resistencia al medio ambiente, bien sea 
a la polución del aire, a la humedad, o incluso al eventual sumergimiento del centro por efecto de riadas. 
- Corte: El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para el aislamiento. 
 

Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir la extensibilidad "in situ" del centro, de forma que sea posible añadir más líneas o 
cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro. 
Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan imperativamente alimentación externa. 
Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas 
o extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar. 
 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA 
El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación serán trifásicos, con neutro accesible en el secundario y 
demás características según lo indicado en la memoria del proyecto. 
Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de 
forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de cable 
ni otras aberturas al resto del Centro de Transformación. 
Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada 
en la parte inferior de las paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 
 

CONEXIONADO DE BT 
Las conexiones de baja tensión de ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para baja tensión y a lo establecido por la 
compañía suministradora. 
 

PUESTAS A TIERRA 
Se realizarán en la forma indicada en el proyecto, debiendo cumplirse estrictamente lo referente a separación de circuitos, forman de 
construcción y valores deseados para las puestas a tierra. 
 

PUESTA EN SERVICIO 
El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente autorizado y adiestrado. 
Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se conectará el interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A continuación se 
conectará la aparamenta de conexión siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos a éste trabajando para hacer las 
comprobaciones oportunas. 
Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT. 
 
- Separación de servicio 
Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se darán por finalizadas mientras no esté 
conectado el seccionador de puesta a tierra. 
 
- Mantenimiento 
Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad del personal. 
Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese 
necesario. 
Las celdas empleadas en la instalación, no necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando de esta 
forma el deterioro de los circuitos principales de la instalación. 
 

ALUMBRADO 
Será siempre obligatorio y de incandescencia. Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de manera que los 
aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra. De situarán de tal forma que la sustitución de lámparas pueda efectuarse sin 
interrumpir la MT y sin peligro para el operario. 
 

PRUEBAS REGLAMENTARIAS 
Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y edificios una vez terminada su fabricación serán las que establecen las normas 
particulares de cada producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como normativa de obligado cumplimiento en el MIE-RAT 02 (Orden 
de 10 de marzo de 2000). 
 

CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 
Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos competentes, las documentaciones indicadas a continuación: 
 

• Autorización administrativa de la obra. 
• Proyecto firmado por un técnico competente. 
• Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa homologada. 
• Certificación de fin de obra. 
• Contrato de mantenimiento. 
• Conformidad por parte de la compañía suministradora. 
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LIBRO DE ÓRDENES 

Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas las incidencias surgidas durante la vida útil del citado centro, 
incluyendo cada visita, revisión, etc. 
 
4.47 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 contratista 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 
Contratista 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 Contratista 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. 
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. 
 
4.48 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. 
Canalizaciones pueden ser: 
 

- Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por ocho tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 110 mm. en zanja de 
60x40 cm 
- Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por seis tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 110 mm. en zanja de 
50x40 cm 
- Canalización de Telecomunicaciones formada por cuatro tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 110 mm. en zanja de 
40x40 cm. 
- Canalización de Telecomunicaciones formada por dos tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 110 mm. en zanja de 
40x40 cm. 
- Arquetas de hormigón prefabricado tipo “H” con cerco y tapa 
- Arquetas de hormigón prefabricado de dimensiones interiores 80 cm de largo x 70 cm. de ancho x 80 cm. de profundidad, con cerco 
y tapa 

 
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 mínimo 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. 
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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. 

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. 
 
4.49 RED DE DISTRIBUCIÓN 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. 
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. 
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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 de La Rioja. 
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 excavación y transporte a vertedero se abonará por metros cúbicos determinados en base a la longitud de zanja abierta medida en obra y a 
la sección tipo representada en planos. 
El lecho y protección de arena se abonará por metros cúbicos determinados en base a la longitud de la zanja medida en obra y a la sección 
tipo representada en planos. 
El relleno y compactación de zanja con terrenos procedentes de la excavación se abonará por metros cúbicos determinados en base a la 
longitud de zanja medida en obra, a las profundidades del relleno igualmente medidas en obra y al ancho de la zanja tipo representada en 
planos. 
El hormigón se abonará según las cantidades realmente ejecutadas considerando la sección tipo de los planos de detalle. 
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”. 
 
4.50 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MARCAS VIALES 
 

DEFINICIÓN 
Se definen como marcas viales aquellas líneas, palabras o símbolos que se disponen sobre el pavimento, bordillos u otros elementos de las 
vías que sirven para regular el tráfico de vehículos y de peatones. 
 

MATERIALES 
Pinturas a emplear en marcas viales 
De acuerdo con lo especificado en Norma 8.2 I.C. y la Orden Circular n_ 269/76 C y E de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
Vecinales (M.O.P.U.), la pintura a emplear en marcas viales, a excepción de algunos casos referentes a bordillos, será de color blanco. 
El color blanco correspondiente será el definido en la Norma UNE 48103:2002 (Referencia B-118). 
La pintura a aplicar en la señalización horizontal de viales será de dos componentes y de larga duración. 
Las pinturas se ajustarán en cuanto a composición, características de la pintura líquida y seca, coeficiente de valoración, toma de muestras 
para los ensayos de identificación de los suministros y ensayos de identificación, a lo indicado en los Artículos 276 y 278 del PG-3. 
Micro esferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas. 
Las micro esferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas, por el sistema de pos mezclado, en la señalización horizontal, deberán 
cumplir las especificaciones contenidas en el Artículo 701 del PG-3. 
Las pruebas y ensayos a realizar serán las indicadas en el citado Artículo. 
 

EJECUCIÓN 
Es condición indispensable para la ejecución de marcas viales sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre completamente limpia, exenta 
de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca. 
Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros u hormigones, se emplearán cepillos 
de púas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza en las superficies bituminosas. 
La limpieza del polvo de las superficies se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua, continuándose el riego de dichas superficies 
hasta que el agua escurra totalmente limpia. 
Las marcas viales se aplicarán sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las excesivamente lisas de morteros u 
hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solución de ácido 
clorhídrico al cinco por ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua limpia. 
Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los últimos, con materiales de análoga 
naturaleza que los de aquélla. 
En ningún caso se ejecutarán marcas viales sobre superficies de morteros u hormigones que presenten eflorescencias. Para eliminarlas una 
vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se humedecerán con agua las zonas con eflorescencias que se deseen limpiar, 
aplicando a continuación con brocha una solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20%) ; y frotando, pasados cinco minutos con un 
cepillo de púas de acero; a continuación se lavará abundantemente con agua. 
Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobará que se hallan completamente secas y 
que no presentan reacción alcalina. En todo caso se tratará de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solución acuosa al dos por 
ciento (2%) de cloruro de cinc, y a continuación otra, también acuosa, de ácido fosfórico al tres por ciento (3%), las cuales se dejarán secar 
completamente antes de extender la pintura. 
Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director los sistemas de señalización para 
protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, y de las marcas recién pintadas durante el periodo de 
secado. 
Antes de la ejecución de las marcas viales, se efectuará su replanteo topográfico que deberá contar con la aprobación de la Dirección Técnica. 
Será de aplicación la norma 8.2 IC “Instrucción de carreteras. Marcas viales”. 
La ejecución de marcas con pintura no podrá llevarse a cabo en días de fuerte viento o con temperaturas inferiores a cinco grados centígrados 
(5ºC). 
La aplicación de material termoplástico en caliente podrá realizarse de forma manual o mediante máquina automática, usando los métodos de 
“espray” o de extrusión, sin que en ambos casos se sobrepasen los límites de temperatura fijados por el fabricante para dichas aplicaciones. La 
superficie producida será de textura y espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. Siempre que no se especifique otra cosa  
por parte de la Dirección Técnica, el material que se aplique a mano tendrá un espesor mínimo de 3 mm y si se aplica automáticamente a 
“espray” el espesor mínimo será de 1,5 mm. El gasto de material oscilará entre 2,6 y 3,0 kg/m² cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se 
aplicará material termoplástico en caliente cuando la temperatura de la calzada esté por debajo de diez grados centígrados. 
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Para la aplicación del material termoplástico en frío de dos componentes habrán de seguirse fielmente las instrucciones del fabricante. Se 
aplicará con una llana, extendiendo el material por el interior de la zona que previamente ha sido delimitada con cinta adhesiva. La calzada 
estará perfectamente seca y su temperatura comprendida entre diez y treinta y cinco grados centígrados. El gasto de material será 
aproximadamente de 2 kg/m² para un espesor de capa de 2 mm. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Las marcas viales de ancho constante, tanto continuas como discontinuas se abonarán por metros lineales realmente pintados medidos en 
obra por su eje. 
Los estarcidos en cebreados, flechas, textos y otros símbolos se abonarán por metros cuadrados realmente pintados, medidos en el terreno. 
En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la preparación a la superficie a pintar, el material, el pre 
marcaje y los medios necesarios para su completa ejecución, incluidos los medios precisos para la señalización del tajo y la protección de las 
marcas ejecutadas. 
 
4.51 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

DEFINICIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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 Contratista entregará a la Dirección Técnica documentación acreditativa de la certificación de su 
conformidad a norma, y de sus características técnicas. En caso contrario, el Contratista entregará un expediente realizado por un laboratorio 
oficial o acreditado, donde figuren las características tanto de los materiales empleados, como de las señales terminadas. 
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. 
 
4.52 MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 
 

DEFINICIÓN 
Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de quince centímetros (15 cm) de espesor, como mínimo, 
que cumple con las prescripciones señaladas en el presente artículo a fin de que presente buenas condiciones naturales para ser sembrada o 
plantada. 
 

MATERIALES 
Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 
 

- Menos del 20 por 100 de arcilla. 
- Aproximadamente un cincuenta por ciento (50%) de arena (o más en céspedes). 
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- Aproximadamente un treinta por ciento (30%) de limo (o menos en céspedes). 
- Menos del dos por ciento (2%) de carbonato cálcico total. 
- Conductividad inferior a 2 miliohms/cm. 
- Menos de ciento treinta y ocho (138) ppm de cloruros. 
- Relación C/N aproximadamente igual a diez (10). 
- Mínimo del cinco por ciento (5%) de materia orgánica. 
- Mínimo de trescientas setenta (370) ppm de nitrógeno nítrico. 
- Mínimo de cincuenta (50) ppm de fósforo (expresado en PO4). 
- Mínimo de ciento diez (110) ppm de potasio (expresado en K2O). 
- Aproximadamente ciento cuarenta (140) ppm de calcio. 
- Aproximadamente cincuenta y dos (52) ppm de magnesio. 
- Granulometría: Para céspedes y flores, ningún elemento mayor de un centímetro (1 cm.) y veinte a veinticinco por ciento (20-25%) 
de elementos entre 2 y 10 milímetros (2-10 mm.). Para plantaciones de árboles y arbustos, ningún elemento mayor de cinco 
centímetros (5 cm.) y menos del tres por ciento (3%) entre uno y cinco centímetros (1-5 cm.). 
 

Abonos orgánicos 
Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta un 
aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 
Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y singularmente de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en 
esta línea, el empleo de productos elaborados industrialmente. 
Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 
La utilización de abonos distintos a los que aquí reseñamos sólo podrá hacerse previa autorización de la Dirección Técnica. 
Pueden adoptar las siguientes formas: 

Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto gallina y porcino) que ha sufrido posterior 
fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al tres coma cinco por ciento (3,5%); su densidad será aproximadamente de ocho 
décimas (0,8). 

Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año o del tratamiento industrial de las 
basuras de población. Su contenido en materia orgánica será superior al veinticinco por ciento (25%) sobre materia seca, y su límite máximo de 
humedad, del cuarenta por ciento (40%). 

Mantillo, procedente de la fermentación completa del estiércol o del compost. Será de color muy oscuro, pulverulento y suelto, 
untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrógeno será 
aproximadamente del catorce por ciento (14%). 
 
Abonos minerales 
Son productos desprovistos de materia orgánica que proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la 
legislación vigente. 
 

EJECUCIÓN 
La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones: 
Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y laboreo del mismo a fin de proporcionar una capa inferior 
adecuada a la penetración de las raíces. 
Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil del terreno. 
Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del material prefijado. 
Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en escombrera. 
Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas o las específicas para alguna determinada especie, a juicio de la Dirección Técnica, se 
realizarán enmiendas tanto de la composición física, por aportaciones o cribados, como de la química, por medio de abonos minerales u 
orgánicos. 
La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas condiciones de laborabilidad adecuadas, en especial a lo 
que al exceso de humedad en los materiales manejados se refiere, fundamentalmente por causa de las lluvias. 
Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni se compacten excesivamente, buscando unas 
condiciones de friabilidad, en sentido mecánico, que puedan hallarse, para los materiales indicados, en las proximidades del grado de 
humedad del llamado punto de marchitamiento. En estas condiciones puede conseguirse tanto un manejo de los materiales de los suelos, 
como una mezcla suelo-estiércol, o suelo-compost, en condiciones favorables. 
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite la compactación excesiva del soporte y de la capa 
del manto vegetal. Las propiedades mecánicas de los materiales, la humedad durante la operación y el tipo de maquinaria y operaciones han 
de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no originar efectos desfavorables. 
Es precisa una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado eliminando los posibles defectos (elementos extraños o 
inconvenientes en los materiales), desplazamientos o marcas de erosión en los taludes causados por la lluvia y cualquier imperfección que 
pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
La Dirección Técnica podrá ordenar la realización de aquellos ensayos y pruebas que juzgue oportunos para verificar el cumplimiento de las 
especificaciones exigidas en el presente artículo. 
 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por metros cuadrados (m²) realmente extendidos. 
La carga, transporte, explanación, refino y compactación de tierras está incluido en el precio de esta unidad. 
 
4.53 SUPERFICIES ENCESPEDADAS 
 

EJECUCIÓN 
Preparación del suelo para céspedes 
Salvo especificación en contra, la preparación del suelo para céspedes comprende: 
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a) Subsolado hasta 0,4 m. de profundidad. 
b) Despedregado hasta eliminar todo material de tamaño superior a 2 cm. en una profundidad de 0,15 m. 
c) Incorporación de abonos y enmiendas. 
d) Desmenuzamiento mecánico del terreno (rotovateado). 
 
Preparación de la superficie 
Consiste en el rastrillado profundo, rastrillado somero y pasada de rastrillo ciego para rasantear la capa superior del terreno, dejándolo listo 
para la siembra. 
 
Semillas 
Serán de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo no inferior al ochenta por ciento (80%). 
Se presentará a la Dirección Técnica en envases precintados con la correspondiente etiqueta de garantía, no pudiéndose utilizar mientras no 
hayan merecido el conforme. 
Carecerán de cualquier síntoma de enfermedades, ataque de insectos o roedores, etc. 
No obstante todo ello, si en el período de garantía se produjeran fallos serán cuenta del Contratista las operaciones de resiembra hasta que se 
logre el resultado deseado. 
 
Siembra del césped sin mantillo 
Comprende el extendido de la semilla en la mezcla y preparación que se indique en Proyecto; rastrillado con rastrillo fino para enterrar la 
simiente y dos pasadas de rodillo para apelmazar la capa superior. 
Igualmente incluye esta operación los riegos necesarios hasta el nacimiento total de la pradera y las dos primeras siegas del césped. 
La semilla deberá quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, cubrirá, de forma regular, la totalidad del suelo. En caso 
contrario, la Dirección Técnica podrá desechar la operación y ordenar su laboreo y nueva siembra. 
 
Mantillado 
Consiste en la siembra del césped con cubrimiento de semilla más una capa de mantillo, brisa o estiércol de champiñón sobre la siembra del 
césped, en cantidad no inferior a un metro cúbico (1 m³) por cien metros cuadrados (100 m²) de terreno. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra, incluyendo la preparación del terreno, siembra, mantillo y primer 
riego. 
 
4.54 PLANTACIONES 
 

DEFINICIONES 
Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en colocar en el terreno, previas las operaciones necesarias, 
una planta más o menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar. 
 

EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 
La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del momento de iniciación y del plazo o plazos para 
realizar sus diferentes etapas. 
La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del replanteo de posiciones de las diferentes especies. 
El replanteo se efectuará con cinta métrica colocando las consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de apertura de hoyos y la 
colocación de las plantas. 
En los casos de combinación de siembras y plantaciones sobre una misma superficie se programará, con la debida antelación, cada una de las 
operaciones de los dos sistemas a realizar a fin de que no haya interferencias evitables y se limiten al mínimo las perturbaciones sobre la obra 
ya realizada. 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay que proceder a depositarlas. 
La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, con el fin de favorecer la meteorización del suelo. 
Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la superficie antes de empezar a labrar. 
 
Plantación de árboles especiales de gran porte. 
Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema radicular bien cortado de las dimensiones especificadas en 
los presupuestos. 
 
La plantación comprende: 

a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de cincuenta centímetros (50 cm) más (de alto y ancho), que las del 
cepellón o sistema radicular. 
b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección Técnica se estima necesario, con retirada a vertedero de la 
sobrante. 
a) Mezcla y abono de la tierra resultante. 
c) Transporte al hoyo y plantación del árbol. 
d) Primeros riegos hasta su asentamiento. 
e) Fijación del árbol mediante «vientos». 
f) Confección de alcorque de riego. 

 
Los árboles que, en el transporte u operaciones de plantación, hayan sido dañados, deberán ser sustituidos a cargo del Contratista, 
inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección Técnica. 
 
Plantación de plantas con cepellón 
Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre las dimensiones del cepellón. 
 
Plantación de plantas a raíz desnuda 
Comprende las operaciones indicadas en el primer apartado, referidas a las dimensiones del sistema radicular. 
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Plantación de planta vivaz y de temporada en maceta o a raíz desnuda 
Comprende apertura de hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, dejando el terreno repasado y eliminando piedras y material 
sobrante. 
 
Afianzamiento de plantas con tutor 
Cuando así se especifique en Proyecto se afianzarán las plantas por medio de tutores. 
Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco centímetros (25 cm.) más que la raíz de la planta. Tendrán resistencia y 
diámetro superior al fuste de aquella. 
En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se protegerá previamente la planta con una venda de saco o lona y 
para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico corrugado o cualquier otro material resistente siguiendo las directrices de 
la Dirección Técnica. 
Afianzamiento de planta con «vientos» 
Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan en posición vertical. 
Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices de un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo 
menos igual a uno coma cinco (1,5) veces la altura de la planta. 
El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo previamente ésta con vendas de saco o lona y atando con alambre 
cubierto con macarrón de plástico. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de la plantación de elementos vegetales se hará por unidades, incluido el transporte, la apertura de hoyos, el aporte de 
tierra vegetal fertilizada, la plantación y el primer riego. 
 
4.55 VERJA DE BARROTES PARA PISTAS POLIDEPORTIVAS 
 

DEFINICIÓN 
Se define como la separación física compuesta de barrotes y pilares metálicos de la zonas de juego deportivas y el resto del viario. 
 

CARACTERÍSTICAS DELOS MATERIALES 
 
- VERJA DE BARROTES fabricada con tubos verticales de Ø40x2.0 mm. cada 115 mm. y perfiles horizontales en forma de "U" de 
42x60x42x3.0mm., cuyas medidas son de alto 1.995 mm. y ancho de 2.915 mm. 
Tratamiento anticorrosión por medio de GALVANIZADO EN CALIENTE por inmersión con una pureza de zinc del 99,995% y un 
espesor de >70 micras o >500 gr/m², cumpliendo la norma UNE en ISO 1461/99. 
Acabado exterior en pintura polvo poliéster AMARILLO Ral-1012, pintado al horno con un espesor >50 micras, según norma UNE 
48031-80 y un brillo del 60%. 
 
- PILARES para altura de verjas de 2,00 mts. en tubo rectangular de 80x80x2.0 mm. de 2,50 mts. de longitud, con tapa metálica y 
Úes soldadas de 40 mm para sujeción de verjas. 
GALVANIZADOS EN CALIENTE por inmersión con una pureza de zinc del 99,995% y un espesor del >70 micras o >500 gr/m2, 
cumpliendo la norma UNE en ISO 1461/99. 
Acabado exterior en pintura polvo poliéster ROJO Ral-3002 pintado al horno con un espesor >50 micras, según norma UNE 48031-
80 y un brillo del 60%. 
 
- PILARES para altura de verja de 4,00 mts. en tubo rectangular de 100x80x3.0mm a una longitud de 4,50 mts., con tapa metálica y 
Úes soldadas de 40 mm. para sujeción de verjas. 
GALVANIZADOS EN CALIENTE por inmersión con una pureza de zinc del 99,995% y un espesor del >70 micras o >500 gr/m2, 
cumpliendo la norma UNE en ISO 1461/99. 
Acabado exterior en pintura polvo poliéster ROJO Ral-3002 pintado al horno con un espesor >50 micras, según norma UNE 
48031:1980 y un brillo del 60%. 
 
- UNIONES 
Se unirá cada verja con los pilares por medio de cuatro tornillos de M-8x25, cabeza plana, cuello cuadrado, DIN-603, con un 
recubrimiento cincado en dracomet, la cabeza pintada en poliéster al horno en ROJO Ral-3002. 
 
- SUJECIÓN DE LOS PILARES AL SUELO 
En TIERRA se efectuará por medio de hormigón de HM - 200 o superior, con unas zapatas de 350x350x600 mm. en pilares de 2,00 
mts. y unas zapatas de 400x400x700 en pilares de 4,00 mts. 
En SOLERA DE HORMIGÓN se perforará ésta con broca de diamante de Ø152mm. y una profundidad de 450 mm. sujetando los 
pilares con masa de mortero de alta resistencia. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá por metro cuadrado realmente colocado incluida en el precio la excavación y cimentación, las sujeciones al suelo y las 
uniones necesarias para la correcta colocación de la misma 
 

4.56 PARQUE DE JUEGOS INFANTILES 
 

DEFINICIÓN 
Se considerarán los parques de juegos infantiles como los espacios que contengan equipamiento destinado específicamente para el juego de 
menores. 
El diseño de los parques infantiles deberá proporcionar a todos los niños y niñas, tengan o no alguna discapacidad, la oportunidad de su 
desarrollo, en aspecto tales como el estímulo de las capacidades motoras, la toma de decisiones, el aprendizaje, iniciativa, la integración y 
cooperación social, según las distintas edades a la que van dirigidos los juegos. 
Las áreas de juego deberán estar debidamente separadas del tráfico rodado, bien mediante un distanciamiento mínimo de 30 m. o a través de 
su separación por medios naturales o artificiales que protejan a los menores del peligro derivado de un acceso inmediato a la calzada. 
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CARACTERÍSTICAS DELOS MATERIALLES DE LOS JUEGOS 
 

• No tendrán cantos vivos. 
• No serán transmisores de calor. 
• Difícilmente vandalizable o inastillable. 
• No desmontable por el usuario. 
• Resistente a la degradación e inamovible. 
• Fácilmente limpiable. 

 
SEGURIDAD DE LOS JUEGOS 

Los elementos de juego deberán tener unas dimensiones adecuadas a los menores para cuyo uso estén destinados. 
Habrán de estar elaborados con materiales que no sean tóxicos, ni conductores de la electricidad, deberán de estar convenientemente tratados 
para que no desprendan, por su uso, astillas o restos susceptibles de causar daño a los menores y carecerán de aristas, bordes, puntas o 
ángulos peligrosos para la integridad física de los usuarios. Los anclajes y sujeciones de los elementos de juego al terreno serán firmes y 
estables. 
Los elementos de juego cuya utilización conlleve movimientos o desplazamientos bruscos dispondrán de un área de seguridad 
convenientemente señalizado a su alrededor, a fin de evitar el peligro de colisión del usuario en otras personas. 
La superficie sobre la que pueden caer los menores en el uso de los elementos de juego será de materiales blandos que permitan la adecuada 
absorción de impactos y amortigüen los golpes. 
 
Preferentemente se utilizará como material absorbente de impactos, suelo sintético continuo que ocupará para parques con pequeñas 
dimensiones la totalidad de la superficie y para parques de grandes dimensiones, al menos el área de impacto del juego que se trate. 
Los revestimientos sintéticos deberán ser indeformables, antideslizantes (incluso después de lluvia y riego), presentan gran durabilidad y no 
necesitan reposición. Para mantenerlos basta con limpiarlos con agua. 
La norma UNE –EN 1177 especifica los requisitos generales para los revestimientos que se han de utilizar en las áreas de juegos infantiles, así 
como los requisitos específicos para las superficies que necesitan amortiguación del impacto. También indican los parámetros a tener en 
cuenta en el momento de elegir el revestimiento en un área de juego, así como un método de ensayo que pueda determinar la amortiguación 
del impacto; este ensayo proporciona una altura de caída crítica para un revestimiento determinado, la cual representa el límite superior de la 
efectividad del revestimiento para reducir las lesiones en la cabeza cuando se utiliza un equipamiento de acuerdo con la Norma EN 1176. 
Los proveedores de los suelos deben proporcionar la siguiente información: Supuesta duración con cuidados y mantenimiento. 
Comportamiento ante las llamas (Resistencia al Fuego) instrucciones de instalación información sobre su mantenimiento. Periodicidad del 
mantenimiento. Normativa cumplida en caso de requerirla el tipo de instalación. 
 
NORMATIVA 
Los elementos de juego y las superficies de adsorción de impactos deberán cumplir, asimismo, las especificaciones técnicas previstas y las 
normas que en un futuro se aprueben. 
 

a) Código: UNE-EN 1176-1, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. 
 

b) Código: UNE-EN 1176-2, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 2: Requisitos de seguridad específicos, adicionales y métodos de ensayo para columpios. 
 

c) Código: UNE-EN 1176-3, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 

 
Parte 3: Requisitos de seguridad específicos, adicionales y métodos de ensayo para toboganes. 
 

d) Código: UNE-EN 1176-4, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 4: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas. 
 

e) Código: UNE-EN 1176-5, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 5: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para carruseles. 
 

f) Código: UNE-EN 1176-6, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 6: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para carruseles. 
 

g) Código: UNE-EN 1176-7, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 7: Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización. 
 

h) Código: UNE-EN 1177, 2009. 
Título: Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. Requisitos de seguridad y ensayos. 
 

i) Código: UNE-EN 147/01, 2000 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE EN 1176-1, 2009 
 

 
San Sebastián, julio de 2022 
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1. MEMORIA INFORMATIVA 
 
Objeto 
 
Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio 
de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 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. 
 
Dado que la obra en cuestión queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor, la Junta de 
Concertación, con domicilio en Portuetxe 59, bajo-A de San Sebastián, con NIF: B75098814, ha designado al 
firmante de este documento para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 
 
Este Estudio contiene: 
 
Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a 
utilizarse previsiblemente. Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. Descripción de los servicios 
sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 
 
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en que se realiza la obra, 
así como la tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo 
y orden de ejecución de los trabajos. 
 
Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las 
especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación 
con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos. 
 
Planos en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de 
las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 
 
Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que han sido definidos o 
proyectados. 
 
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de este estudio de 
seguridad y salud. 
 
Este E.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista 
interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso 
las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 
 
Técnicos 
 
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
 
Técnicos Redactores del Proyecto de Ejecución: PEDRO IZASKUN Y MIGUEL ÁNGEL IRAZABALBEITIA. 
Titulación: arquitectos. 
 
Directores de Obra: PEDRO IZASKUN Y MIGUEL ÁNGEL IRAZABALBEITIA. 
 
Director de la Ejecución Material de la Obra: SIN DETERMINAR. Titulación: SIN DETERMINAR.  
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Coordinadores de Seguridad y Salud en fase de proyecto: PEDRO IZASKUN Y MIGUEL ÁNGEL 
IRAZABALBEITIA. 
 
Autores del Estudio de Seguridad y Salud: PEDRO IZASKUN Y MIGUEL ÁNGEL IRAZABALBEITIA.  
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: SIN DETERMINAR. Titulación: SIN DETERMINAR. 
 
Datos de la Obra 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra: Proyecto de Urbanización del A.I.U. 5, 
denominada Ama Kandida del PGOU de Andoain  
 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: ver presupuesto 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas por fases: 
 
Fase 1: 3 años 
Fase 2: 3 años 
Fase 3: 3 años 
 
 
La superficie total en m2 de urbanización es aproximadamente de 37.000m² 
 
El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 40 por fase, haciendo 
un total de 120 operarios. 
 
Descripción de la Obra 
 
La descripción de la obra es la explicada en el apartado 3 de la memoria de este proyecto. 
 
 
2. TRABAJOS PREVIOS 
 
Vallado y Señalización 
 
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que todo el 
recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas 
ajenas a la obra. 
Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la 
presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos y salidas, 
locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la misma de manera 
que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos. 
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas gráficos 
de este Estudio y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del 
casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 
Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de la misma: límites 
de carga, condiciones de seguridad, alcance... 
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés de la 
misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, 
policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables 
de la empresa contratista y subcontratistas. 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el acceso a 
la misma sin forzar los elementos de cierre. 
 
Locales de Obra 
 
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los siguientes 
locales provisionales de obra: 
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Vestuarios prefabricados: Situados según se indica en el plano de organización de obra de este mismo Estudio, 
se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. Tendrán asientos y taquillas 
independientes para guardar la ropa bajo llave y estarán dotados de un sistema de calefacción en invierno. 
 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
Aseos y duchas prefabricados: Situados según se indica en el plano de organización de obra de este mismo 
Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. Dispondrán de agua 
fría y caliente y contarán con las necesarias acometidas a las redes correspondientes de abastecimiento y 
saneamiento. Existirán cabinas individuales con puerta con cierre interior de un mínimo de 2 m² y 2,30 m. de 
altura. 
 
Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción se instalarán las 
duchas. 
No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía a los 
domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la instalación de 
aseos y duchas en la propia obra. 
Retretes químicos: Situados según se indica en el plano de organización de obra de este mismo Estudio, se 
realizarán mediante la instalación de cabinas individualizadas portátiles con tratamiento químico de deshechos. 
Se instalará uno por cada 25 trabajadores, cerca de los lugares de trabajo. Las cabinas tendrán puerta con 
cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. Se realizará una limpieza y vaciado periódico por 
empresa especialista. 
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la cercanía a los 
domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación de comedor y cocina en la 
propia obra. 
Oficina de Obra prefabricada: Situados según se indica en el plano de organización de obra de este mismo 
Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. Dispondrán de mesas y 
sillas de material lavable, armarios y archivadores, conexiones eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y 
calefacción y la superficie será tal que al menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra. 
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en el Pliego 
de Condiciones de este Estudio. 
 
Instalaciones Provisionales 
 
En el apartado de fases de obra de este mismo Estudio se realiza la identificación de riesgos, medidas 
preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 
La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud contará con las siguientes instalaciones provisionales de 
obra: 
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la UNE-EN 
60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, 
etc. 
 
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el generador 
de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de obra. 
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y elementos de protección 
que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y un grado de 
protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así  mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con 
diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de protección contra 
sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se realizará toma de tierra para la 
instalación. Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. La instalación será realizada 
por personal cualificado según las normas del REBT. 
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio de 
manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo químico 
próximos a las salidas de los locales que almacenen materiales combustibles. 
 
Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de las inclemencias 
meteorológicas. 
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra se realizará 
la acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua potable las 
distintas instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que precisan de ella. 
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Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones 
provisionales de obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales. 
 
Organización de Acopios 
 
Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se 
aplicarán los siguientes criterios generales: 
 
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos 
quedando debidamente señalizados. 
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra. 
Se dispondrá de iluminación suficiente en las zonas de acopio garantizando una iluminación mínima de 100 lux. 
Se extremarán las precauciones para no obstruir las zonas de paso de personas y vehículos. 
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios mecánicos para 
los que se atenderán las medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este mismo 
documento. En cualquier caso, se vigilará que no se supere la capacidad portante de la máquina y que el 
personal no transite bajo cargas suspendidas. 
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y cuidando 
que el apoyo entre alturas es correcto. 
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y debidamente 
etiquetados y señalizados. 
 
Condiciones del Entorno 
 
Tráfico rodado 
 
El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta en práctica de medidas 
preventivas añadidas que se enumeran a continuación: 
El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública por la que se realice el 
acceso a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente tras la 
entrada y salida de camiones en la obra. 
Resulta imposible el corte del tráfico ajeno a la obra por el interior de la misma durante la ejecución de los 
trabajos. Con el fin de minimizar los riesgos se dispondrá personal señalista especializado que coordine y dirija 
el tráfico. Quedarán debidamente señalizados los circuitos tanto con señalización vertical como, si fuera 
necesario, señalización horizontal. Se paralizará puntualmente el tráfico en situaciones de riesgo especial 
como, por ejemplo, durante la descarga de acopios. Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados 
para el tráfico de obra y el tráfico rodado ajeno a la misma. 
Ante la presencia de tráfico denso en el entorno de la obra, los accesos y salidas de vehículos pesados a la 
obra quedarán regulados por señalistas especializados que regularán y coordinarán el tráfico. 
 
Tráfico peatonal 
 
La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las siguientes medidas 
preventivas: 
Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de vehículos de obra y el tráfico 
peatonal ajeno a la misma. Serán caminos continuos y claros.  
 
Presencia de líneas eléctricas aéreas 
 
Dada la presencia en el ámbito de desarrollo de la obra de líneas eléctricas aéreas, se deberá obtener 
información de la compañía suministradora sobre la instalación afectada, localizando e identificando todas las 
redes. Dadas las importantes implicaciones para la seguridad de las personas se mantendrán al menos las 
siguientes medidas de seguridad: 
Se colocarán barreras y/o avisos para que los vehículos, la maquinaria y las instalaciones se mantengan 
alejados de las líneas eléctricas aéreas. 
Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas eléctricas aéreas contarán con 
la formación e información suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la electricidad como los 
propios de la obra en cuestión conociendo detalladamente la disposición de las líneas y las medidas 
preventivas previstas. 
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Durante las fases de obra en las que se produzca riesgo de contactos eléctricos con las líneas aéreas, se 
mantendrá la presencia de un operario en obra con la responsabilidad permanente de vigilar las situaciones de 
riesgo y en particular los movimientos de trabajadores, maquinaria u objetos en la zona. 
Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
Presencia de instalaciones enterradas 
 
El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad y salud de la obra por lo 
que antes del comienzo de los trabajos de movimientos de tierras, deberán quedar perfectamente localizadas e 
informadas a los trabajadores. 
Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan: 
Las líneas eléctricas enterradas se dejarán sin tensión previamente al comienzo de la obra y hasta la 
finalización de la misma. 
Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas eléctricas enterradas contarán 
con la formación e información suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la electricidad como 
los propios de la obra en cuestión conociendo detalladamente la disposición de las líneas y las medidas 
preventivas previstas. 
Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Durante las fases de obra en las que se produzca riesgo de contactos eléctricos con las líneas enterradas, se 
mantendrá la presencia de un operario especializado en obra con la responsabilidad permanente de vigilar las 
situaciones de riesgo. 
El acceso a redes de saneamiento enterrado o pozos sépticos quedará restringido a operarios formados en los 
riesgos propios de estas instalaciones, bajo supervisión permanente de un operario responsable y previa 
autorización expresa del coordinador de seguridad y salud en obra. 
Durante la excavación en el entorno de canalizaciones de gas, queda prohibida la realización de trabajos que 
produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del comienzo de los trabajos se advertirá a la compañía 
suministradora y los operarios conocerán los teléfonos de urgencias de la compañía. Queda prohibido el uso de 
maquinaria pesada para excavar una vez alcanzada la banda de señalización de la red. 
Durante la excavación en el entorno de canalizaciones de gas, se mantendrá la presencia de un operario 
especializado en obra con la responsabilidad permanente de vigilar las situaciones de riesgo. 
 
Condiciones climáticas extremas 
 
La exposición a condiciones climáticas extremas en los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituir una fuente de incomodidad o molestia inadmisible. 
Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se dispondrán las siguientes 
medidas preventivas: 
Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberán responder al uso específico de estos locales y 
ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guía técnica del INSHT y al anexo III del RD 486/1997. 
Altas temperaturas: Ante su presencia se evitará la exposición al sol en las horas más calurosas del día Se 
introducirán tiempos de descanso a la sombra. Se realizará una hidratación continua y suficiente con bebidas 
no muy frías, sin alcohol ni cafeína. Se utilizará ropa de trabajo ligera y transpirable. 
Bajas temperaturas: En esta situación se realizarán los trabajos con ropa de abrigo adecuada Se procurará 
evitar la exposición al viento. Se ingerirán periódicamente comidas y bebidas calientes Se mantendrá una 
actividad física continua y mantenida. 
Fuerte radiación solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizarán crema de protección 
solar. Protegerán su cabeza con gorros y sombreros con visera y el cuerpo con ropas ligeras de color claro. 
Evitarán la exposición solar en las horas centrales del día.  
Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, estructura o cubierta se 
pospondrán paralizando el tajo. A partir de vientos de velocidad de 72 km/h se detendrá la actividad de la 
grúas, a menos que el fabricante tenga una restricción superior a esta. Se vigilará permanentemente la 
estabilidad de los elementos constructivos ejecutados, de los acopios, medios auxiliares y equipos de obra. 
Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidarán los siguientes aspectos: protección 
de taludes y excavaciones. Achique de aguas embalsadas en plantas y sótanos. Paralización de trabajos en 
zanjas, pozos, cubiertas, sótanos y zonas inundadas. Uso de ropa y calzado adecuado,   
Granizo: Ante su presencia se paralizarán todos los trabajos a la intemperie. 
Nieve copiosa: Se paralizarán los trabajos en exteriores. 
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Niebla densa: Con su presencia se paralizarán los tajos con movimientos de vehículos pesados, los realizados 
en cubiertas y trabajos en altura. 
Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivará la instalación eléctrica de la obra, el personal se 
mantendrá resguardado en habitáculos cerrados. 
 
Topografía 
 
La obra se desarrolla en un entorno topográfico que genera riesgos añadidos a los intrínsecos a la propia obra. 
Se plantean las siguientes medidas preventivas para controlar estos riegos: 
La presencia de fuertes desniveles en el solar objeto de la obra conlleva riesgo de vuelcos de maquinaria, 
desplomes de acopios, inestabilidad de medios auxiliares y equipos de obra. Para evitarlos se establecerá un 
circuito de circulación de maquinaria con pendientes adaptadas, se nivelará la zona de acopios y se adaptarán 
los apoyos de los medios auxiliares y equipos de obra a las características del terreno. 
La existencia de un precipicio en el entorno de la obra requiere de una estricta protección de su perímetro para 
evitar caídas. Para ello se atenderá a lo dispuesto en este mismo documento en medidas de vallado y 
protección. 
 
Servicios Sanitarios más próximos 
 
Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuación se 
destacan las instalaciones más próximas a la obra:  
 
CENTRO DE SALUD:     CENTRO DE SALUD DE ANDOAIN 
Dirección Centro de Salud más próximo:  EUSKADIKO ENPARANTZA 3, 20210 
Localidad Centro de Salud más próximo:  ANDOAIN 
Teléfono Centro de Salud más Próximo: 943 006 670 
 
HOSPITAL:      HOSPITAL DONOSTIA  
Dirección Hospital más próximo:   PASEO DEL DOCTOR BEGIRISTAIN S/N 
Localidad Hospital más próximo:   SAN SEBASTIÁN 
Teléfono Hospital más Próximo:  943 007 053 
 
3. Riesgos Eliminables 
 
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que 
siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras 
en que dicho riesgo no sea eliminado.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber sido 
eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, 
medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos 
riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio. 
 
 
4. Fases de Ejecución 
 
4.1. Demoliciones 
 
RIESGOS: 

 Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento del forjado donde 
opera. 

 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 
mismos. 

 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Golpes, choques, cortes, 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
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 Afecciones cutáneas. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones. 
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Sustancias nocivas o tóxicas. 
 Contactos eléctricos. 
 Incendios y explosiones. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Infecciones. 
 Desplomes de elementos 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las 
instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su uso o 
usos anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de 
la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará en un plan de 
demolición en el que constará la técnica elegida así como las personas y los medios más adecuados para 
realizar el trabajo. 

 Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 
 Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
 Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no tendrá una altura 

superior a 2 m., para disminuir la formación de polvo. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
 Se dispondrá de extintores en obra. 
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Gafas de seguridad anti impactos. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas anti polvo. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 

 
4.2. Movimiento de Tierras 
 
RIESGOS: 
 

 Caídas a distinto o mismo nivel de personas u objetos. 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 

mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 
 Fallo de las entibaciones. 
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 Proyección de tierra y piedras. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 
 Afecciones cutáneas  
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Incendios y explosiones. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del movimiento de 
tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa 
propietaria de la misma. 

 Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, así como la 
profundidad del nivel freático. 

 Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como mínimo y una 
distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la excavación. 

 Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados. 
 Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de materiales. 
 Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán superiores al 8% en 

tramos rectos y 12% en tramos curvos. 
 El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras de mano o rampas provistos 

de barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el 
descenso o ascenso de los trabajadores. 

 Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el talud necesario 
dependiendo del terreno. 

 Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y profundidad de la excavación, 
se indicará la mínima distancia de acercamiento al mismo para personas y vehículos. 

 Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la excavación. 
 Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el perímetro de la 

excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo. 
 Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas normalizadas. 
 Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su 

caída. 
 Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
 La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de maquinaria. 
 La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 
 Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
 Se dispondrá de extintores en obra. 
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
 En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al aumento de la 

peligrosidad de desplomes. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad 
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 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Botas de goma o PVC. 
 Protectores auditivos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

 
4.3. Trabajos Previos 
 
Instalación Eléctrica Provisional 
 
RIESGOS: 

 Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 
 Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Contactos eléctricos. 
 Electrocución. 
 Incendios. 
 Golpes y cortes con herramientas o materiales. 
 Sobreesfuerzos 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
 El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
 Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de forjados u otros 

lugares con peligro de caída. 
 El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con puerta, llave y 

visera. Las cajas serán aislantes. 
 En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 
 Se utilizarán conducciones anti humedad y conexiones estancas para distribuir la energía desde el cuadro 

principal a los secundarios. 
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentación. 
 Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 
 Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 
 Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 
 Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 
 Se utilizarán tubos eléctricos anti humedad para la distribución de la corriente desde el cuadro eléctrico, que se 

deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán fijados a elementos fijos. 
 Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 
 Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos desnudos sin clavija en los 

enchufes. 
 Se evitarán tirones bruscos de los cables. 
 En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de paso de personas y 

5 m. para vehículos. 
 Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una profundidad de 40 cm. 
 Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y de 30 mA. 

para instalaciones de alumbrado no portátiles. 
 Las tomas de corriente se realizarán con clavijas blindadas normalizadas. 
 Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas las 

conexiones triples (ladrones). 
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 La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente. 
 Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando aquellos que tengan 

doble aislamiento. 
 En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 
 En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará protegido con un 

macarrón amarillo y verde. 
 La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 
 Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles. 
 Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución y 

alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 
 Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales las líneas y 

maquinaria. 
 Prohibido el empleo de fusibles caseros. 
 Toda la obra estará suficientemente iluminada. 
 Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas. 
 Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
 Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
 Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla con gancho, 

manguera anti humedad, y clavija de conexión normalizada alimentada a 24 voltios. 
 Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas, se protegerán 

con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento. 
 El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 m. en enterradas. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes dieléctricos. 
 Banquetas aislantes de la electricidad. 
 Comprobadores de tensión. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 

 
Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional 
 
En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se realizan trabajos de 
similares características a los realizados en las fases de "Red de Saneamiento" e "Instalación de Fontanería", 
por tanto se consideran los mismos Riesgos, Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que figuran en los 
apartados correspondientes de este mismo Estudio. 
 
Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores... 
 
RIESGOS: 
 

 Caídas a distinto  nivel de objetos y trabajadores. 
 Caídas a  mismo nivel de objetos y trabajadores. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 m. en enterradas. 
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 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
 El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
 Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de forjados u otros 

lugares con peligro de caída. 
 El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con puerta, llave y 

visera. Las cajas serán aislantes. 
 En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 
 Se utilizarán conducciones anti humedad y conexiones estancas para distribuir la energía desde el cuadro 

principal a los secundarios. 
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentación. 
 Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 
 Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 
 Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 
 Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 
 Se utilizarán tubos eléctricos anti humedad para la distribución de la corriente desde el cuadro eléctrico, que se 

deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán fijados a elementos fijos. 
 Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 
 Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos desnudos sin clavija en los 

enchufes. 
 Se evitarán tirones bruscos de los cables. 
 En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de paso de personas y 

5 m. para vehículos. 
 Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una profundidad de 40 cm. 
 Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y de 30 mA. 

para instalaciones de alumbrado no portátiles. 
 Las tomas de corriente se realizarán con clavijas blindadas normalizadas. 
 Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas las 

conexiones triples (ladrones). 
 La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente. 
 Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando aquellos que tengan 

doble aislamiento. 
 En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 
 En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará protegido con un 

macarrón amarillo y verde. 
 La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 
 Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles. 
 Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución y 

alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 
 Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales las líneas y 

maquinaria. 
 Prohibido el empleo de fusibles caseros. 
 Toda la obra estará suficientemente iluminada. 
 Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas. 
 Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
 Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
 Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla con gancho, 

manguera anti humedad, y clavija de conexión normalizada alimentada a 24 voltios. 
 Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas, se protegerán 

con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Guantes de cuero. 
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 Guantes dieléctricos. 
 Banquetas aislantes de la electricidad. 
 Comprobadores de tensión. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 

 
Vallado de Obra 
 
RIESGOS: 
 

 Caídas a mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas mediante barandillas y 

rodapiés. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Exposición al polvo y ruido. 
 Atropellos. 
 Proyección de partículas. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del vallado. 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 

que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la resistencia del terreno con 

el fin de definir la profundidad de anclaje. 
 Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones que puedan existir en el 

terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa 
propietaria de la misma. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos y se desinfectará 
en caso necesario. 

 La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado mediante medios 
mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas. 

  
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

 
4.4. Cimentación 
 
RIESGOS: 
 

 Caídas a distinto nivel de trabajadores. 
 Caídas a  mismo nivel de  trabajadores. 
 Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 

mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 



P RO Y ECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N  DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO A I N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

ANEXO 3:  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

361 
 

 Atrapamientos por desplome de tierras. 
 Fallo de las entibaciones. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Hundimiento o rotura de encofrados. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón o cemento. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición al polvo, ruido y vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas y el almacenamiento de  

acopios de materiales. 
 Se dispondrán barandillas rígidas y resistentes para señalizar pozos, zanjas, bordes de excavación, desniveles 

en el terreno y lados abiertos de plataformas con alturas superiores a 2 m. 
 Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 
 Se colocarán escaleras peldañeadas con sus correspondientes barandillas, para el acceso al fondo de la 

excavación. 
 El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 
 Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 
 Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 
 Prohibido el ascenso por las armaduras. 
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su 

caída. 
 Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
 La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de maquinaria. 
 La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 
 Retirar clavos y materiales punzantes. 
 Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
 Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario. 
 Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h. 
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Gafas de seguridad anti impactos. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas anti polvo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes. 
 Guantes de goma o PVC. 
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 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
 Mandil de cuero. 

 
4.5. Red de Saneamiento 
 
RIESGOS: 
 

 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 
mismos. 

 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón. 
 Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 
 Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
 Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 
 Fallo de las entibaciones. 
 Vuelco del material de acopio. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Infecciones. 
 Exposición a ruido  
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Contactos eléctricos. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Exposición a  vibraciones  
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, electricidad...), el andamiaje y 
medios auxiliares. 

 Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 
 La excavación del pozo se realizará entubándolo. 
 Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de zanjas 

o pozos. 
 Los operarios quedarán comunicados con el exterior mediante una cuerda atada al cinturón de seguridad. 
 Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el exterior de 

la excavación vigile permanentemente su presencia. 
 El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se desprenda los 

laterales de la excavación. 
 El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos 

observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 
 Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas con el 

terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de los tubos. 
 Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 
 Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad 
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 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Gafas para evitar la proyección de partículas. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo ajustada e impermeable. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 
 Polainas y manguitos de soldador. 

 
Estructuras 
 
Hormigón Armado 
 
RIESGOS: 
 

 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 
mismos. 

 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Desplomes de elementos 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Vuelco del material de acopio. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Caídas a mismo nivel de trabajadores. 
 Caídas a distinto nivel de personas. 
 Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento defectuoso, transporte 

de cargas por la grúa... 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios... 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 Contactos eléctricos. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán protegidos con 
barandillas (con listón intermedio y rodapié de 15 cm.), redes horizontales o plataformas de trabajo regulables. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea 

escasez de luz. 
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán proponer 

horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 
 Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias atmosféricas tales 

como la irradiación solar. 
 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas distancias. 
 Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras. 
 Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen sobrecargas en 

forjados, caídas o vuelcos. 
  El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga. 
 Para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder directamente, se 

colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con barandillas. 
 El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes, 
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prohibiendo trepar por los encofrados. 
 El edificio quedará perimetralmente protegido mediante redes. 
 El edificio quedará perimetralmente protegido mediante barandillas.  
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos 

bruscos que provoquen su caída. 
 Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se 

podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
 Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas. 
 Protectores auditivos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 

 
Encofrado 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
 Comprobación del material de encofrado. 
 Evitar pasadores metálicos punzantes en puntales. 
 Se acopiarán de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos, terraplenes, sustancias 
inflamables (si son de madera)... 
 El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes 
barandillas. 
 Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo de escaleras 
sobre ellos. 
 Durante el encofrado, pensar en los trabajos de desencofrado de manera que estos se conviertan en lo 
menos peligrosos y fáciles posible. 
 Prohibida la permanencia o tránsito por encima de los encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de 
caída de objetos. 
 El operario estará unido a la viga mediante una cuerda atada a su cinturón, en caso de que no existan 
pasarelas o plataformas para moverse horizontalmente. 
 Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo. 
 Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de contactos eléctricos. 
 
Ferrallado 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m. 
 El acopio de mallas y chapas se realizará en la misma planta de construcción. 
 Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 puntos mediante eslingas. 
 No se montará el zuncho perimetral de un forjado sin previa colocación de la red. 
 El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas, evitando pisar 

las armaduras de negativos o mallazos de reparto. 
 Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre. 
 Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos de ferrallado. 
 Prohibido trabajar en caso de tormenta. 
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Hormigonado 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos encargados del vertido del 
hormigón, a 2 metros del borde superior del talud. 

 Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de seguridad; Previamente, se 
revisarán los taludes. 

 Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectarán de la red 
eléctrica para proceder a su limpieza. 

 El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas. 
 Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones... 
 No golpear las castilletas, encofrados...  
 Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado. 
 No pisar directamente sobre las bovedillas. 
  Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho y que abarquen el ancho de 3 viguetas de largo, para 

desplazamientos de los operarios. 
 El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes bruscos sobre 

el encofrado. 
 Evitar contactos directos con el hormigón. 
 Previo al vertido de hormigón en muros, se comprobarán las entibaciones y encofrados. 

 
Desencofrado 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios. 
 Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado. 
 Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo. 
 Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes. 
 Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado. 

 
Acero 
 
RIESGOS: 
 

 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 
mismos. 

 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Desplomes de elementos 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Vuelco del material de acopio. 
 Desplome de elementos punteados. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Caídas a mismo nivel de trabajadores. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento defectuoso, transporte 

de cargas por la grúa... 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Contactos eléctricos. 
 Incendios y explosiones. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 

que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea 

escasez de luz. 
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán proponer 

horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 
 Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias atmosféricas tales 

como la irradiación solar. 
 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas distancias. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 Los trabajos en altura se reducirán al máximo. 
 El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada, horizontalmente, sobre 

durmientes de madera. 
 La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m. 
 Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de la circulación de la 

maquinaria. 
 La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra. 
 Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos quedarán 

conectados a tierra. 
 No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados. 
 Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones adecuada. 
 Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. Se utilizarán escaleras de mano para acceder a las 

mismas. 
 El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios mecánicos, amarrado de 2 

puntos y lentamente; Las vigas y pilares serán manipuladas por 3 operarios. 
 No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar. 
 No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta inferior. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 
 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 

documento. 
 Las piezas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo 

vigilancia, control y dirección del personal competente. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
 Gafas de seguridad anti impactos. 
 Gafas protectoras ante la radiación. 
 Protectores auditivos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 

 
4.6. Acabados 
 
RIESGOS: 
 

 Caídas a distinto  nivel de personas u objetos. 
 Caídas a  mismo nivel. 
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 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Desplomes de elementos 
 Sobreesfuerzos. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
 Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes... 
 Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Contactos eléctricos. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro 
del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 
 Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.  
 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
 Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas 

perimetralmente. 
  Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 
 Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se 

prevea escasez de luz. 
  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 

bombilla con gancho de cuelgue, manguera anti humedad y clavija de conexión normalizada estanca de 
seguridad y alimentado a 24 voltios. 

 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 
apartado de herramientas eléctricas. 

 Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante barandillas, 
redes, mallazos o tableros. 

 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor se 
protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

 Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 metros de longitud, sujetos a elementos estructurales sólidos 
para amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad. 

 En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el menor tiempo posible y el 
operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo momento. 

  
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Gafas de seguridad anti impactos. 
 Mascarillas anti polvo para ambientes pulvígenos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
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Pavimentos 
 
Pétreos y Cerámicos 
 
RIESGOS: 
 

 Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento. 
 Cortes producidos con aristas o bordes cortantes. 
 Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 
 Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante plataformas empaletadas 
y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición vertical. 

 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer 
húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con 
sierra circular. 

 Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 
 No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentado. 
 Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de protección 

antia rapamiento. 
 Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Guantes aislantes. 
 Rodilleras impermeables almohadilladas. 

 
Pintura 
 
RIESGOS: 
 

 Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los ojos. 
 Afecciones cutáneas por contacto con pinturas (corrosiones y dermatosis). 
 Intoxicaciones. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Derivados del uso de pistolas electrostáticas o roturas de manguera del compresor. 
 Explosiones e incendios de materiales inflamables. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que 
contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá 
permanecer por debajo de los límites de explosión. 

 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según 
las indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

 Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar el volteo de los 
recipientes. 

 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar 
salpicaduras o nubes de polvo. 

 Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostáticas, el 
elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 

 Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables. 
 Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de señalización. 
 Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan trabajos de 

pintura en carriles. 
 Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 



P RO Y ECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N  DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO A I N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

ANEXO 3:  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

369 
 

 Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 
 Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador. 
 Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un reventón. 

Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias. 
 Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en obra. 
 Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, Peligro de 

incendio, Prohibido fumar... 
 Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de caída de 

altura. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Calzado con suela antideslizante. 
 Mascarillas con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvígenos. 
 Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes orgánicos. 
 Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Guantes de PVC largos o loneta impermeabilizante para remover la pintura a mano. 
 Guantes dieléctricos. 
 Cinturón de seguridad o arneses de suspensión. 
 Muñequeras. 

 
4.7. Instalaciones 
 
RIESGOS: 
 

 Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
 Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 
 Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Contactos eléctricos. 
 Incendios y explosiones. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 
 En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, quemaduras con la 

llama del soplete. 
 Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 

  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla con gancho de cuelgue, manguera anti humedad y clavija de conexión normalizada estanca de 
seguridad y alimentado a 24 voltios. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
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 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Fajas anti lumbago. 
 Cinturón de seguridad anti caída. 
 Casco de seguridad homologado. 

 
Fontanería, Calefacción y Saneamiento 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de los conductos verticales, se 

realizará durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable 
de seguridad en todo momento. 

 Los petos o barandillas definitivas se levantarán para poder realizar la instalación de fontanería en balcones, 
terrazas o la instalación de conductos, depósitos de expansión, calderines o similares en la cubierta, y así 
disminuir los riesgo de caída de altura. 

 Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la circulación y aumenten el 
riesgo de caída. 

 No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura eléctrica. 
 Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.  
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Calzado con puntera reforzada. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de PVC o goma. 
 Gafas anti proyección y anti impacto. 

 
Electricidad 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT. 
 Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y conocido por 

los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red. 
 La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la instalación. 
 Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos, 

antes de la entrada en carga de la instalación. 
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado  de los cables al cuadro de suministro. 
 Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 
 Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 
 Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de borriquetas o escaleras de mano, 

para la realización del cableado y conexión de la instalación eléctrica. 
 Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Guantes aislantes. 
 Comprobadores de temperatura. 

 
Gas 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. 
 Los locales en los que haya instalaciones de gas estarán perfectamente ventilados. 
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 En trabajos realizados en locales con gas bien sea en botellas o en tuberías, se utilizarán aparatos de 
iluminación anti deflagrantes. 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Calzado con puntera reforzada. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas anti proyección y anti impacto. 
 Cinturón de seguridad con arnés anti caída anclado a un punto fijo. 

 
Telecomunicaciones 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 El montaje de los elementos de la instalación se realizará a cota 0. 
 Si existen líneas eléctricas en las proximidades del lugar de trabajo, se dejará sin servicio o apantallará la zona, 

mientras duren los trabajos. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Guantes de cuero. 
 Guantes de PVC o goma para la manipulación de cables y elementos cortantes. 

 
5. Medios Auxiliares 
 
5.1. Torretas de Hormigonado 
 
RIESGOS: 
 

 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Atrapamientos por desplome o derrumbamiento de la torreta. 
 Golpes, cortes o choques por el cangilón de la grúa. 
 Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
 Atrapamiento de pies y dedos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Las plataformas se colocarán sobre 4 pies derechos. 
 Los laterales, la base a nivel del suelo y la base de la plataforma, permanecerán arriostrados mediante "Cruces 

de San Andrés". 
 Se utilizarán escaleras de mano metálicas soldadas a los pies derechos para acceder a la base de la 

plataforma superior 
 Al pie del acceso a la torreta se colocará la señal de "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada". 
 La plataforma estará formada por tablones de madera o chapa metálica antideslizante, de 1,1 x 1,1 metros. 
 Las torretas permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandilla de 90 cm., pasamanos, listón 

intermedio y rodapié de 15 cm., excepto el lado de acceso. 
 Queda prohibido el desplazamiento de la torreta ante la permanencia de personas u objetos sobre la 

plataforma. 
 Está prohibido el uso de la barandilla de la torreta para alcanzar alturas superiores. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad 
 Calzado antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
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 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 
6. Maquinaria 
 
En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la obra, 
señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
Con carácter general se aplican los siguientes preceptos: 

 Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de 
comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán 
someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

 La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad 
establecidos en su anexo I. 
 
6.1. Empuje y Carga 
 
RIESGOS: 
 

 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
 Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 

electricidad. 
 Quemaduras. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Durante la utilización de maquinaria de empuje y carga, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

 El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente 

iluminad y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas condiciones, 

evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
 El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 

peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la maquinaria. 
 Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una aproximación 

excesiva a los mismos. 
 No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 
 Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se encuentre 

en posición de parada. 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  
 Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los puntos de 

escape del motor. 
 Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de líneas 

superiores a 66.000 V. 
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 



P RO Y ECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N  DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO A I N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

ANEXO 3:  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

373 
 

 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores 

provocarían quemaduras graves. 
 Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 
 Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 
 Se utilizarán guantes y gafas anti proyección para la manipulación del líquido anticorrosión. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos 

acústicos. 
 No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 
 Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y anti impacto (FOPS). 
 Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y puesta en 

marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 
 Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 
 No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de 

referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite 
de 1,15 m/s2. 

  
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Calzado de seguridad adecuado para la conducción. 
 Calzado con suela aislante. 
 Guantes aislantes de vibraciones. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas anti polvo. 
 Cinturón de seguridad del vehículo. 
 Cinturón abdominal anti vibratorio. 

 
Buldócer 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 En pendiente no se realizarán cambios de marcha. 
 Se subirán las pendientes marcha atrás. 
 El buldócer será de cadenas en trabajos de ripado o desgarre, en desbroces, terrenos rocosos y derribo de 

árboles. 
 
Pala Cargadora 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, freno de 
mano y bloqueo de máquina. 

 Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como andamio 
desde el que realizar trabajos en altura. 

 La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 
 El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la 

estabilidad de la pala. 
 No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma. 
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Retroexcavadora 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, freno de 
mano y bloqueo de máquina. 

 Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como andamio 
desde el que realizar trabajos en altura. 

 Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de tareas o 
permanencia dentro de la misma. 

 Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la 
marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de la 
máquina. 

 Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de mayor altura. 
 Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del radio de 

acción de la máquina. 
 
6.2. Transporte 
 
RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 

electricidad. 
 Quemaduras. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

 Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente permiso y la 
formación específica adecuada. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente 
iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, 
evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños 
y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores 

provocarían quemaduras graves. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos 

acústicos. 
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
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 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de 
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite 
de 1,15 m/s2. 

  
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad 
 Calzado de seguridad adecuado para la conducción. 
 Botas impermeables. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes aislantes de vibraciones. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Gafas de protección. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón abdominal anti vibratorio. 

 
Camión Basculante 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al 
abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 

 En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 
 No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas eléctricas aéreas. 

 
Camión Transporte 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán cubiertos mediante 

una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 
 Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 
 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso de estar 

situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga. 
 Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina. 
 La carga y descarga se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la 

carga. 
 Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o descender a la 

caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 
 
Dúmper 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

1. Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su conducción. 
2. La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el mismo lado que 

los demás, para evitar atrapamientos. 
3. La carga, no  tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor. 
4. La carga no sobresaldrá de los laterales. 
5. Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dúmper. 
6. No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 30% en 

secos. 
7. El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que el ascenso que se realizará 

marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo, especialmente si está cargado. 
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6.3. Silos y Tolvas 
 
Silos 
 
RIESGOS: 
 

 Contactos eléctricos. 
 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Caída del silo durante el transporte, apoyo deficiente o puesta en funcionamiento. 
 Atrapamiento. 
 Emisión de polvo. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 El silo dispondrá de puntos fuertes donde los operarios amarrarán el mosquetón de su cinturón de seguridad, 
para realizar las operaciones de mantenimiento. 

 Durante el montaje y desmontaje de los silos, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente 
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La descarga del silo se realizará en posición horizontal, amarrado a 3 puntos, mediante la grúa torre o camión 
grúa. Posteriormente, se colocará en posición vertical y se procederá a su inmovilización mediante el anclaje y 
tensado de cables contra vientos, que no siempre son necesarios. 

 Los operarios permanecerán sobre escaleras de mano apoyadas contra el silo, que se mantendrá inmóvil, y 
unidos a él mediante cinturones de seguridad, durante las operaciones de enganchar o desenganchar los 
ganchos para su transporte. 

 El acceso a la zona superior del silo se realizará a través de una escalera fijada al silo dotada de anillos de 
seguridad antiácida o protegida mediante una barandilla de 90 cm. de altura, pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, excepto la zona de acceso que permanecerá cerrado mediante cadenas o barras. 

  
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 
Tolvas 
 
RIESGOS: 
 

 Contactos eléctricos. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Durante el montaje y desmontaje de las tolvas, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente 
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La tolva dispondrá de cabos guía para facilitar su manejo a los operarios e impedir un contacto directo con la 
misma. 

 La tolva dispondrá de cierre estanco de la trampilla que impida la pérdida de material. 
 Se evitarán los choques de la tolva con encofrados o entibaciones durante su transporte. 
 El vertido del hormigón se realizará con la tolva en posición vertical, evitando el barrido horizontal a baja altura 

y los vaciados bruscos. 
 Queda prohibido el llenado de la tolva por encima de la carga máxima autorizada o nivel máximo de llenado. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, para accionar la palanca de apertura de la trampilla. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 
6.4. Hormigonera 
 
RIESGOS: 

 Golpes y choques. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 Ruido y polvo. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la 
energía eléctrica. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de protección IP-

55 
 La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la grúa. 
 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
 El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un 

disyuntor diferencial. 
 Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 
 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a 

tierra. 
 Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Tapones. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante. 

 
6.5. Vibrador 
 
RIESGOS: 
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 Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulación. 
 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 
 Ruido y vibraciones. 
 Golpes, cortes o choques. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 
286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas 
como el empleo de protectores auditivos. 

 Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el operario 
permanecerá sobre el encofrado. 

 La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
 Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema mano-brazo para un período de 

referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes de goma o PVC. 
 Gafas de seguridad anti impactos. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 
6.6. Sierra Circular de Mesa 
 
RIESGOS: 
 

 Atrapamientos. 
 Cortes y amputaciones. 
 Proyección de partículas y objetos. 
 Contactos eléctricos. 
 Polvo. 
 Ruido. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
 Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente 

en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una distancia 

mínima de 3 m. a bordes de forjado. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda acceder al 

disco. 
 Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde se introduce 

la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la proyección de 
partículas. 
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 Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de la 
sierra en ningún momento. 

 La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para evitar que 
la pieza salga despedida. 

 El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 
 La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la sierra no 

entre en funcionamiento al retornar la corriente. 
 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se comprobará 

periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 
 El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas preventivas y 

EPIs necesarias. 
 Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad. 
 Gafas anti impactos. 
 Protectores auditivos. 
 Empujadores. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo ajustada. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 
6.7. Soldadura 
 
RIESGOS: 
 

 Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 
 Quemaduras. 
 Incendios y explosiones. 
 Proyección de partículas. 
 Intoxicación por inhalación de humos y gases. 
 Contactos eléctricos. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura 
 Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente 

en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer de 

protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto. 
 Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte. 
 Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondrán de la 

formación adecuada para el empleo de los mismos. 
 En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores y 

preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada. 
 En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura. 
 Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Pantalla de mano o de cabeza protectora y filtrante. 
 Gafas protectoras filtrantes. 
 Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo. 
 Mandil y polainas de cuero curtido al cromo. 
 Botas de seguridad. 
 Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 
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Soldadura con Soplete y Oxicorte 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre los operarios o las 
mangueras de gas. 

 No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites. 
 No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura. 
 Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más elevada que el resto. 
 Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella. 
 Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo. 
 Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical. 
 Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos impuestos por el 

Reglamento de Aparatos a presión. 
 Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre se seguirá el proceso 

inverso. 
 El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su propio soporte. 
 El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano alejada de la llama 

al encender. 
 Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se protegerán durante la 

soldadura. 
 
Soldadura con Arco Eléctrico 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar que carcasas, 
tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente se revisarán los bornes de 
entrada y salida del grupo para comprobar que no tienen partes activas al descubierto. 

 Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados periódicamente y 
alejándolos de la proyección de partículas incandescentes. 

 En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como máximo en el 
circuito de soldadura. 

 La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en corriente alterna y 150 en 
corriente continua. 

 La pinza porta electrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en 
condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de sustituir. 

 El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes. 
 Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza porta electrodos en las pausas. 
 Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de estas radiaciones. 
 Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo. 
 No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 

 
6.8. Herramientas Manuales Ligeras 
 
RIESGOS: 
 

 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Golpes, cortes y atrapamientos. 
 Proyección de partículas 
 Ruido y polvo. 
 Vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Quemaduras. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes 

húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v. 
 Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa. 
 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 
 Los cortes se realizarán sobre superficies firmes. 
 El operario se colocará a sotavento de aquellas herramientas que produzcan polvo. 
 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será retirada por la 

misma persona que la instaló. 
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa anti proyección. 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anti contactos eléctricos. 
 Las herramientas accionadas por un compresor, dispondrán de camisas insonorizadoras y se ubicarán a una 

distancia mínima de 10 m. del mismo. 
 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 

286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas 
como el empleo de protectores auditivos. 

  
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes dieléctricos. 
 Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Gafas de seguridad anti impactos. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón portaherramientas. 

 
7. Manipulación sustancias peligrosas 
 
RIESGOS: 
 

 Afecciones cutáneas. 
 Incendios y explosiones. 
 Proyección de sustancias en los ojos. 
 Quemaduras. 
 Intoxicación por ingesta. 
 Intoxicación por inhalación de vapores. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construcción, 
deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o con otras sustancias no 
peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o 
incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito de personas o maquinaria, convenientemente 
señalizadas y en zonas de acceso restringido. 

 Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación adecuadas, estarán 
cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan emitir 
vapores inflamables, dispondrán de luminaria anti deflagrante. 

 Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio aislado 
térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío. 

 Las sustancias que reaccionan en presencia de agua se mantendrán en sitio seco y protegido. 
 Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los que puedan 

evacuarse eventuales fugas o derrames. 
 Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados con 

referencia expresa a: identificación de producto, composición, datos responsable comercialización, pictograma 
que indique peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como 
manipular el producto e información toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible 
para evitar caídas, se mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de retención. 

 En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de arena u otro absorbente para caso de 
derrame. 

 En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y de CO2. 
 Las botellas de gas se almacenarán en lugar separado, seguro y amarradas para evitar su caída. 
 Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e información. 
  

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarilla de filtro recambiable. 

 
8. Autoprotección y emergencia 
 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el 
contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas 
medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la 
formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. 
 
 
Evacuación 
 

 En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de dar la 
alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente 
en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. 
También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan expeditas. 
Dicho responsable contará con formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 

 Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de emergencia. Dicho 
punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores. 

 En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de adoptar 
los trabajadores en caso de emergencia 

 Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas, debidamente señalizadas y 
desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su estado. 
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Protección contra incendios 
 

 La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños conatos 
de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje 
residuos, los locales de obra y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios según lo 
especificado en la identificación de riesgos de este mismo documento. 

 Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su 
fin. 

 En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente 
extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de este mismo 
documento se señalan las circunstancias que requieren de extintor. 

 En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido 
fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos. 

 Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a las 
zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra. 
 
Primeros auxilios 
 
En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es CENTRO DE SALUD DE 
ANDOAIN 

 La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será llevado a 
cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así 
lo disponga el responsable de emergencias de la obra. 

 La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros auxilios que 
contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

 El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá 
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 
9. Procedimientos coordinación de actividades empresariales 
 
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se requiere un 
sistema eficaz de coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de 
concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo. 
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas: 

 Se designará una persona responsable de garantizar el eficaz funcionamiento de la coordinación de 
actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra. De dicho nombramiento se 
extenderá certificado firmado que se hará llegar al coordinador de seguridad y salud. 

 Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz funcionamiento de la 
coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra. 

 Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista 
principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la obra y las medidas de 
coordinación empresarial. 

 Se realizarán reuniones de coordinación de actividades empresariales con periodicidad mensual. A las mismas 
acudirán el coordinador de seguridad y salud en obra, los recursos preventivos y responsables en materia de 
prevención de todas las empresas que vayan a concurrir a lo largo del mes. Se levantará acta firmada de lo 
dispuesto en dichas reuniones. 

 El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables preventivos de 
las empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de coordinación de actividades que sean 
de su incumbencia. 

 Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán difundido de 
manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y 
protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables 
preventivos de las diferentes empresas y en última instancia en el contratista principal. 
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10. Control de Accesos a la Obra 
 
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos como de 
personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a la 
misma. 
Será en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el mismo se llevará a cabo y será el 
coordinador en la aprobación preceptiva de dicho plan quien valide el control diseñado. 
Desde este documento se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las 
siguientes medidas: 

 El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto funcionamiento 
del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará sustituto competente de 
manera que en ningún momento quede desatendido este control. 

 El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal a la obra queda 
restringido a los puntos controlados de acceso. 

 Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los vallados de 
acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será necesario que se disponga 
personal de control en dichos lugares. 

 En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 señalización 
de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no autorizadas y de las 
condiciones establecidas para la obra para la obtención de autorización. 

 Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará totalmente 
cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo. 

 El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra se 
encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de la formación 
apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto de normativa del 
sector. 
 
11. Valoración Medidas Preventivas 
 
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la ejecución 
de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección 
individual previstos en este Estudio, los más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los 
casos tolerable.  
 
12. Mantenimiento 
 
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y puesta en 
servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con 
las preceptivas condiciones de seguridad. 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas de 
mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de 
reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento específico de seguridad y 
salud. 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que intervengan 
procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este 
mismo documento. 
 
RIESGOS: 
 

 Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en tareas de mantenimiento y reparación. 
 Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza. 
 Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas. 
 Desprendimientos de cargas suspendidas. 
 Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento de la plataforma donde 

opera. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
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 Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...). 
 Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o pintura. 
 Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura. 
 Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o pintura. 
 Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de materiales o medios auxiliares. 
 Cortes durante el transporte y colocación del vidrio. 
 Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos. 
 Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por avería o falta de fluido eléctrico. 
 En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 
 Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y 

almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 
 En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para estos 

equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
 Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto en el 

apartado correspondiente de este mismo documento. 
 En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y galerías y previo 

al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre 
será especializado y en número mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados. 

 El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o 
ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo 
documento. 

 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que 
contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá 
permanecer por debajo de los límites de explosión. 

 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según 
las indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar 
salpicaduras o nubes de polvo. 

 Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán en el mismo 
local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones. 

 Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas. 
 Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el interruptor principal. 
 Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por instaladores 

especialistas y autorizados. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 Casco de seguridad con barbuquejo. 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Rodilleras impermeables almohadilladas. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes dieléctricos. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Faja de protección dorso lumbar. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
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 Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes orgánicos. 
 Mascarillas anti polvo. 
 Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 
 Tapones y protectores auditivos. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Cinturón de seguridad con arneses de suspensión. 

 
 

 
 
 
 

San Sebastián, julio 2022 

 
Miguel Ángel Irazabalbeitia y Pedro Izaskun Pérez 

Arquitectos
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1. Condiciones Facultativas 
 
.1. Agentes Intervinientes 
 
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 
obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el 
R.D.1627/97. 
 
Promotor 
 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para 
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 
excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores 
en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Para ello se firmará contrato con los 
técnicos que defina la duración del mismo, dedicación del coordinador, sistemas de contratación 
previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga 
y de comunicación entre coordinador y promotor. 
Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos 
contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud 
previo al comienzo de las obras. 
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del 
centro de trabajo y sus posibles actualizaciones. 
 
Proyectista 
 
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, 
estudio y elaboración del proyecto de obra. 
 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico 
competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la 
aplicación de los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase 
de proyecto. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico 
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las 
siguientes tareas: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
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 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y 

están en condiciones de cumplirlo. 
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, 
cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por 
escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, 
Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes 
de los trabajadores. 
 
 
Dirección Facultativa 
 
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su 
contratación, dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
Contratistas y Subcontratistas 
 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras 
con sujeción al proyecto y al contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para 
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 
excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que 
se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de 
la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 
E.S.S. y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

 Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de 
trabajo y sus posibles actualizaciones. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 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 en la obra. Vigilarán el 
cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen 
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en 
sus centros de trabajos.  

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 
en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 
dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas 
preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 
miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la 
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presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos 
recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad y salud identificará los recursos con 
declaración de formación y funciones. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 
con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en 
el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con 
carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación 
que se regula en el artículo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de 
la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

 Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y lo 
dispuesto en los convenios colectivos de aplicación en los que se establezcan programas formativos y 
contenidos específicos necesarios en materia de PRL. 
 
Trabajadores Autónomos 
 
Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a 
trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de 
la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 
 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, 
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 
en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 
dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
Trabajadores por Cuenta Ajena 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 
en la obra. 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el 
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por su 
trabajo. Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 
medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de 
protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente 
los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad 
o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior 
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jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de 
prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración incumplimiento laboral según el 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal 
 
La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación de contratos 
de puesta a disposición exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que 
expresamente se determinan en el Convenio Colectivo General de la construcción y con las 
restricciones que en el mismo se estipulan. 
En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación absoluta para 
la celebración de contratos de puesta a disposición, en ningún caso se podrán celebrar este tipo de 
contratos por razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los 
trabajadores. Para puestos de trabajo con limitación relativa para la celebración de contratos de puesta 
a disposición, queda limitada relativamente la celebración de estos contratos, de manera que si las 
circunstancias señaladas en el Convenio como de riesgo especial para la Seguridad y Salud de los 
trabajadores no concurren se podrán celebrar este tipo de contratos. Para el resto de los puestos de 
trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por trabajadores de ETT. 
Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los 
períodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de 
trabajo y empleo que les corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa 
usuaria para ocupar el mismo puesto. 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y 
práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a 
desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya 
a estar expuesto. 
Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la 
obra en las mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria. 
Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la presencia 
permanente de los Recursos Preventivos. 
Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones expuestas en este 
mismo documento para los trabajadores por cuenta ajena. 
 
Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 
 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo 
están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre 
que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en 
el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y 
manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para 
la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten. 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso 
normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores 
están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las 
condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que 
indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta 
de su uso y mantenimiento. 
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información 
necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas 
y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
Recursos Preventivos 
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Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 
54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que 
podrán ser: 
a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 
La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los 
siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente 
y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 
1º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que 
sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas 
requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la 
protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las 
medidas reglamentarias de aplicación. 
4º Trabajos en espacios confinados. 
5º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 
c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando 
en la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de 
reciente incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 
En el apartado correspondiente de la memoria de este Plan de Seguridad y Salud se especifica cuando 
esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases 
de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada.  
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se 
paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente 
cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se 
informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas 
designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia por 
concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. Esta información queda incluida en la 
memoria de este Plan de Seguridad y Salud. 
 
1.2. Formación en Prevención, Seguridad y Salud 
 
La formación de los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, tiene que ser teórica y práctica, 
suficiente y adecuada en materia preventiva, debe estar centrada específicamente en el puesto de 
trabajo o función de cada trabajador/a, tiene que adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros riesgos nuevos y repetirse periódicamente si fuera necesario. 
Las empresas acogidas a convenios colectivos en los que se establezcan programas formativos y 
contenidos específicos necesarios en materia de PRL para los trabajos de cada especialidad deberán 
acreditar que los recursos humanos que intervengan en obras, han recibido la formación mínima 
exigida en el convenio colectivo aplicable, de acuerdo con los  programas formativos y contenidos 
específicos para los trabajos de cada especialidad, sin perjuicio de la obligación legal del empresario 
de garantizar la formación de cada trabajador conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la LPRL. 
Esta formación estará acreditada por la Tarjeta Profesional de la Construcción u otro documento o 
certificado comparable. 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y 
práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a 
desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya 
a estar expuesto. 
 



P RO YECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO A I N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

ANEXO 3:  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

393 
 

 
1.3. Reconocimientos Médicos 
 
El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los 
riesgos inherentes al trabajo. 
Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible 
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar 
si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para otras personas, o 
cuando así esté establecido por la ley. 
La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto en 
los reconocimientos médicos. 
 
1.4. Salud e Higiene en el Trabajo 
 
Primeros Auxilios 
 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los primeros 
auxilios y la evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. Designará al personal 
encargado de poner en práctica estas medidas. 
En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios, 
correctamente señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la 
dirección y el teléfono del servicio local de urgencia. 
El botiquín contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de iodo, mercromina, 
amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo, torniquete, bolsa para agua o hielo, 
guantes esterilizados, termómetro clínico, tiritas, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardiacos de 
urgencia, vendas y jeringuillas desechables. 
 
Actuación en caso de Accidente 
 
En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia 
médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que sea 
indispensable para su seguridad, se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración y 
circulación sanguínea), no se le darán medicamentos ni agua,  se presionarán las hemorragias con una 
gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la primera, se le tapará con una manta y se intentará 
tranquilizarlo. 
El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al 
procedimiento que se determine reglamentariamente. 
El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá 
elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un 
día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la relación de accidentes de trabajo que no hayan 
causado baja médica. 
 
1.5. Documentación de Obra 
 
Estudio de Seguridad y Salud 
 
Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una memoria 
descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a la 
seguridad y salud de la obra. 
El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá las 
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Deberá tener en 
cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra y contemplará también las previsiones 
y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 
La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse 
o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, 
se incluye descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de 
trabajo de la obra. 
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En el Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en relación 
con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y 
equipos preventivos, así como relación de las normas legales y reglamentarias aplicables. 
Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas 
preventivas definidas en la memoria. 
 
Plan de Seguridad y Salud 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la obra elaborará un 
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, de las 
características y conocimientos de los trabajadores que vayan a desempeñar los distintos trabajos y de 
los medios propios o ajenos a utilizar en el desarrollo de los trabajos. Constará de memoria descriptiva, 
pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto. En su caso, se incluirán las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrán implicar la disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o 
estudio básico, ni del importe total. 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los medios 
materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, y asignará los 
recursos preventivos que han de tener presencia en el centro de trabajo, que han de controlar la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo y la aplicación de la actividad preventiva. Las personas 
asignadas por el contratista para cumplir la citada función preventiva, han de permanecer en el centro 
de trabajo, ser suficientes en número, tener capacidad y experiencia suficiente y contar con formación 
preventiva y disponer de los medios y autoridad necesaria para ejercer la prevención. Este personal 
vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y comprobará la eficacia de las mismas. 
Asimismo facilitará por escrito al coordinador de Seguridad y salud en la obra fichas que especifiquen 
nombre y apellidos de estas personas, así como detalle de la formación en materia preventiva de los 
mismos. 
El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de que no haya coordinador. 
Si las obras son de las Administraciones públicas, deberá aprobarlo la Administración pública. 
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 forma razonada, las sugerencias 
y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a 
disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa. 
 
Acta de Aprobación del Plan 
 
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa si no existiera 
éste o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación 
como documento acreditativo de dicha operación, en su caso, visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 
 
Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 
 
Previo al comienzo de los trabajos, el/los contratista/s deberá/n presentar ante la autoridad laboral la 
comunicación de apertura que deberá contener los datos que detalla la "Orden TIN/1071/2010 sobre 
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de 
actividades en los centros de trabajo" y se redactará según modelo publicado en dicha orden. Junto a 
dicho modelo deberá adjuntarse el Plan de seguridad y salud acompañado de su correspondiente 
aprobación, conforme al artículo 7 del R.D. 1627/97. La comunicación de apertura deberá exponerse 
en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada de modo que, en el caso de 
que se produzcan cambios, se efectuará por los empresarios que tengan la condición de contratistas, 
conforme a la definición que de los mismos se hace en este mismo documento, una comunicación a la 
autoridad laboral en el plazo de 10 días máximo desde que se produzcan. 
 
Libro de Incidencias 
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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, habilitado al efecto. 
Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución o, en su defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la 
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el  libro de  incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante  la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán 
notificarla  al  contratista  afectado  y  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  éste.  En  el  caso  de  que  la 
anotación se refiera a cualquier  incumplimiento de  las advertencias u observaciones previamente anotadas en 
dicho libro por  las personas facultadas para ello, así como en el caso de que se disponga la paralización de los 
tajos o de la totalidad de la obra por existir circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud 
de  los  trabajadores,  deberá  remitirse  una  copia  a  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  en  el  plazo  de 
veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 
 
Libro de Órdenes 
 
En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la dirección 
facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de 
obra y en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
 
Libro de Visitas 
 
El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para 
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o 
destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. 
Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que aparecerá la 
identificación del funcionario, las características e incidencias de lo examinado, los datos y plazos para 
la subsanación de deficiencias. Además de la diligencia, el Inspector deberá informar a los Delegados 
de Prevención. 
 
Libro de Subcontratación 
 
En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer de 
un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se 
deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación 
de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su 
caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega 
de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador 
autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar 
la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas 
por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional. 
Así mismo, en el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de 
seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de 
seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. 
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de 
seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos 
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral 
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y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de 
la obra. 
El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006 reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción como en el Real Decreto 1109/2007 que la 
desarrolla. 
 
2. Condiciones Técnicas 
 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras 
con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con 
sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de 
determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 
estipulados en el RD 1627/97. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que 
se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de 
la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 
E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 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 en la obra. 
 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 

en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 
dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas 
preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 
miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la 
presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos 
recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas. 
 
2.1. Medios de Protección Colectivas 
 
Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de comenzar 
el trabajo en el que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si hubiera que 
hacer algún cambio respecto a lo indicado en el plan, previamente deberá aprobarlo el Coordinador de 
seguridad y salud. 
Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, cuando 
estén deteriorados, hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean mayores que las 
admitidas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por el Delegado de 
Prevención. 
 
Vallados 
 
Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.  
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El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes que 
eviten su desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este tipo de valla es utilizado para 
evitar caídas a distinto nivel, se colocará sin dejar espacio sin cerrar. 
El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura de 1,10 m, y 
una longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulada o plegable. 
Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a proteger 
previendo puertas peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán metálicos o de madera de 
manera que no permitan su fácil rotura o deterioro siendo totalmente cuajados cuando por su cercanía 
a los tajos puedan preverse proyección de partículas o materiales.  
 
 
Marquesina de Protección 
 
Protegen a personas y bienes de posibles caídas de materiales de la obra. Se realizarán con tableros 
de forma que no queden huecos entre ellos por los que puedan pasar partículas o materiales y tendrán 
una rigidez tal que resistan el impacto de materiales. 
Las marquesinas en voladizo, tendrán un vuelo mínimo sobre fachada de 2,5 m. y se compondrán con 
tablones de espesor mínimo de 5 cm. y soportes mordaza a distancias máximas de 2 m. y los 
pescantes a 3 m. 
 
Redes de Seguridad 
 
En redes de tipo horca, los soportes tipo horca se fijarán a distancias máximas de 5 m. y el borde 
inferior se anclará al forjado mediante horquillas, distanciadas entre sí 50 cm. 
Las redes en ménsula tendrán una anchura suficiente para recoger a todo trabajador, en función de la 
altura de caída. Si la inclinación de la superficie de trabajo es mayor de 20º, la red tendrá una anchura 
mínima de 3 m. y la altura máxima de caída será de 3 m. 
Las redes a nivel de forjado se fijarán mediante ganchos de 40x120 mm y diámetro de 8 mm. 
Las redes elásticas horizontales colocadas bajo la zona de trabajo, se fijarán a los pilares o a las 
correas inferiores de las cerchas, de forma que la altura máxima de caída sea de 6 m. 
Las redes verticales colocadas en el perímetro del forjado se atarán mediante cuerdas a ganchos u 
horquillas fijados en al forjado mediante hormigón. 
Las redes serán de poliéster, poliamida, polipropileno o fibras textiles, resistentes a rayos u.v., a la 
humedad y a la temperatura. La malla tendrá un tamaño máximo de 100 mm o de 25, según sea para 
la caída de personas o de objetos.  
Los soportes resistirán el impacto de 100 kg. Caídos desde 7 m. de altura y quedarán fijados de forma 
que no giren y no sufran movimientos involuntarios. Las redes tendrán una resistencia de 150 kg/m² y 
al impacto de un hombre a 2 m/s. 
Las redes se colocarán de forma que el operario no se golpee con ningún objeto situado junto a ellas. 
En cualquier caso se las redes cumplirán con lo establecido en la norma europea EN 1263-1 y 2 y para 
ello se instalarán redes que dispongan de marcado CE y sellos de calidad que lo acrediten. 
La durabilidad de las redes será la establecida por el fabricante en sus instrucciones de uso y en 
ningún caso se emplearán redes que no reúnan los requisitos dispuestos en dichas instrucciones. 
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 
Mallazos y Tableros 
 
Los mallazos y tableros instalados para evitar la caída de personas o materiales por huecos del edificio 
tendrán resistencia suficiente y se colocarán correctamente anclados de manera que no puedan 
moverse de manera accidental. 
Los mallazos serán electrosoldados de alta resistencia, tendrán una resistencia mayor de 150 kg/m² y 
cumplirán la UNE correspondiente. 
Los tableros serán completamente cuajados de un grosor mínimo de 5 cm. y se encontrarán en 
adecuadas condiciones de conservación. Todos los tableros han de quedar clavados al forjado. 
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
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Barandillas 
 
Cubrirán todo el perímetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. Tendrán una 
resistencia mínima de 150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., llevarán listón intermedio a menos de 
47 cm. del listón superior o en su defecto barrotes verticales a distancias de 15 cm., y rodapié de 15 
cm. de altura que impida también la caída de materiales. No presentarán cantos ni puntas vivas y 
estará unida firmemente al paramento y/o al suelo de manera que quede garantiza su estabilidad en las 
condiciones antes indicadas. 
Los elementos de madera estarán escuadrados y no tendrán clavos ni nudos, y los metálicos no 
tendrán golpes, deformaciones ni piezas oxidadas. 
La distancia máxima entre pies será de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos. 
En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendrá una altura de 70 cm. 
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 
Pasarelas 
 
Constituidas por tableros antideslizantes de resistencia suficiente que podrán ser de madera de grosor 
mínimo de 5 cm. o metálicas de acero galvanizado o aluminio. Tendrán una anchura mínima de 60 cm. 
y quedarán perfectamente ancladas al soporte de manera que no puedan producirse movimiento 
involuntario de la pasarela o de alguno de sus elementos. 
Cuando dichas pasarelas se encuentre a más de 1 m. estarán protegidas lateralmente mediante 
barandillas, con listón intermedio y rodapié con las mismas características indicadas en el apartado 
barandillas de este mismo pliego. 
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 
Plataformas de Trabajo 
 
Tendrán una anchura mínima de 60 cm, que se conseguirá mediante 3 tablones de espesor mínimo 5 
cm y de 20 cm de anchura o con 2 planchas metálicas de acero galvanizado o aluminio de 30 cm. No 
quedarán huecos ni discontinuidades entre ellos y serán antideslizantes y dispondrán de drenaje. La 
longitud máxima de la plataforma será de 8 m. y la distancia máxima entre pescantes de 3 m. La 
distancia máxima entre la plataforma y el paramento vertical será de 45 cm. Los andamios de 
borriquetas tendrán vuelos de entre 10 y 20 cm. 
Las plataformas voladas se colocarán a tresbolillo de forma que no haya más de una plataforma en la 
vertical. 
Resistirán las cargas que tengan que soportar, se sujetarán a la estructura y los tablones o planchas no 
podrán moverse, deslizarse, bascular, etc. La plataforma se protegerá con barandillas, de 
características especificadas en el punto correspondiente de este Pliego, en todo su perímetro. 
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 
Protección Eléctrica 
 
Las líneas de distribución llevarán un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes exteriores 
serán de material aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de conductores deberán 
estar aisladas de forma adecuada. 
Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes metálicas 
accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, se colocará entre 
ellos un aislamiento, y estarán separados 25 mm o 50 mm, según sean los transformadores portátiles o 
fijos. 
Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y 
herramientas que no tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que van 
conectadas tendrá un interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en el que se 
encuentra la pica se humedecerá de forma regular. 



P RO YECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO A I N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

ANEXO 3:  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

399 
 

Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de 
conductores, sólo podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serán estancas y 
no podrán hacerse perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se comprobará diariamente el 
mecanismo de disparo diferencial. 
Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como mínimo. 
Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se harán de 
forma adecuada, no aceptándose los empalmes provisionales. 
Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por zonas 
peatonales o de vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente. 
 
Extintores 
 
Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros eléctricos. Se 
colocarán en lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre paramentos verticales, 
a una altura máxima del suelo de 1,70 m. Deberán estar protegidos de forma que no se vean afectados 
por acciones físicas, químicas o atmosféricas. Se señalizarán según el RD 485/97, UNE 23033-1 y se 
adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
2.2. Medios de Protección Individual 
 
Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE. 
Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias 
innecesarias. Serán ergonómicos, no podrá desajustarse de forma involuntaria, permitirán una 
ventilación suficiente o llevarán absorbentes de sudor, si pudiera ser enganchado se romperá pasado 
cierto límite para eliminar peligros, su manejo será fácil y rápido y si fuera necesario llevarán 
dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito el marcado y si no puede ser visible completamente 
durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje y el folleto informativo. 
El fabricante los suministrarán junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de 
uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que 
pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil, controles a los 
que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y al menos en la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de su vida útil, o 
cuando estén deteriorados o hayan sufrido un trato límite. 
Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual que 
el mantenimiento que lo supervisará el Delegado de Prevención. 
Se cumplirá la siguiente normativa: 
RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 de 
mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97. 
RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 
 
Protección Vías Respiratorias 
 
Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos autónomos 
o semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de circuito cerrado. 
Dispondrán de marcado CE. 
Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán. 
La unión a la cara del usuario será hermética aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El montaje de 
los elementos reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se puedan colocar de 
manera incorrecta. 
Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a ser 
utilizados. Serán resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la temperatura, y eficaces 
contra la filtración y la obstrucción. 
En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas. 
En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento y al 
estrangulamiento. El flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria.  El nivel máximo de 
ruido permitido dentro del capuz será de 80dB (A). La manguera de aire fresco no se podrá conectar al 
tubo de respiración o al adaptador facial. 
Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 145-1; 
145-2; 146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405. 
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Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas 
Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. 
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 
166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el 
campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, la identificación del fabricante, la 
clase óptica, y los símbolos de resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y 
resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro superficial por partículas 
finas y el de resistencia al empañamiento. Cumplirán la norma EN 166. 
 
Pantalla Soldadura 
 
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 
166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el 
campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, el número de escala, la 
identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos resistencia mecánica, el de no adherencia 
de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro 
superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. 
Cumplirán las normas EN 166, 169 y 175. 
 
Protecciones Auditivas 
 
Pueden ser tapones, orejeras, casco anti ruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la 
industria y tipos especiales. Dispondrán de marcado CE. 
Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser pre moldeados, moldeables por el 
usuario y personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no producirán 
irritaciones ni alergias, en el estuche aparecerá marcada la identificación del fabricante, el número de la 
norma EN 352-2:1993, el modelo, instrucciones de colocación y uso y si es desechable o reutilizable. 
Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por 
materiales que no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus 
elementos serán redondeados, el acabado superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El recambio 
de elementos se hará sin necesidad de herramientas. Serán regulables, resistentes al deterioro en 
caso de caída, resistentes a fugas y no inflamables. Llevarán marcada la identificación del fabricante, el 
modelo, las indicaciones de orientación y el número correspondiente a la norma EN 352-1:1993. 
Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. Cumplirán 
las normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397. 
 
Casco de Seguridad 
 
Está formado por un armazón y un arnés. Deberá absorber los impactos, será resistente a la 
perforación y a la llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán resistentes a 
tracción. Dispondrán de marcado CE. 
En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente. Deberá tener 
las dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical interna 50 mm; 
espacio libre vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de utilización 80 mm, 85 mm y 90 
mm según sea para cascos colocados en la cabeza D, G y K;  anchura de barboquejo 10 mm; si tiene 
ventilación de entre 150 y 450 mm². 
Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y trimestre de 
fabricación, el modelo y la talla. Cumplirán la norma EN 397:1995. 
 
Ropa de Trabajo 
 
Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en fusión y 
radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas temperaturas, 
contaminación radiactiva, anti polvo, antigás, y ropa de señalización. 
La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales 
mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con propagación limitada de la 
llama, se clasificará en función de la permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendrá 
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diferentes tallas según la EN 340, será estable ante el calor, resistente a flexión, a la tracción, a la 
abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al estallido del material de punto, a la proyección de 
metal fun0dido, a la permeabilidad de líquidos, a la penetración por pulverizaciones, las costuras serán 
resistentes. En zonas donde se requiera las prendas serán de color de alta visibilidad. 
Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la norma 
correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 3758, forma 
de colocación, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricación, variaciones dimensionales y 
número máximo de ciclos de limpieza. El marcado será visible e indeleble y resistente a los lavados. 
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 
 
Protección de Pies y Piernas 
 
Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el calor 
y el frío, calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles del 
empeine, polainas, suelas amovibles y rodilleras. 
Dispondrán de marcado CE. Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente la 
talla, la identificación del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del 
fabricante, el número de la norma EN correspondiente, la protección ofrecida y la categoría. 
Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de seguridad, 
protección y de trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación, penetración y 
absorción de agua, aislamiento frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser conductor, 
antiestático, absorbente de energía en el tacón, resistente al calor por contacto y a hidrocarburos. 
En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado de 
forma que para quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá unas dimensiones 
tales que la distancia máxima entre la horma y la plantilla será de 6,5 mm o de 17 mm en el tacón. 
Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro máximo 3 mm y no estarán en la zona de color amarillo. 
El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario 
librarse de las cargas estáticas que pueda acumular. 
En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de forma 
que no pueda quitarse sin destruir el piso del calzado. 
Cumplirán las normas EN 340, 345, 346 y 347. 
 
Protección de Manos y Brazos 
 
Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el frío, 
microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y mangas. 
Dispondrán de marcado CE. 
Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud del 
usuario y el fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El pH 
será próximo a la neutralidad y el contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. Habrá de diferentes 
tallas definidas según las manos que deben llevarlo. Permitirán la máxima dexteridad, la transmisión 
del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducirá al mínimo el efecto de la transpiración. 
Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 471. La 
superficie de material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante. 
Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la 
fecha de caducidad (si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, 
además de lo indicado en el guante, las instrucciones de uso, la protección que ofrecen y pictogramas. 
Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al 
desgarro y a la perforación. También podrán tener resistencia al corte por impacto y volúmica. 
Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la permeabilidad y 
se darán datos de su resistencia mecánica. Las protecciones contra microorganismos tendrán 
resistencia a la penetración y se darán los datos sobre la resistencia mecánica. 
Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán 
prestaciones frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas salpicaduras de 
metal fundido y a grandes masa de metal fundido. 
 A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia de 
atenuación y uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al vapor de 
agua y al agua (generalmente), resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario resistencia 
mecánica, química y especial. 
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Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, a la flexión, al frío, al frío 
convectivo y de contacto y se determinará su permeabilidad al agua. Cumplirán las normas EN 374, 
388, 407, 420 y 421. 
 
Sistemas Anti caídas 
 
Los sistemas anti caídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés unido a un 
dispositivo anti caídas deslizante (con línea de anclaje rígida o flexible) o retráctil, unido a su vez a un 
elemento de amarre (de longitud fija o variable) mediante un conector (mosquetón o gancho). Llevarán 
marcada, de forma clara, legible, visible y permanente y sin perjuicio del elemento, la identificación del 
fabricante, la fecha de fabricación, el número de lote o el número de serie. 
Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del usuario. 
Las bandas y cuerdas estarán fabricadas con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán 
compatibles con las bandas y de color contrastado. 
Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y uno de 
enganche. La anchura mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los cinturones de apoyo 
dorsal tendrán los bordes redondeados y una rigidez tal que las fuerzas se repartan por todo lo ancho 
del cinturón. No se podrá desmontar manualmente y la hebilla no se abrirá de forma involuntaria. La 
longitud mínima del apoyo dorsal será 50 mm mayor que la distancia medida sobre la espalda, entre 
los elementos de engancho o entre la fijación del elemento de amarre y el enganche. Su anchura 
mínima será de 100 mm. Los elementos de amarre de sujeción no podrán desengancharse de forma 
involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La longitud máxima en condiciones normales 
será de 2 m.  
Los sistemas anti caídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en la posición 
de colocación y no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como sistema anti caídas un 
arnés y un elemento de amarre, sin absorbedor de energía. En los dispositivos anti caídas deslizantes, 
la línea de anclaje tendrá un tope final. Si tiene un dispositivo de apertura, sólo podrá abrirse mediante 
dos acciones manuales consecutivas y voluntarias. Los arneses se adaptarán al portador. Las bandas 
no se aflojarán de forma involuntaria y tendrán una anchura mínima de 40 mm o 20 mm, según sean 
principales o secundarias. El elemento de enganche quedará delante del esternón, por encima del 
centro de gravedad. Las hebillas de seguridad sólo permitirán el enganche de forma correcta. La 
longitud máxima de los elementos de amarre, incluyendo el absorbedor de energía y terminales 
manufacturadas, será de 2 m. La cuerda cableada estará formada por al menos 3 cabos. Las cadenas 
cumplirán la ISO 1835.  
Los conectores de los sistemas de sujeción y anti caídas tendrán cierre y bloqueo automático o 
manual, y se abrirán como mínimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas tendrán 
la resistencia estática y dinámica indicada en la normativa y las piezas metálicas estarán protegidas 
contra la corrosión. 
Cumplirán las normas EN 345, 353,354, 355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795. 
 
2.3. Máquinas, Útiles, Herramientas y Medios Auxiliares 
 
Las partes móviles de la maquinaria (órganos de transmisión, correas, poleas...) estarán protegidas 
mediante carcasas. 
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de 
la energía eléctrica. 
Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones. Aquella 
maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de 
aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo 
establecido en el R.D. 1215/1997. 
La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de 
seguridad establecidos en su anexo I. 
 
Maquinaria movimiento de Tierras 
 
La maquinaria estará protegida mediante cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y anti impacto 
(FOPS).  
Dispondrá de faros de marcha delante y retroceso, bocina automática de marcha retroceso, 
servofrenos, freno de mano, retrovisores en ambos lados y un extintor de polvo químico seco. 



P RO YECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO A I N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

ANEXO 3:  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

403 
 

Se realizará una revisión diaria del motor, sistema hidráulico, nivel y estanqueidad de juntas y 
manguitos, frenos, dirección, luces, bocina, cadenas y neumáticos. Las operaciones de mantenimiento 
se realizarán con el motor apagado. 
Inspección periódica de los puntos de escape del motor para impedir la entrada de gases en la cabina 
del conductor. 
 
Grúa Torre 
 
La grúa está formada por carriles, lastre,  torre, pluma, contrapluma, contrapeso, cables y gancho. 
Dispondrá de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de recorrido de altura del 
gancho, de traslación del carro y del número de giros de la torre. 
Caso de disponer de raíles, serán paralelos, horizontales y dotados de topes de final de recorrido 
situados a 1 m. de los extremos. 
Los lastres y contrapesos estarán formados por bloques de dimensiones y densidad indicadas por el 
fabricante y estará prohibido el uso de materiales que puedan ser arrastrados por el agua. 
La torre será instalada por personal especializado siguiendo las instrucciones del fabricante. Previo a 
su instalación, se redactará proyecto de técnico competente. Todo ello según RD 836/2003 Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM-2 y RD 837/2003 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 
La pluma estará dotada de un cable donde los operarios podrán amarrar el cinturón de seguridad y 
topes de final de recorrido del carro. 
La longitud total del cable será aquella que con el gancho tendido hasta el suelo, quede un mínimo de 3 
vueltas en el tambor de enrollamiento. 
El gancho estará dotado con pestillo de seguridad. Se indicará la carga máxima a soportar. 
Se realizará una revisión mensual para comprobar el buen funcionamiento por personal especializado. 
 
Sierra Circular de Mesa 
 
Constituida por una mesa con una ranura, disco de sierra, motor y eje porta-herramientas. 
La sierra estará dotada de un dispositivo que evite su puesta en funcionamiento después de que se 
haya producido un corte en el suministro de energía, y de un cuchillo divisor situada detrás del disco, 
que impide que las partes aserradas se cierren sobre ella y produzcan el rechazo de las piezas. 
Para operaciones por vía húmeda, la sierra dispondrá de un sistema de humidificación. 
Se utilizarán las dimensiones de disco indicadas por el fabricante; El dentado y el material del disco 
variarán dependiendo del material a cortar. 
Estará provisto de protecciones rígidas que han de estar en su posición de protección para el 
funcionamiento de la sierra, excepto la parte necesaria para el aserrado. 
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al 
ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
 
 
Hormigonera 
 
Formada por una cuba que gira alrededor de un eje graduable accionada por un motor mediante 
correas y piñón. 
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. Los mandos de puesta en funcionamiento y parada, 
estarán ubicados alejados de las partes móviles y protegidos del polvo y la humedad. 
Se limpiará después de cada uso, previa desconexión de la energía eléctrica. 
 
Soldadura Eléctrica 
 
La alimentación se realizará mediante el cuadro de distribución, protegido de sobreintensidades 
(comprendida entre 50 y 300 A), y el cable será lo más corto posible. 
Precisa de una "Tensión de vacío" (40-100 V) y una "Tensión del arco o de soldadura" (inferior a 40 V). 
Los cables estarán conectados con el grupo mediante bornes protegidos de cubre bornes y aislados 
para tensiones nominales superiores a 1000 V. El empalme entre cables se realizará a través de 
forrillos termo retráctil, evitando hacerlo con cinta aislante. El tipo de electrodo variará dependiendo del 
material a soldar. 
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Oxicorte 
 
El color de las botellas dependerá del tipo de gas que contenga. La de oxígeno será negra con la ojiva 
blanca, la de acetileno será roja con la ojiva marrón y la de propano será totalmente naranja.  
Las botellas dispondrán de llaves de apertura y cierre protegidas mediante una caperuza protectora. 
Los manorreductores estarán dotados de manómetros de alta y baja presión. 
La manguera de oxígeno será de color negro o azul, mientras que la de acetileno o propano será de 
color rojo. No se utilizarán mangueras del mismo color para gases distintos. Dotadas de válvulas anti 
retroceso de la llama. 
Los mecheros están dotados de válvula anti retroceso de la llama. 
 
Herramientas Manuales Ligeras 
 
Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros y adecuadas 
para los trabajos que van a realizar. 
Los mangos permanecerán limpios de residuos (aceites o grasas), sin bordes agudos y aislantes, en su 
caso. 
Las herramientas de accionamiento eléctrico, estarán protegidas con doble aislamiento y se conectarán 
a los enchufes a través de clavijas. 
Las lámparas portátiles llevarán doble aislamiento y los portalámparas, pantallas y rejillas estarán 
formados por material aislante. Los elementos como asas y palancas, no se aflojarán de forma 
involuntaria, y las tapas no girarán. Las lámparas portátiles que estén protegidas contra la caída de 
agua llevarán un recubrimiento cuyo único orificio posible será el de desagüe. 
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al 
ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
 
Andamios 
 
El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona con 
una formación universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según una configuración tipo 
generalmente reconocida. 
Será obligatoria la  elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, por 
una persona con una formación universitaria que lo habilite, en los siguientes tipos de andamios: 
a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil. 
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de apoyo 
hasta la coronación del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales que salven 
vuelos entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 metros de 
altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis 
metros de altura. 
Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad 
reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 
1215/1997, modificado por el Real Decreto 2177/2004, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es 
para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de distancia entre 
apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 
metros desde el nivel del suelo. 
No será obligatoria la elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", el 
plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, 
sobre el montaje, la utilización y el desmontaje. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, o por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica, que les permita enfrentarse a 
riesgos como: 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
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d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Otros riesgos. 
Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje. 
Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas 
por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más 
de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de 
nivel básico. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 
2.4. Señalización 
 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en proyecto y lo 
dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo". 
Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales y de comunicación 
verbal. Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y comprensión, sin que 
puedan dar lugar a interpretaciones erróneas. Se colocarán en lugares apropiados, iluminados, 
accesibles y visibles fácilmente. Permanecerán mientras exista el peligro del que advierten retirándolas 
inmediatamente una vez cesado el peligro. No se colocarán muchas señales muy próximas unas de 
otras. 
Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología. 
Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es para 
peligros graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales. 
Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste último 
es muy fuerte. Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo. 
Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o golpes 
se indicarán mediante  señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras inclinadas 45º) o 
ambas. La delimitación de zonas y vías de circulación se hará mediante color de seguridad, que 
contrastará con el del suelo. Las tuberías, recipientes y lugares de almacenamiento de sustancias 
peligrosas llevarán la señal específica del producto que contengan, que será inalterable. Los equipos 
de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de colocación. Los medios y equipos de 
salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de emergencia con señales 
luminosas, acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras peligrosas con señales 
verbales, gestuales o ambas. 
 
2.5. Instalaciones Provisionales de Salud y Confort 
 
La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los paramentos 
horizontales y verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, estarán enlucidos con 
colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. Todos los 
elementos tendrán el uso para el que fueron destinados y su funcionamiento será correcto. 
El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de la 
limpieza diaria y de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, etc. 
El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o en 
recipientes limpios. El agua para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con cubiertas 
provisionales. El agua no podrá contaminarse por contacto o por porosidad. Se dispondrá de agua 
corriente caliente y fría para higiene y aseo. Los depósitos estarán cerrados herméticamente y tendrán 
llave de suministro. El número de aparatos y la dimensión de los locales serán proporcionales al 
número de trabajadores. 
 
 
 
Vestuarios 
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Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas independientes 
para guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán una taquilla para la ropa de 
trabajo y otra para la de calle y efectos personales. Si es necesario habrá instalaciones para dejar la 
ropa a secar. 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave. 
 
Aseos y Duchas 
 
Estarán acoplados a los vestuarios y dispondrán de agua fría y caliente. Una cuarta parte de los grifos 
estarán situados en cabinas individuales con puerta con cierre interior. Cada cabina tendrá un mínimo 
de 2 m² y 2,30 m de altura. 
Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción se 
instalarán las duchas. 
 
 

 
Retretes 
 
Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se instalarán 
uno por cada 25 trabajadores. Estarán cerca de los lugares de trabajo, y si comunican con ellos estarán 
cerradas y tendrán ventilación al exterior. Si comunican con aseos o pasillos con ventilación exterior, 
las cabinas podrán no tener techo. No podrán comunicar con comedores, cocinas, dormitorios ni 
vestuarios. 
Las cabinas tendrán percha y puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. 
Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de alcantarillado se 
dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 
 
 
Comedor y Cocina 
 
Estarán separados de áreas de trabajo y de fuentes de contaminación ambiental. Dispondrán de mesas 
y sillas de material lavable, vajilla y calefacción en invierno. Si los trabajadores llevan su comida se 
dispondrá de aparatos para calentar la comida, lavaplatos y basurero con tapa. No está permitido hacer 
fuego fuera de los lugares previstos. 
La superficie será tal que al menos se disponga de 2 metros cuadrados por operario. 
Si la empresa instala comedor propio, los locales y las personas que los atienden tendrán la 
autorización sanitaria necesaria. 
 
 
3. Condiciones Económicas 
 
Mediciones y Valoraciones 
 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y 
aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las 
mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por el Coordinador de Seguridad y 
Salud en Ejecución, la Dirección Facultativa y el Contratista. 
En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, 
sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas. 
Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una vez 
que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con 
antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los 
criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y trabajos 
necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario (incluidos gastos de 
transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los plazos 
previstos, a origen, al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la Dirección Facultativa, en 
cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 
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La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el Coordinador de 
Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las 
observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra.  
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y Salud en 
Ejecución y la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a dichas partes. La 
certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las 
partes, desde su envío, el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa no 
recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución. 
El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra. 
 
 
Certificación y Abono 
 
El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto con las 
demás unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificación del Coordinador de Seguridad y 
Salud y/o de la Dirección Facultativa. 
Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan de Seguridad y 
Salud para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 
El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra. 
 
 
Unidades de Obra no Previstas 
 
Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la ejecución de 
trabajos no estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedará obligado El 
Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización dichas modificaciones y 
a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no 
establecidas en el Plan de Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de 
materiales o medios similares. En su defecto, la cuantía será calculada por el Coordinador de 
Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa y el Contratista. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado, firmadas por el Coordinador 
de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
 
 
Unidades por Administración 
 
Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la aprobación del 
Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la liquidación de los trabajos en base a 
la siguiente documentación: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique 
su empleo en obra, partes diarios de trabajo, nóminas de los jornales abonados indicando número de 
horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas 
originales de transporte de materiales a obra y cualquier otra cargas correspondiente a la partida. 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a 
control y aceptación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, en partidas de 
la misma contratadas por administración. 
 
 
4. Condiciones Legales 
 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en 
el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del 
presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de 
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de 
los mismos. 
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre 
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
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Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
instrucciones complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente 
a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, 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 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 
a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. 
Ley  32/2006,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  sector  de  la  construcción  y  Real  Decreto  1109/2007  que  la 
desarrolla. 
Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. 
Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que registra y publica el V Convenio Colectivo 
General del Sector de la Construcción. 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor 
hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, 
se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
 

 
San Sebastián, julio de 2022 

 
Miguel Ángel Irazabalbeitia y Pedro Izaskun Pérez 

Arquitectos 
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PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Código Capítulo  Total € 
 
018001 EQUIPAMIENTO: INSTALACIONES PROVISIONALES  53.972,13 
018002 PROTECIONES  15.770,73 
018003 PREVENCION  38.331,42 
018004 SEÑALIZACION 1169,55 
 
  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 109.243,83 
 
 
 
 

San Sebastián, julio de 2022 

 
Miguel Ángel Irazabalbeitia y Pedro Izaskun Pérez 

Arquitectos 
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CAPÍTULO C.18 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 018001 Equipamiento: Instalaciones Provisionales                         
 APARTADO SEC Cercado y acotamiento de obra                                     
 SUBAPARTADO SECV Vallas                                                            
 
SECV.3a       m2   Valla provisional tela metálica galvanizada 5u                    

 Valla provisional modular compuesta por, paneles galvanizados en caliente de 3.5 m de longitud y 2  
 m de altura formado por dos postes tubulares 41.5 mm de diametro y 1.5 mm de espesor y tela me-  
 tálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de diametro y dimensiones de cuadricula 22x9 cm, pleti-  
 nas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca y contratuer-  
 ca M8 y bases de bloque estable de 38 Kg de hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm con huecos  
 de encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la superficie vallada.  
 FASE 1 1 488.00 488.00 
 FASE 2 1 369.00 369.00 
 FASE 3 1 865.00 865.00 
   

 1,722.00 2.82 4,856.04 
SECV.3c       ud   Puerta peatonal valla provisional galvanizada 5u                  

 Puerta peatonal para valla provisional modular compuesta por panel galvanizado en caliente de 1 m  
 de longitud y 2 m de altura formado por dos postes tubulares 41.5 mm de diametro y 1.5 mm de es-  
 pesor y tela metálica tridimensional electrosoldada de 5 mm de diametro y dimensiones de cuadricula  
 22x9 cm, pletinas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca  
 y contratuerca M8 y bases de bloque estable de 38 Kg de hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm  
 con huecos de encaje de los postes, i/herrajes de cuelga, considerando 5 usos, montaje y desmon-  
 taje. Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 1 1.00 
 FASE 2 1 1.00 
 FASE 3 1 1.00 
   

 3.00 23.75 71.25 
SECV.6a       ud   Valla contención peatones 5u                                      

 Valla de contención de peatones galvanizada de dimensiones 2.30x1m  pintada color amarillo, consi-  
 derando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 15 15.00 
 FASE 2 15 15.00 
 FASE 3 15 15.00 
   

 45.00 20.18 908.10 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SECV Vallas .....................................  5,835.39 
   
 TOTAL APARTADO SEC Cercado y acotamiento de obra ...  5,835.39 
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 APARTADO SEH Higiene y Bienestar                                               
 SUBAPARTADO SEHA Acometidas a casetas                                              
SEHA.2a       ud   Acometida fontanería                                              

 Acometida provisional para abastecimiento de agua potable de 8 m de longitud, formada por tubo de  
 PE de alta densidad de 25 mm de diámetro, i/ elementos de conexión y derechos de enganche. Me-  
 dida la unidad instalada.  
 FASES 3 1.50 0.5                                               
   

 1.50 133.98 200.97 
SEHA.3a       ud   Acometida saneamiento                                             

 Acometida provisional de saneamiento con tubería hormigón en masa vibroprensado de enchufe y  
 campana con junta de goma, diámetro interior 50 cm; instalación para enterrar en zanja, incluso sole-  
 ra y recalce. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 FASES 3 1.50 0.5                                               
   

 1.50 250.55 375.83 
SEHA.1a       m    Acometida eléctrica caseta H07RN-F 4x4mm2                         

 Acometida provisional eléctrica para caseta de obra desde el cuadro general, con cable de cobre fle-  
 xible tipo H07RN-F de 4x4 de tensíón de servicio  450/750 V, incorporando conductor de color ver-  
 de y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la longitud ejecutada.  
 FASES 3 1.50 0.5                                               
   

 1.50 8.09 12.14 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SEHA Acometidas a casetas .........  588.94 
 
 SUBAPARTADO SEHC Casetas                                                           
 
SEHC.3a       me   Aseo de obra                                                      

 Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento, realizado con  
 estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de  
 espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera la-  
 cado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, incluso p.p. de montaje y  
 desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.  
 FASE 1 12 4.00 24.00 0.5                                               
 FASE 2 12 4.00 24.00 0.5                                               
 FASE 3 12 4.00 24.00 0.5                                               
   

 72.00 83.30 5,997.60 
SEHC.1bc      me   Caseta obra 10 m2 c/aisl                                          

 Caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 m2, con aislamiento, realizada con  
 estructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero  
 aglomerado de madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra,  
 incluso p.p. de montaje y desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.  
 FASE 1 2 4.00 12.00 48.00 0.5                                               
 FASE 2 2 4.00 12.00 48.00 0.5                                               
 FASE 3 2 4.00 12.00 48.00 0.5                                               
   

 144.00 247.53 35,644.32 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SEHC Casetas .................................  41,641.92 
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 SUBAPARTADO SEHM Mobiliario                                                        
 
 
SEHM.1a       ud   Espejo para vestuarios y aseos                                    

 Vidrio - espejo rectangular de 70x90 cm, colocado. (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad insta-  
 lada.  
 FASE 1 2 1.00 0.5                                               
 FASE 2 2 1.00 0.5                                               
 FASE 3 2 1.00 0.5                                               
   

 3.00 24.43 73.29 
SEHM.2a       ud   Percha para aseos y duchas                                        

 Percha de 18x10 cm en color blanco,  con tornillos de fijación cromo, para aseos y duchas, coloca-  
 da. (Amortizable en 3 usos).  Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 20 10.00 0.5                                               
 FASE 2 20 10.00 0.5                                               
 FASE 3 20 10.00 0.5                                               
   

 30.00 4.60 138.00 
SEHM.3a       ud   Dispensador de papel higiénico                                    

 Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico acabado epoxi blanco, mecanismo de cierre,  
 colocado. (Amortizable en 3 usos).  Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 2 1.00 0.5                                               
 FASE 2 2 1.00 0.5                                               
 FASE 3 2 1.00 0.5                                               
   

 3.00 9.57 28.71 
SEHM.6a       ud   Toallero anilla                                                   

 Toallero anilla grande cromo de 18x10 cm y diámetro 23 cm para atornillar, colocado. (Amortizable  
 en 3 usos).  Medida la unidad instalada.  
 FAE 1 2 1.00 0.5                                               
 FASE 2 2 1.00 0.5                                               
 FASE 3 2 1.00 0.5                                               
   

 3.00 11.30 33.90 
SEHM10a       ud   Horno microondas 17 l                                             

 Horno microondas de 17 l. de capacidad, 800 w. de potencia, temporizador de 60 minutos y 9 nive-  
 les de potencia. (Amortizable en 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 FAE 1 1 0.50 0.5                                               
 FASE 2 1 0.50 0.5                                               
 FASE 3 1 0.50 0.5                                               
   

 1.50 26.78 40.17 
SEHM13a       ud   Mesa de madera para 10 personas                                   

 Mesa de madera para comedor de obra, con capacidad para 10 personas, colocada. (Amortizable en  
 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 1 0.50 0.5                                               
 FASE 2 1 0.50 0.5                                               
 FASE 3 1 0.50 0.5                                               
   

 1.50 38.75 58.13 
SEHM14a       ud   Banco de madera para 5 personas                                   

 Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 personas, colocado. (Amortizable en  
 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 2 1.00 0.5                                               
 FASE 2 2 1.00 0.5                                               
 FASE 3 2 1.00 0.5                                               
   

 3.00 21.60 64.80 
SEHM.5a       ud   Secamanos el Carcasa ABS.                                         

 Secadora de manos por aire caliente, con carcasa ABS y temporizador electrónico con pulsador, co-  
 locada. (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad instalada.  
 FAE 1 2 1.00 0.5                                               
 FASE 2 2 1.00 0.5                                               
 FASE 3 2 1.00 0.5                                               
   

 3.00 38.66 115.98 
SEHM.4a       ud   Dosificador de jabón de 1 l.                                      
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 Dosificador universal de jabón, de 1 litro, colocado. (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad colo-  
 cada.  
 FAE 1 2 1.00 0.5                                               
 FASE 2 2 1.00 0.5                                               
 FASE 3 2 1.00 0.5                                               
   

 3.00 9.41 28.23 
SEHM.7aa      ud   Cubo con pedal de 5 l a pint bl                                   

 Cubo con pedal y tapa basculante, de acero pintado blanco y capacidad 5 litros. (Amortizable en 2  
 usos). Medida la unidad colocada.  
 FAE 1 2 1.00 0.5                                               
 FASE 2 2 1.00 0.5                                               
 FASE 3 2 1.00 0.5                                               
   

 3.00 13.94 41.82 
SEHM.9b       ud   Radiador eléctrico de 1500 W.                                     

 Radiador eléctrico de 1500 W de potencia. (Amortizable en 5 usos). Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 4 2.00 0.5                                               
 FASE 2 4 2.00 0.5                                               
 FASE 3 4 2.00 0.5                                               
   

 6.00 8.66 51.96 
SEHM16f       ud   Termo el inox 200l 2000w                                          

 Termo eléctrico de acero inoxidable AISI-313 para producción y acumulación de agua caliente sani-  
 taria, comercial, instalación vertical u horizontal, 200 l de capacidad, 2000 w de potencia eléctrica; i/  
 resistencia eléctrica, termostato de seguridad, enchufe interruptor con piloto, elementos de conexión y  
 prueba de estanqueidad. Medidad la unidad terminada.  
 FAES 1 1 0.50 0.5                                               
 FASE 2 1 0.50 0.5                                               
 FASE 3 1 0.50 0.5                                               
   

 1.50 581.26 871.89 
SEHM11ab      ud   Taq vert cerrd de aplacar 1 prta.                            
  

 Taquilla modular vertical, de 1 puerta 180x30x50 cm, con cerradura de aplacar, ejecutada en todo su  
 conjunto con placas de resina de 10 mm de espesor, excepto la trasera que es de 4 mm. Las puer-  
 tas disponen de bisagras de acero inox., ángulo de apertura 90º, montaje oculto. El interior dispone  
 de un colgador doble de Nylón. Se suministra con 4 patas de Nylón regulables. (Amortizable en 3  
 usos). Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 40 20.00 0.5                                               
 FASE 2 40 20.00 0.5                                               
 FASE 3 40 20.00 0.5                                               
   

 60.00 72.65 4,359.00 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SEHM Mobiliario .............................  5,905.88 
   
 TOTAL APARTADO SEH Higiene y Bienestar ........................  48,136.74 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 018001 Equipamiento: Instalaciones 53,972.13 
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 SUBCAPÍTULO 018002 Protecciones                                                      
 APARTADO SPC Colectivas                                                        
 SUBAPARTADO SPCA Protección arquetas, pozos, peq huecos horizontales               
 
SPCA.6a       m2   Protección hueco horizontal c/ tablones madera                    

 Protección de hueco horizontal con tablones de madera de resistencia certificada, de 50mm de espe-  
 sor mínimo, unidos a clavazón con puntas planas de acero. Medida la superficie del hueco horizontal  
 protegido  
 FASE 1 1 20.00 20.00 
 FASE 2 1 20.00 20.00 
 FASE 3 1 20.00 20.00 
   

 60.00 47.52 2,851.20 
SPCA.7a       m2   Protección hueco horizontal c/ chapa de acero                     

 Protección de hueco horizontal con chapa de acero de características mecánicas adecuadas para so-  
 portar el tráfico de vehículos ligeros. Medida la superficie del hueco horizontal protegido.  
 FASE 1 1 20.00 20.00 
 FASE 2 1 20.00 20.00 
 FASE 3 1 20.00 20.00 
   

 60.00 10.65 639.00 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SPCA Protección arquetas, pozos  3,490.20 
 
 SUBAPARTADO SPCE Contra contactos eléctricos                                       
 
SPCE.2a       ud   Electrodo pica a cobreado Ø 14 mm                                 

 Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de 1.4 cm de diámetro y 2 metros de longitud, confor-  
 me a UNE 21022 y colocado según ITC – BT -18 del REBT.  Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 3 3.00 
 FASE 2 3 3.00 
 FASE 3 3 3.00 
   

 9.00 20.66 185.94 
SPCE.3a       ud   Placa seccionadora cobre cadmiado                                 

 Placa seccionadora de cobre cadmiado de 33x2.5 cm y 0.4 cm de espesor, i/apoyos de material  
 aislante, colocada según ITC – BT -18 del REBT. Medida la unidad instalada. Medida la unidad ins-  
 talada.  
 FASE 1 3 3.00 
 FASE 2 3 3.00 
 FASE 3 3 3.00 
   

 9.00 19.99 179.91 
SPCE.5a       ud   Lámpara portátil protegida 2 u                                    

 Lámpara portátil, conforme a UNE-EN 60598, para iluminación auxiliar formada por manguera aisla-  
 da de 5 metros de longitud y portalámparas aislado con goma protegido con cestilla de alambre de  
 acero galvanizado plastificado, considerando 2 usos. Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 6 6.00 
 FASE 2 6 6.00 
 FASE 3 6 6.00 
   

 18.00 13.28 239.04 
SPCE.6a       ud   Par guantes dieléctricos 2 usos                                   

 Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10.00 
 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 10.09 302.70 
SPCE.9ab      ud   Cuadro obra prim monof, 9 KW.                                     

 Cuadro general de mando y protección de obra primario monofásico para 9 KW, formado por armario  
 aislante de poliester prensado en caliente de color gris, grado de protección IP-66 según UNE 20324  
 e IK-10 según UNE-EN 50102, apertura de puerta 180º, seta de parada de emergencia, placa inte-  
 rior de protección de los automáticos, magnetotérmicos y diferenciales con el conjunto de aparamenta  
 conforme a UNE-EN 60439-4, puerta exterior con 2 puntos de cierre, uno de ellos con cerradura y  
 llave, prensaestopas IP-67 para el paso de cables y asa de transporte, incluye un magnetotérmico  
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 de 2x40A, un diferencial de 2x40A 30mA, 4 magnetotérmicos de 2x16A y 4 bases de 2P+T 16A.,  
 considerando 5 usos. Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 1 1.00 
 FASE 2 1 1.00 
 FASE 3 1 1.00 
   

 3.00 170.68 512.04 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SPCE Contra contactos eléctricos  1,419.63 
 SUBAPARTADO SPCI Contra incendios                                                  
SPCI.1a       ud   Extintor polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3u                          

 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión incorporada, 6 kg de agente extin-  
 tor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.   
 Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 3 3.00 
 FASE 2 3 3.00 
 FASE 3 3 3.00 
   

 9.00 21.88 196.92 
SPCI.2a       ud   Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos                                      

 Extintor manual  de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor,  para fuegos de origen eléc-  
 trico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.  Medida la uni-  
 dad instalada.  
 FASE 1 1 1.00 
 FASE 2 1 1.00 
 FASE 3 1 1.00 
   

 3.00 36.53 109.59 
SPCI.3a       ud   Chaqton nomex p/extinción de incendios 2 usos                     

 Chaquetón específico para extinción de incendios de nomex de 3 capas (310 gr/m2) con doble cierre  
 de corchetes a presión de acero inoxidable y mosquetones antichispa y bandas reflectantes en frente  
 y espalda, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 1 1.00 
 FASE 2 1 1.00 
 FASE 3 1 1.00 
   

 3.00 221.90 665.70 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SPCI Contra incendios ...................  972.21 
   
 TOTAL APARTADO SPC Colectivas .......................................  5,882.04 
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 APARTADO SPI Individuales                                                      
 SUBAPARTADO SPIC Para la Cabeza                                                    
 
SPIC.1a       ud   Casco seguridad obra 2 usos                                       

 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación  
 núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 20 20.00 
 FASE 2 20 20.00 
 FASE 3 20 20.00 
   

 60.00 1.23 73.80 
SPIC.3b       ud   Gafas antiproyecciones 2 usos                                     

 Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones, con  
 ventilación directa, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 20 20.00 
 FASE 2 20 20.00 
 FASE 3 20 20.00 
   

 60.00 1.27 76.20 
SPIC.3f       ud   Gafas soldador 2 usos                                             

 Gafas soldador de vidrios de color verde, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 2 2.00 
 FASE 2 2 2.00 
 FASE 3 2 2.00 
   

 6.00 3.20 19.20 
SPIC.4a       ud   Pantalla soldador manual 2 usos                                   

 Pantalla manual para soldador a base de poliamida inyectada y fibra de vidrio de 1.5 mm de grueso  
 con visor de vidrio ahumado intenso y mango de polipropileno, control de calidad automático, consi-  
 derando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5.00 
 FASE 2 5 5.00 
 FASE 3 5 5.00 
   

 15.00 4.11 61.65 
SPIC.4b       ud   Pantalla soldador cabeza 2 usos                                   

 Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm de grueso con  
 visor de vidrio ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con abatimiento por giro, control  
 de calidad automático, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5.00 
 FASE 2 5 5.00 
 FASE 3 5 5.00 
   

 15.00 6.45 96.75 
SPIC.5a       ud   Prot auditivo c/almohadilla 2 u                                   

 Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de PVC, cazoleta de ABS  
 de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10.00 
 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 8.39 251.70 
SPIC.6a       ud   Par tapones auditivos                                             

 Par de tapones auditivos realizados con polímero de foam único, de atenuación sonora especial a ba-  
 jas frecuencias. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 25 25.00 
 FASE 2 25 25.00 
 FASE 3 25 25.00 
   

 75.00 0.16 12.00 
SPIC.7b       ud   Mascarilla goma nat 2 filtros 2 u                                 

 Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultravioleta y a los agentes atmosféricos,  
 con atalaje rápido para 2 filtros químicos o mecánicos, considerando 2 usos. Medida la unidad utiliza-  
 da.  
 FASE 1 25 25.00 
 FASE 2 25 25.00 
 FASE 3 25 25.00 
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 75.00 4.87 365.25 
SPIC.7d       ud   Mascarilla autofiltrante 3cp 2 u                                  

 Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. Medida la uni-  
 dad utilizada.  
 FASE 1 15 15.00 
 FASE 2 15 15.00 
 FASE 3 15 15.00 
   

 45.00 0.78 35.10 
SPIC11a       ud   Casco seguridad dieléctrico                                       

 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, Considerando 5  
 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5.00 
 FASE 2 5 5.00 
 FASE 3 5 5.00 
   

 15.00 1.92 28.80 
SPIC13a       ud   Pantalla contra partículas                                        

 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza. Considerando 5 usos. Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5.00 
 FASE 2 5 5.00 
 FASE 3 5 5.00 
   

 15.00 1.23 18.45 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SPIC Para la Cabeza .......................  1,038.90 
 
 SUBAPARTADO SPIM Para las Manos                                                    
 
SPIM.8a       ud   Par guantes serraje ignífugo 3 u                                  

 Par de guantes de 5 dedos en serraje totalmente ignífugo, forrado en la palma con tejido NOMEX,  
 cosido con hilo de kevlar, para manipulación intermitente de objetos calientes (hasta 200°C), consi-  
 derando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10.00 
 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 4.50 135.00 
SPIM10a       ud   Par guantes nitrilo alta resistencia                              

 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10.00 
 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 3.60 108.00 
SPIM12a       ud   Par guantes dieléctricos 3 u                                      

 Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en tensión considerando 3 usos.  
 Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5.00 
 FASE 2 5 5.00 
 1 1,200.00 1,200.00 
   

 15.00 11.13 166.95 
SPIM.3b       ud   Par guantes largos nitrilo                                        

 Par de guantes SA de 5 dedos de nitrilo con interior de soporte textil fino y exterior liso impermeable,  
 contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10.00 
 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 1.12 33.60 
SPIM.4b       ud   Par guantes largos latex natural                                  

 Par de guantes largos, de 27 cm, de 5 dedos de latex natural con interior de soporte textil fino y exte-  
 rior con adherización reforzada impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. Medi-  
 da la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10.00 
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 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 0.77 23.10 
SPIM.5b       ud   Par guantes PVC 33 cm                                             

 Par de guantes de PVC de 33 cm y 5 dedos con interior de soporte de algodón, impermeable, contra  
 riesgos mecánicos y químicos, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10.00 
 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 0.76 22.80 
SPIM.6a       ud   Par guantes cuero/textil normal                                   

 Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de serraje,  
 5 dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos mecáni-  
 cos, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10.00 
 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 0.96 28.80 
SPIM.7a       ud   Par guantes cuero soldador 34cm                                   

 Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y forrado interior, contra ries-  
 gos mecánicos especialmente soldadura, considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10.00 
 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 1.08 32.40 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SPIM Para las Manos ......................  550.65 
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 SUBAPARTADO SPII Contra Incendios                                                  
 
SPII.3a       ud   Equipo comp alz p/exti incd 3 u                                   

 Equipo completo específico para extinción de incendios en material aluminizado compuesto por cha-  
 queta, pantalón, guantes, cubrebotas y capuz con visor, considerando 3 usos. Medida la unidad utili-  
 zada.  
 FASE 1 1 1.00 
 FASE 2 1 1.00 
 FASE 3 1 1.00 
   

 3.00 260.90 782.70 
SPII.5a       ud   Par guan cuero ign firekraf 3 u                                   

 Par de guantes específicos para extinción de incendios de cuero ignifugado firekraf, con manguito,  
 considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 2 2.00 
 FASE 2 2 2.00 
 FASE 3 2 2.00 
   

 6.00 10.66 63.96 
SPII.8a       ud   Traje nomex extinción de incendios 3u                             

 Traje específico para extinción de incendios formado por chaquetón de nomex de 3 capas (310  
 gr/m2) con doble cierre de corchetes a presión de acero inoxidable y mosquetones antichispa y ban-  
 das reflectantes en frente y espalda y pantalón de nomex de 3 capas (310 gr/m2) con cintura elásti-  
 ca, considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 1 1.00 
 FASE 2 1 1.00 
 FASE 3 1 1.00 
   

 3.00 225.94 677.82 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SPII Contra Incendios .....................  1,524.48 
 
 SUBAPARTADO SPIN Integrales                                                        
 
SPIN.1b       ud   Cinturón seguridad c/2 anillas laterales+1central 3u              

 Cinturón de seguridad con dos anillas de amarre laterales de acero inoxidable, considerando 3 usos.  
 Medida la unidad utilizada  
 FASE 1 5 5.00 
 FASE 2 5 5.00 
 FASE 3 5 5.00 
   

 15.00 19.31 289.65 
SPIN20a       ud   Bolsa porta herramientas 3 usos                                   

 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y alojamientos para  
 distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Considerando 3 usos.  
 Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5.00 
 FASE 2 5 5.00 
 FASE 3 5 5.00 
   

 15.00 3.38 50.70 
SPIN40a       ud   Conjunto arnés amarre dorsal, eslinga y mosquetones 5u            

 Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal, eslinga de 1 m y dos mosquetones en los  
 extremos de 18 mm, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxi-  
 dable. Considerando 5 usos. Homologado CE según UNE-EN 361 y UNE-EN 358, R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 4 4.00 
 FASE 2 4 4.00 
 FASE 3 4 4.00 
   

 12.00 11.00 132.00 
SPIN41a       ud   Equipo Arnés c/anticaídas trabajos horizontales 5 u               

 Equipo de arnés de seguridad para trabajos en horizontal, con amarre dorsal y pectoral fabricado con  
 cincha de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas  
 equipado con eslinga de 90 cm y mosquetón de amarre de 24 mm, y cuerda de nylon 14 mm y 20  
 m de longitud. Considerando 5 usos. Homologado CE, s/ R.D. 773/97. Medida la unidad utilizada.  
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 FASE 1 4 4.00 
 FASE 2 4 4.00 
 FASE 3 4 4.00 
   

 12.00 48.00 576.00 
SPIN24bb      ud   Eslinga de amarre de poliamida 2m 2mosquetones                    

 Eslinga de amarre de cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2m de longitud, con dos mos-  
 quetones. Considerando 4 usos. Homologada CE según UNE-EN 354. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5.00 
 FASE 2 5 5.00 
 FASE 3 5 5.00 
   

 15.00 6.50 97.50 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SPIN Integrales ...............................  1,145.85 
 
 SUBAPARTADO SPIP Para los Pies                                                     
 
SPIP13b       ud   Par botas dieléctricas                                            

 Par de botas dieléctricas con suela resistente hasta 20 kV con puntera de plástico rígido y plantilla  
 antiperforación. Medida la unidad utilizada  
 FASE 1 2 2.00 
 FASE 2 2 2.00 
 FASE 3 2 2.00 
   

 6.00 63.43 380.58 
SPIP15a       ud   Par plantillas resistentes antivibraciones                        

 Par plantillas resistentes antivibraciones. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 3 3.00 
 FASE 2 3 3.00 
 FASE 3 3 3.00 
   

 9.00 3.87 34.83 
SPIP11b       ud   Par botas impl a-gra 40cm                                         

 Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y forro de  
 nylon, de color caramelo, compatibles con grasas o aceites. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10.00 
 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 17.54 526.20 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SPIP Para los Pies ..........................  941.61 
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 SUBAPARTADO SPIT Para Tronco y Extremidades                                        
 
SPIT.1a       ud   Chaqueta impl c/capucha                                           

 Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada y manga ranglan.  
 Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10.00 
 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 12.09 362.70 
SPIT.1b       ud   Chaqueta impl c/capucha ocu"ing"                                  

 Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de cremallera protegido por tapeta con broches a  
 presión, bolsillos y capucha oculta y puños elásticos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10.00 
 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 40.18 1,205.40 
SPIT.2a       ud   Pantalón impermeable                                              

 Pantalón impermeable con cintura elástica. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10.00 
 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 12.67 380.10 
SPIT.2b       ud   Pantalón impermeable "ingeniero"                                  

 Pantalón impermeable tipo "ingeniero", con cinturilla elástica. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10.00 
 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 19.49 584.70 
SPIT.9a       ud   Par manguitos impermeables                                        

 Par de manguitos impermeables. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 10 10.00 
 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 2.14 64.20 
SPIT15b       ud   Delantal para soldador 3 usos                                     

 Delantal para soldador destinado a la protección del tronco. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5.00 
 FASE 2 5 5.00 
 FASE 3 5 5.00 
   

 15.00 3.07 46.05 
SPIT18a       ud   Chaleco reflectante 3u                                            

 Chaleco con dos bandas horizontales retrorreflectantes. Considerando 3 usos. Medida la unidad utili-  
 zada.  
 FASE 1 10 10.00 
 FASE 2 10 10.00 
 FASE 3 10 10.00 
   

 30.00 1.17 35.10 
SPIT14b       ud   Par polainas serraje c/vlcr                                       

 Par de polainas de serraje armado con cierre de velcro, de desprendimiento rápido, considerando 3  
 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 5 5.00 
 1 1,200.00 1,200.00 
 FASE 3 5 5.00 
   

 15.00 2.42 36.30 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SPIT Para Tronco y Extremidades  2,714.55 
 
 



P RO YECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO AI N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

ANEXO 3:  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     

  CÓDIGO  RESUMEN    UDS    LONGITUD      ANCHURA      ALTURA    PARCIALES       CANTIDAD  PRECIO       IMPORTE 

422 
 

 SUBAPARTADO SPIV Líneas de Vida. Puntos de anclaje                                 
SPIV.2a       m    Línea horizontal de seguridad sobre cuerda                        

 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad formada por  
 anticaídas sobre cuerda de 14 mm.  de diámetro suministrado con eslinga de cinta de 30 cm y mos-  
 quetón y cuerda de poliamida de diámetro 14 mm con mosquetón, incluyendo montaje y desmontaje.  
 Medida la longitud ejecutada.  
 FASE 3 1 21.00 21.00 
 1 63.00 63.00 
 1 37.00 37.00 
 R 0.1 122.00 12.20 
   

 133.20 10.95 1,458.54 
SPIV.6a       ud   Trípode de anclaje de seguridad                                   

 Trípode de anclaje de seguridad de 214 cm de altura, con cuatro puntos de anclaje en la parte supe-  
 rior, fabricado en acero con brazos telescópicos y apoyos regulables adaptables a distintos firmes,  
 para una carga de trabajo de 1000 kg, indicado para la colocación de sistemas anticaidas retráctiles.  
 Según UNE EN 795. Medida la unidad colocada.  
 FASE 3 1 1.00 
   

 1.00 514.11 514.11 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SPIV Líneas de Vida. Puntos de ....  1,972.65 
   
 TOTAL APARTADO SPI Individuales ......................................  9,888.69 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 018002 Protecciones ........................  15,770.73 
 
 SUBCAPÍTULO 018003 Prevención                                                        
 APARTADO SRM Medicina preventiva y primeros auxilios                           
 SUBAPARTADO SRME Equipamiento                                                      
 
SRME.1a       ud   Camilla portátil evacuaciones                                     

 Camilla portátil para evacuaciones. (Amortizable en 10 usos). Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 1 0.50 0.5                                               
 FASE 2 1 0.50 0.5                                               
 FASE 3 1 0.50 0.5                                               
   

 1.50 16.90 25.35 
SRME.4a       ud   Botiquín de urgencias                                             

 Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado.  Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 1 1.00 
 FASE 2 1 1.00 
 FASE 3 1 1.00 
   

 3.00 62.78 188.34 
SRME.5a       ud   Reposición de botiquín                                            

 Reposición de material de botiquín de urgencias.  Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 1 1.00 
 FASE 2 1 1.00 
 FASE 3 1 1.00 
   

 3.00 58.99 176.97 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SRME Equipamiento .......................  390.66 
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 SUBAPARTADO SRMM Medicina preventiva                                               
SRMM.1a       ud   Reconocimiento médico anual                                       

 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. Medida la unidad ejecutada.  
 FASE 1 40 40.00 
 FASE 2 40 40.00 
 FASE 3 40 40.00 
   

 120.00 96.57 11,588.40 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SRMM Medicina preventiva ...........  11,588.40 
   
 TOTAL APARTADO SRM Medicina preventiva y primeros ...  11,979.06 
 
 APARTADO SRO Mano de obra de seguridad                                         
 SUBAPARTADO SROF Formación y reuniones                                             
SROF.1a       h    Curso de formación y prevención de riesgos                        

 Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, tres oficiales de prime-  
 ra, tres oficiales de segunda, tres peones especializados y tres peones ordinarios. Impartido por un  
 formador en materia de seguridad y salud. Medida la hora impartida.  
 FASE 1 4 4.00 
 FASE 2 4 4.00 
 FASE 3 4 4.00 
   

 12.00 85.93 1,031.16 
SROF.2a       h    Reunión de comité de seguridad y salud                            

 Reunión de comité de seguridad y salud contituido por 3 personas. Medida la hora utilizada.  
 FASE 1 8 8.00 
 FASE 2 8 8.00 
 FASE 3 8 8.00 
   

 24.00 68.05 1,633.20 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SROF Formación y reuniones .......  2,664.36 
 
 SUBAPARTADO SROM Mantenimiento                                                     
SROM.2a       h    Conservación instalaciones provisionales                          

 Conservación de instalaciones provisionales de obra, realizada por un oficial de 2ª. Medida la hora  
 utilizada.  
 FASE 1 4 12.00 48.00 
 FASE 2 4 12.00 48.00 
 FASE 3 4 12.00 48.00 
   

 144.00 83.42 12,012.48 
SROM.3a       h    Limpieza y desinfección de casetas obra                           

 Limpieza y desinfección de casetas de obra, realizada por un peón ordinario. Medida la hora utiliza-  
 da.  
 FASE 1 4 12.00 48.00 
 FASE 2 4 12.00 48.00 
 FASE 3 4 12.00 48.00 
   

 144.00 81.08 11,675.52 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SROM Mantenimiento .....................  23,688.00 
   
 TOTAL APARTADO SRO Mano de obra de seguridad ..........  26,352.36 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 018003 Prevención ...........................  38,331.42 
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 SUBCAPÍTULO 018004 Señalización                                                      
 APARTADO SSO Señalización riesgos en la Obra                                   
 SUBAPARTADO SSOC Carteles de Obra                                                  
 
SSOC11a       ud   Cartel indicativo plástico 45x30                                  

 Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos, colocado con puntas.  
 Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 2 2.00 
 FASE 2 2 2.00 
 FASE 3 2 2.00 
   

 6.00 4.60 27.60 
SSOC12a       ud   Cartel señalización múltiple 100x70 cm 3u                         

 Cartel de señalización múltiple en glasspack de dimensiones 100x70 cm, fijado mecánicamente,  
 considerando 3 usos. Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 2 2.00 
 FASE 2 2 2.00 
 FASE 3 2 2.00 
   

 6.00 3.96 23.76 
SSOC14a       ud   Cartel señalización fotoluminiscente DIN A4 3u                    

 Cartel de señalización fotoluminiscente con pictograma de evacuación y/o socorro de dimensiones  
 297x210mm (A4), fijado mecánicamente, considerando 3 usos. Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 2 2.00 
 FASE 2 2 2.00 
 FASE 3 2 2.00 
   

 6.00 2.15 12.90 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SSOC Carteles de Obra ..................  64.26 
   
 TOTAL APARTADO SSO Señalización riesgos en la Obra...  64.26 
 
 APARTADO SSV Señalización vial                                                 
 SUBAPARTADO SSVB Señalización y Balizamiento                                       
 
SSVB.3a       ud   Señ man paso/paso proh ø30 5 u                                    

 Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por la otra, en chapa de  
 acero galvanizada prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, consideran-  
 do 5 usos. Medida la unidad utilizada.  
 FASE 1 2 2.00 
 FASE 2 2 2.00 
 FASE 3 2 2.00 
   

 6.00 5.06 30.36 
SSVB11b       ud   Ctel indc plas bolsa 66x75s/bast                                  

 Bolsa de plástico serigrafiada de señalización de tráfico de dimensiones 66x75 cm colocado sobre  
 bastidor plegable de tubo de acero galvanizado de 59x135 cm (para 5 usos). Medida la unidad colo-  
 cada.  
 FASE 1 1 1.00 
 FASE 2 1 1.00 
 FASE 3 1 1.00 
   

 3.00 6.59 19.77 
SSVB18b       m    Banda señ bicolor plástico 8 2u                                   

 Banda de señalización de plástico de 8 cm de ancho suministrada en rollos de 250 metros, colocada.  
 Medida la longitud colocada.  
 FASE 1 100 100.00 
 FASE 2 100 100.00 
 FASE 3 100 100.00 
   

 300.00 1.04 312.00 
SSVB23a       ud   Tope para camión                                                  

 Tope para camión , formado con tabla de madera de pino y piquetas de barra de acero corrugado  
 B400S de 20 mm de diámetro ancladas al terreno, incluso desmontaje. Medida la unidad ejecutada.  
 FASE 1 2 2.00 
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 FASE 2 2 2.00 
 FASE 3 2 2.00 
   

 6.00 23.89 143.34 
SSVB16db      ud   Cono señ vial 95 refl amtz 5                                      

 Cono de PVC para señalización vial de 95 cm de altura, en  color rojo con franja reflectante, consi-  
 derando 5 usos, colocado. Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 2 2.00 
 FASE 2 2 2.00 
 FASE 3 2 2.00 
   

 6.00 8.30 49.80 
SSVB.1ba      ud   Señ refl tri peligro 90 s/caball                                  

 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 90 cm de lado, 1.8  
 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre caballete,  
 considerando 5 usos.  Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 2 2.00 
 FASE 2 2 2.00 
 FASE 3 2 2.00 
   

 6.00 20.17 121.02 
SSVB.2ba      ud   Señal refl cir proh ø90 s/caball                                  

 Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero galvanizada prelacada 90 cm de diametro,  
 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre caballete  
 de 135 cm, considerando 5 usos.  Medida la unidad instalada.  
 FASE 1 2 2.00 
 FASE 2 2 2.00 
 FASE 3 2 2.00 
   

 6.00 32.25 193.50 
SSVB.6baba    ud   Pnl db dir refl fle rj/bl 195x95                            
  

 Panel doble direccional de tráfico alto de chapa de acero galvanizada prelacada con flechas rojas y  
 blancas de 195x95 cm de dimensiones, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesi-  
 vas reflectantes, colocado sobre soportes en T, considerando 5 usos.  Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 1 1.00 
 FASE 2 1 1.00 
 FASE 3 1 1.00 
   

 3.00 64.81 194.43 
SSVB.7ba      ud   Pnl refl z exclu rj/bl 160x20cm                                   

 Panel zona excluida al trafico de chapa de acero galvanizada prelacada con bandas rojas y blancas  
 de 160x20 cm de dimensiones, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas re-  
 flectantes, considerando 5 usos, colocado.  Medida la unidad colocada.  
 FASE 1 1 1.00 
 FASE 2 1 1.00 
 FASE 3 1 1.00 
   

 3.00 13.69 41.07 
   

 TOTAL SUBAPARTADO SSVB Señalización y Balizamiento 1,105.29 
   
 TOTAL APARTADO SSV Señalización vial ............................  1,105.29 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 018004 Señalización .........................  1,169.55 
   
 TOTAL CAPÍTULO C.18 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................  109,243.83 
   
   
 TOTAL .........................................................................................................................................................  109,243.83 
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MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO 
 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos y Materiales de Construcción y Demolición en 
cumplimiento del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y de demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de 
Gestión de Residuos y Materiales de Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Este Estudio de Gestión de los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

 Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
 Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado 
Real Decreto 105/2008. 

 Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 

 Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
 PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el apoyo de la 
aplicación informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS. 

 

DEFINICIONES 
 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de 
la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

 Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto que su poseedor 
deseche o que tenga la intención u obligación de desechar. 

 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos 
naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de las 
características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda 
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios 
internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan 
contenido. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición 
anterior. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
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superficiales o subterráneas. 
 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición 

de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 
 Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo se 

genera en una obra de construcción o demolición y se utiliza sin transformaciones ulteriores más allá de 
la práctica profesional normal. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 
 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 
obra de construcción o demolición. 
La persona física o jurídica titular que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
La persona importadora o adquiriente en cualquier estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 
poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En 
todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin 
compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen 
que realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo 
una teórica masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados 
o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en 
la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos". 

 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 

 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o 
para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de 
energía. 

 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente. 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente. 

 Planta móvil: aquella instalación que se monta o traslada para acercarse al residuo que se pretende 
tratar y no tiene carácter de permanencia en el lugar, puesto que se encuentra vinculada a una obra 
concreta. 

 Punto limpio de competencia local: instalaciones de titularidad pública local en las que se depositan, 
segregan y almacenan determinados residuos domésticos para su posterior traslado a plantas de 
tratamiento a fin de garantizar su correcta gestión, optimizando la valorización. Responden también a 
este concepto denominaciones tales como garbigune o deposito alternativo de residuos (DAR) utilizadas 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en: 
La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un 
edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como 
cualquier otro análogo de ingeniería civil. 
La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como 
excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las 
que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, 
sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. 
Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la 
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medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la 
misma, tales como: plantas de machaqueo; plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-
cemento; plantas de prefabricados de hormigón; plantas de fabricación de mezclas bituminosas; talleres 
de fabricación de encofrados; talleres de elaboración de ferralla; almacenes de materiales y almacenes 
de residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la 
obra. 

 b) Obra menor: obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o 
inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no 
suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y 
locales, y que no precisa de proyecto firmado por personas profesionales tituladas. 

 c) Obra mayor: aquella obra de construcción o demolición no incluida en la definición del apartado 
anterior. 

 d) Edificios o instalaciones potencialmente contaminados: aquellos edificios o instalaciones en los 
cuales se ha desarrollado alguna actividad potencialmente contaminante del suelo de acuerdo con lo que 
entiende por tal la normativa sobre suelos contaminados. Los emplazamientos que soporten dichos 
edificios podrán estar o no incluidos en el inventario de suelos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del 
suelo. 

 
 
MEDIDAS PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
 
Los residuos generados durante la obra (incluyendo los procedentes de derribos) serán gestionados de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula 
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos (País Vasco). 

Los posibles excedentes de tierras se tratarán con arreglo a la normativa vigente, en especial el Decreto 49/2009, de 24 
de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos 
así como por Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. En la fase de proyecto se definirá el volumen de este posible excedente de tierras y su 
destino: gestión mediante su depósito en estructuras legalmente autorizadas de tipo ‘relleno’ o ‘acondicionamiento de 
terreno’ según figura en el citado Decreto 49/2009. Se sugiere que se realice con posterioridad a su vertido una cuidada 
explanación de estos suelos, se cubran con tierra vegetal y se revegete el área. Con ello se mejorará el entorno y se 
facilitará su integración en el medio. 

Tanto los aceites usados como los alquitranes se tratarán como residuos tóxicos y peligrosos y se deberán gestionar de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 22/2011, de Residuos y en el D. 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula 
la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y demás normativa concordante. 

1.- Prevención en Tareas de Derribo 
 
En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de desconstrucción 
selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 
Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 
destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 
 
2.- Prevención en la Adquisición de Materiales 
 
La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra, ajustando 
al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 
 
Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes 
priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
 
Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o 
imposible reciclado. 
 
Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 
 
Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, 
fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión 
de residuos. 
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Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases 
en obra. 
 
Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palés, se evitará su 
deterioro y se devolverán al proveedor. 
 
Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en 
obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 
 
Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados 
para evitar retallos.  
 
3.- Prevención en la Puesta en Obra 
 
Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de 
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 
 
Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 
 
En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las 
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
 
Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 
especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
 
En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la 
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 
 
Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no 
reutilizables.  
 
Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras 
para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
 
Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y 
correcta gestión de ellos. 
 
Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la 
generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 
 
4.- Prevención en el Almacenamiento en Obra 
 
Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, 
mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 
Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 
 
Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, 
caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se 
recepcionen en obra. 
 
En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para 
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto 
estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 
 
Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 
 

TRATAMIENTO DE MATERIALES DE OBRA 
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Los materiales y escombros provenientes de la ejecución de las obras deberán ser depositados en contenedores, o 
transportados inmediatamente en receptáculos adecuados, con excepción de los acopios de material en obras de zanja 
que deberán quedar debidamente protegidos por el vallado oportuno. En tanto no se produzca su retirada deberán 
limpiar diariamente el área afectada y mantener los residuos aislados del suelo. 

Los áridos provenientes de las obras deberán recogerse en contenedores no permitiéndose su acopio fuera de los 
mismos en vía pública, y con la adecuada protección. 

El acopio de material voluminoso dispondrá de vallas que impidan su acceso por personas ajenas a la obra. 

Se adoptarán las medidas preventivas oportunas, cuando la actividad conlleve la emisión de partículas o materiales 
pulverulentos. 

La recogida de residuos en obra se realizará mediante envases convenientemente etiquetados. Estos envases se 
depositarán en zonas previamente designadas a este uso, convenientemente impermeabilizadas, sobre solera de 
hormigón, bajo cubierta y de forma que se garantice la recogida selectiva de los mismos. 

Asimismo, se designarán unas zonas específicas para el acopio de los residuos sólidos de la obra. Las zonas de acopio 
de residuos contarán con extintores y se evitarán fuentes de ignición, calor, etc. para evitar la provocación de incendios. 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos accidentales de carburantes, aceites u otros compuestos tóxicos. 

En caso de que ocurriese un vertido accidental, se procedería a su limpieza y se le daría el tratamiento adecuado en 
función de la naturaleza del mismo. 

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para 
cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

 

CANTIDAD DE RESIDUOS 

 

En sendos cuadros obtenidos con la aplicación de Ihobe, que constan al final de este estudio, se presenta 
una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, para cada codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por 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. 

Siguiendo lo expresado en el Decreto 112/2012 que regula la producción y gestión de los residuos y 
materiales de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las 
tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar establecidos por el 
Anexo II del decreto 112/2012. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una 
"estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin embargo los ratios 
establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos 
finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en la 
tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero 
será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 

 
SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 

Según el Decreto 112/2012 que regula la producción y gestión de los residuos y materiales de construcción 
y demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Descripción                                                      Cantidad 

Hormigón 10 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos 10 t. 
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Metal siempre 

Madera siempre 

Vidrio 0,25 t. 

Plástico siempre 

Papel y cartón 0,25  t. 

Yeso de falsos  techos, molduras y paneles siempre 

 

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA 
 

Superando la exigencia del cuadro anterior, todos los residuos de la obra se separarán independientemente 
de su cantidad. 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite 
su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas 
en el artículo 7.4 del Decreto 112/2012 que regula la producción y gestión de los residuos y materiales de 
construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas: 

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el 
nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 
 
Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 
 
Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en 
todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 
 
En este documento se entiende por «contenedores para obras», aquellos recipientes metálicos, o de otro material 
resistente incombustible, de tipos y dimensiones normalizadas, especialmente diseñados con dispositivos para su carga 
y descarga mecánica sobre vehículos especiales de transporte, destinados a depósito de materiales de toda clase, o 
recogida de tierras, o escombros procedentes de las obras proyectadas.  

Los contenedores se ubicarán, de ser ello posible, en el interior de la zona vallada de obras. 

En los casos que no pudiere ser así, preferentemente se situarán frente a la obra a la que sirvan, o lo más próximo 
posible, y de forma que no impidan la visibilidad a los vehículos, respetando las distancias establecidas por el Código 
de la Circulación.  

En ningún caso deberán situarse total o parcialmente, sobre las tapas de accesos de servicios públicos, sobre los 
alcorques de los árboles ni, en general, sobre cualquier elemento urbanístico o estético que pueda dificultar su 
utilización normal o en casos de emergencia. 

Tampoco podrán situarse en las calzadas, cuando el espacio que quede libre en vías de un solo sentido de marcha sea 
inferior a 2,75 metros, o en vías de doble sentido de marcha cuando sea inferior a 6 metros.  

La instalación y retirada de contenedores para obras se realizará sin causar molestias. 

Una vez llenos, deberán taparse con lonas o lienzos de materiales apropiados de modo que queden totalmente cubiertos, 
evitando vertidos de materias residuales o dispersiones por acción del viento.  

El material depositado en los contenedores, no podrá exceder el nivel de llenado autorizado según su tipo, a fin de 
asegurar el transporte en condiciones de seguridad. Tampoco se podrán colocar elementos adicionales que aumenten sus 
dimensiones o capacidad. 

No se podrán verter escombros o materiales que contengan elementos inflamables, explosivos, nocivos, peligrosos, 
susceptibles de putrefacción, de emitir olores desagradables o que por cualquier otra causa puedan constituirse en 
insalubres, molestos, nocivos, incómodos, peligrosos o inseguros para los usuarios, vecinos o para la protección y 
estética del ambiente donde estén ubicados. 

En todo momento se cumplirán las condiciones exigidas para el transporte en camión, cubriendo la carga para evitar que 
los materiales puedan dispersarse, asegurándola si existe riesgo de caída y cumpliendo, en general, las prescripciones 
establecidas previstas en el Código de Circulación. Si la retirada se efectuara en horas nocturnas o de escasa visibilidad 
natural, la señal deberá ser reflectante. 
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DESTINO FINAL 

 

En los cuadros provenientes de la aplicación del Ihobe se detalla  el destino final de todos los residuos de la 
obra, incluidos los reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de 
separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. Los principales destinos finales 
contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 

 
 
PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS 

 

1.- Obligaciones Agentes Intervinientes 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 
 
Según exige el Real Decreto 112/2012, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de 
gestión de los residuos. 
 
El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados 
en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor 
de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus 
modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 
 
En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al 
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, 
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de 
construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de 
residuos del presupuesto de la obra. 
 
Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de 
gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los 
residuos peligrosos. 
 
2.- Gestión de Residuos 

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 
que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el intermedio son 
centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 
Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la 
manipulación del amianto y sus derivados. Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 
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condiciones de altura no superior a 2 metros. 
 
El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de 
los residuos generados. 
 
Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a 
las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las 
mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 
documentación generada para la justificación del mismo. 
 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 
correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
 
3.- Derribo y Demolición 

En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que 
generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro 
trabajo. Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se 
retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar 
su deterioro. En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos  los trabajos 
de desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de 
separación. 
 
4.- Separación 

El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. Los contenedores o envases que 
almacenen residuos  deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los 
datos del poseedor. 
 
El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos 
valorizables con aquellos que no lo son. 
 
El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que 
se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 
 
Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda 
de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del 
titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de 
Residuos. 
 
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas 
(adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, 
teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 
 
Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. 
tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la 
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,  
 

5.- Documentación 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, 
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas 
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 
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El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Decreto 112/2012 que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 
El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al 
que se le vaya a entregar el residuo. 
 
El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 
caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 
ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 
Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano 
competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a 
la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se 
realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este 
documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma. 
 
El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia del 
destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica. 
 
6.- Normativa 

REAL DECRETO 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 
 
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 
 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
DECRETO DEL GOBIERNO VASCO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos y materiales de construcción y demolición. 
 
LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
 
 
PRESUPUESTO 
 
 
El presupuesto de gestión de residuos se incluye con capítulo propio en el presupuesto general de la obra.  
 
Se han dividido las mediciones de los residuos en 2 fases. Por un lado la correspondiente a la fase de 
demoliciones y por otra, la fase de la propia obra de urbanización. 
 
Se ha seguido mayoritariamente los ratios del Decreto 112/2012 aplicables al tipo de obra y a la fase 
correspondiente ( demolición o urbanización) , salvo casos concretos donde se ha optado por considerar las 
cantidades obtenidas de las propias mediciones del proyecto, como más exactas,  por ejemplo en el caso de 
movimiento de tierras. 
 
NOTA.- en el capítulo de c.16 se incluye un apartado para gestión de residuos correspondiente al desvío de 
la regata. 
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CUADROS RESUMEN DE GESTIÓN 
 
 

1.- Residuos generados en la fase de demolición 
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1.- Residuos generados en la fase de urbanización 
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Donostia, julio de 2022 

 
Miguel Ángel Irazabalbeitia y Pedro Izaskun 
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Soroa Arquitectos S.L.P 
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SEÑALÉTICA 

 

 

 

E 
Explosivo 

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente 
también sin oxígeno y que detonan según condiciones de ensayo fijadas, 
pueden explotar al calentar bajo inclusión parcial. 
Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de chispas, 
fuego y acción del calor. 

 

F 
Fácilmente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero que 
NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por 
acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y 
luego pueden continuar quemándose ó permanecer incandescentes. 
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 

F+ 
Extremada

mente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un punto 
de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a presión 
normal y a temperatura usual son inflamables en el aire.  
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.  

 

C 
Corrosivo 

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el caso 
de piel sana, intacta.  
Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con 
los ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de accidente o 
malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

T 
Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña 
cantidad, pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable, 
eventualmente con consecuencias mortales.  
Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de manipulación 
de estas sustancias deben establecerse procedimientos especiales. 

 

T+ 
Muy Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY 
pequeña cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud para 
la salud, posiblemente con consecuencias mortales. 
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso de 
malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

O 
Comburent

e 

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en 
contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, 
producen reacción fuertemente exotérmica.  
Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y 
dificultar su extinción. 

 

Xn 
Nocivo 

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden 
provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la 
reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en clasificación con 
R42.  
Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano.  

 

Xi 
Irritante 

Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso de 
contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro de 
sensibilización en caso de contacto con la piel. Clasificación con R43.  
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores. 

 

N 
Peligro para 

el medio 
ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático 
puede producir daño del ecosistema inmediatamente o con posterioridad. 
Ciertas sustancias o sus productos de transformación pueden alterar 
simultáneamente diversos compartimentos.  
Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la 
canalización, en el suelo o el medio ambiente. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

EN EL CONJUNTO DE PLANOS SE INCLUYE EL PLANO DENOMINADO “GR-OO” GESTIÓN DE 

RESIDUOS Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA, DONDE QUEDA GRAFIADO DE FORMA GENERAL LA 

DISPOSICIÓN DE LAS ZONAS DE ACOPIO MATERIALES, CASETAS DE OBRA Y ZONAS DE 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS. 
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PRESUPUESTO 

 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
 
CAPÍTULO C.16 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
016001        T    Hormigón LER 170101. VALORACIÓN EX SITU                           

 Coste de la gestión de residuos de Hormigón LER 170101 mediante valoración ex situ de los mis-  
 mos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero a cualquier distancia y canón de  
 vertido ( coste de gestión final del residuo).  
 fase demolición 1 925.00 925.00 
 fase urbanización 1 116.50 116.50 
  ______________________________________________________  

 1,041.50 36.18 37,681.47 
016002        T    Cerámicos LER 170103 ELIMINACIÓN                                  

 Coste de la gestión de residuos  Cerámicos LER 170103 para eliminación de los mismos, consisten-  
 te en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de vertido ( coste  
 de gestión final del residuo).  
 fase urbanización 1 20.93 20.93 
  ______________________________________________________  

 20.93 22.31 466.95 
016003        T    Madera LER 170201 VALORACIÓN EX SITU                              

 Coste de la gestión de residuos  de Madera LER 170201 con valoracion ex situ de los mismos, con-  
 sistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de vertido (  
 coste de gestión final del residuo).  
   
 fase urbanización 1 34.88 34.88 
  ______________________________________________________  

 34.88 67.12 2,341.15 
016004        T    Vidrio LER 170202 VALORACIÓN EX SITU                              

 Coste de la gestión de residuos de Vidrio LER 170202 mediante valoración ex situ de los mismos,  
 consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de verti-  
 do ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase urbanización 1 3.49 3.49 
  ______________________________________________________  

 3.49 91.32 318.71 
016005        T    Plásticos LER 170203 VALORACIÓN EX SITU                           

 Coste de la gestión de residuos  de Plásticos LER 170203 mediante valoración ex situ de los mis-  
 mos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón de  
 vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase demolición 1 6.69 6.69 
 fase urbanización 1 17.44 17.44 
  ______________________________________________________  

 24.13 98.15 2,368.36 
016006        t    Mezclas bituminosas con alquitrán de hulla<10% LER 170302 EX      

 Coste de la gestión de residuos  de Mezclas bituminosas con alquitrán de hulla<10% LER 170301  
 mediante valoración ex situ de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a verte-  
 dero  a cualquier distancia y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
 fase demolición 1 789.00 789.00 
 fase urbanización 1 196.73 196.73 
  ______________________________________________________  

 985.73 61.67 60,789.97 
016007        T    Metales mezclados LER 170407 VALORACIÓN EX SITU                   

 Coste de la gestión de residuos  de Metales mezclados LER 170407 mediante valoración ex situ de  
 los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y ca-  
 nón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase demolición 1 6.69 6.69 
 fase urbanización 1 10.46 10.46 
  ______________________________________________________  

 17.15 0.00 0.00 
016008        m3   Tierras y rocas no contaminadas LER 170504 ELIMINACIÓN            

 Coste de la gestión de residuos de Tierras y rocas no contaminadas LER 170504  para eliminación  
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 de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y  
 canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase de urbanización  
 excavación cajeado de calles 1 120.00 120.00 
 excavación de terrenos 1 70,500.00 70,500.00 
 deducir tierra en rellenos -1 25,500.00 -25,500.00 
  ______________________________________________________  

 45,120.00 7.00 315,840.00 
016010        T    Otros residuos de construcción y demolición LER 170904 ELIMINACI  

 Coste de la gestión de Otros residuos de construcción y demolición LER 170904 para eliminación de  
 los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y ca-  
 nón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase de urbanizacion 1 27.91 27.91 
  ______________________________________________________  

 27.91 61.38 1,713.12 
016011        T    Papel-cartón LER 030308 VALORACIÓN EX SITU                        

 Coste de la gestión de residuos  de Papel-cartón LER 030308 mediante valoración ex situ de los  
 mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón  
 de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase de urbanizacion 1 6.98 6.98 
  ______________________________________________________  

 6.98 36.21 252.75 
016012        T    Basuras generadas por los operarios y basuras  LER 200301ELIMINA  

 Coste de la gestión de residuos de Basuras generadas por los operarios y basuras  LER 200301 pa-  
 ra eliminación de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cual-  
 quier distancia y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase de urbanizacion 1 3.49 3.49 
  ______________________________________________________  

 3.49 70.73 246.85 
016013        T    Equipos eléct. y electrón. sin sustancias pelig. LER 160214 EX S  

 Coste de la gestión de residuos   de equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas LER  
 160214 para VALORACION EX SITU de los mismos, consistente en contenerización, carga, trans-  
 porte a vertedero y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase demolición 1 0.20 0.20 
  ______________________________________________________  

 0.20 148.50 29.70 
016014        T    Transformadores y condensad. con PCB LER 160209 ELIMINACIÓN       

 Coste de la gestión de residuos  de transformadores y condensadores que contienen PCB LER  
 160209 para eliminación de los mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertede-  
 ro y canón de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase demolición 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  

 3.00 2,157.75 6,473.25 
016015        T    Otros Residuos peligrosos LER 170903 ELIMINACIÓN                  

 Coste de la gestión de residuos Otros Residuos peligrosos LER 170903 mediante eliminación de los  
 mismos, consistente en contenerización, carga, transporte a vertedero  a cualquier distancia y canón  
 de vertido ( coste de gestión final del residuo).  
   
 fase de urbanizacion 1 17.44 17.44 
  ______________________________________________________  

 17.44 918.75 16,023.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C.16 GESTION DE RESIDUOS .................................................................................  444.545,28 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  444.545,28 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la Edificación 
CTE y en el Decreto 209/2014 de 28 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula el Control de 
calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, 
creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los 
materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, 
conforme a los documentos del proyecto. 
 
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben cumplir 
los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los siguientes 
apartados: 
 
- INTRODUCCIÓN 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
- VALORACIÓN ECONÓMICA 
- PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la Dirección 
Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y antes del comienzo de la 
obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera 
eficaz el control de calidad. 
 
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará  el Libro de Control de Calidad que contendrá 
los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como la 
documentación derivada de las labores de dicho control. 
  
La Dirección Facultativa  establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o no de 
materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad definida en 
el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de Control. 
 
Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en el Colegio 
Oficial correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptiva para su visado la aportación 
del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control de Calidad será el documento oficial garante 
del control realizado. 
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se establezca en 
cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 
 
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 
 
-Ahorro de energía (HE). 
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-Protección frente al ruido (HR). 
-Salubridad (HS). 
-Seguridad contra incendio (SI). 
-Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 
-Seguridad estructural (SE) 
-acciones  
-cimientos 
-acero 
-fábricas 
-madera 
 
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 
 
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE (NCSE). 
 
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08). 
 
- REGLAMENTO  TÉCNICO  DE  DISTRIBUCIÓN  Y  UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y 

SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11  (GAS).   
 
- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 
 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO       INDUSTRIAL (RIF). 
 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 
 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 
 
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). 
 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RIPCI). 
 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

(RSCIEI). 
 
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS 

PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 
 
- REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

(RGPEAR). 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y 

PUENTES (PG-3/75). 
 
- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL 

DE 31 DE JULIO DE 1.986. 
 
- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS 

DE HORMIGÓN. (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS) 
 
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 

SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES. 
 
- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE CARRETERAS. 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN. 
 
 
 
 



P RO Y ECT O  D E  U RB A N IZ AC IÓ N  DEL  A I U  5 ,  AM A K A N DI D A ,  E N  A N DO A I N  

 

 
Pso. De Galicia 5, bajo    20015 Donostia 

Tfno 943 297 666 
 soroa@soroaarquitectos.com 

ANEXO 5:  CONTROL DE CALIDAD 
     

458 
 

CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas 
sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo 
previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 
 
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad 
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización  y accesibilidad”, “higiene, salud y 
protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, 
establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su 
cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 
 
1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 
 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su 
uso previsto, se identificarán con la etiqueta del marcado CE y se acompañarán de la Declaración CE de 
Conformidad del fabricante o, en su caso, con la Declaración de Prestaciones, de conformidad con el 
Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción, u otras Directivas europeas que les sean de 
aplicación. 
 
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad 
voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 
 
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que 
intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por 
las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. 
 
2.- Condiciones del proyecto 
 
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento 
y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a 
adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por 
referencia a pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean válidas a 
juicio del proyectista. 
 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, 
condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de 
terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, 
criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.  
 
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio. 
 
3.- Condiciones en la ejecución de las obras 
 
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 controles siguientes: 
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras. 
b) control de ejecución de la obra 
c) control de la obra terminada  
 
3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
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a) el control de la documentación de los suministros. 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
c) el control mediante ensayos. 
 
   
3.2.- Control de ejecución de la obra 
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  
 
3.3.- Control de la obra terminada 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por 
la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
4.- Documentación del control de la obra 
 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la 
ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 
a) 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; 
 
b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director 
de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
 
c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de 
la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de 
la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
 
5.- Certificado final de obra 
 
En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la ejecución 
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado 
de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena 
construcción. 
 
El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con l 
proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante 
la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 
 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
 
Control de Ejecución de la Estructura 
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Según se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el caso de la estructura de 
hormigón, en su Capítulo XVII, Control de la ejecución, se realizará según lo siguiente: 
 
El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por objeto comprobar que 
los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la 
Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto, de acuerdo con lo indicado en esta 
Instrucción. 
 
El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la estructura. 
Este último, contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y 
actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la Dirección 
Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo establecido en esta 
Instrucción. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados por el 
Constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita 
mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel 
de control establecido por el proyecto para la estructura. 
 
La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de efectuar el control de la 
ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando una serie de inspecciones 
puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción. Para ello, la Dirección Facultativa podrá contar 
con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su caso, la Dirección Facultativa podrá 
eximir de la realización de las inspecciones externas, para aquéllos procesos de la ejecución de la 
estructura que se encuentren en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de 
control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra 
presentado por el Constructor para la ejecución de la estructura, así como, en su caso, los procedimientos 
de autocontrol de éste. 
 
 
CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
  
1. Condiciones generales de recepción de los productos 
 
1.1. Código Técnico de la Edificación 
 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en 
obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, 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: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 
 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
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1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) 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; y 

b) 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, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 
2. 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. 
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. 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. 
2. 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. 
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la 
recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento de Productos de la 
Construcción 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas. 
 
El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos productos 
deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio europeo de acuerdo 
con el mencionado Reglamento.  
 
 
1.2. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 
 
Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para productos 
tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo, para el resto), y cuya comercialización se 
encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente 
procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares: 
- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del 
marcado CE. 
3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de 
conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la 
conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la 
conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 
sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
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b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características 
técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos 
de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 
 
1.3. Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 
 
Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en 
el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por 
la Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características 
técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a 
saber: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene 
acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 
anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC 
(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las 
entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo 
Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la 
Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo registrado o por 
ENAC. 
 
 
1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 
 

Documentación 
de 
identificación  

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado  

Documentación 
de garantía y  
cumplimiento 
de 
características 
técnicas 
mínimas 

Productos con 
marcado CE  

Documentación necesaria  

-Etiquetado del marcado CE  

-Declaración de Prestaciones 

Productos con norma y 
con distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión 
de distintivo de calidad  

Productos sin 
marcado CE  

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física (*) 
( Constancia  de  la totalidad de las características técnicas del producto)

Productos con norma y 
con distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión 
de distintivo de calidad  

Productos  
sin norma 

Evaluación técnica de 
la idoneidad 
mediante: 

-Documento de 
Idoneidad técnica 
DIT  
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-Documento de 
adecuación al uso 
DAU  

Otros 
documentos 

-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio  

 
(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo 
certificador 
 
 
1.5. Aceptación y rechazo 
 
Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se cumplan los 
requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la Edificación, demás normativa de 
obligado cumplimiento, así como lo especificado y declarado por los fabricantes o suministradores en la 
documentación que acompañará a productos, equipos y sistemas. 
 
La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de Control de Calidad. 
 
Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean 
conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección Facultativa 
establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. 
 

2. Relación de productos con marcado CE 
 
Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dirección General 
de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican las referencias a las normas UNE 
que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 
marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
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ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
 

PCC  CIMENTACIÓN  
CIMENTACIONES PROFUNDAS 

PILOTES 
 

OBRA URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA KANDIDA - ANDOAIN 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

PILOTES "IN SITU" BARRENADOS ENTUBACIÓN RECUPERABLE / DIÁMETRO 650 mm 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Sistema Constructivo / Producto Marcado CE Dist.Cal Otros Control 

 PILOTES "IN SITU" No  Si Si 

 
 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref 
Ensayos de Control-
PILOTES "IN SITU" 

Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 
Transparencia sónica de 1 
pilote (mínimo 3 pilotes) 

ASTM D6760-02 NF p 
94-160-1 NF P 94-
160-1 

DB – SE – C  
Pilotes >=1/20 Pilotes aislados 
Ø 40-100cm >=2/20 Ø>100cm 
>=5/20 

 

2 
Impedancia sónica de 1 
pilote (mínimo 5 pilotes) 

ASTM D5882-00 DB – SE - C 
Pilotes >=1/20 Pilotes aislados 
Ø 40-100cm >=2/20 Ø>100cm 
>=5/20 

 

3 
Sondeo mecánico (1 pilote 
sin perforación total) 

 DB – SE - C 
Pilotes >=1/20 Pilotes aislados 
Ø 40-100cm >=2/20 Ø>100cm 
>=5/20 

 

Ref 
Ensayos de Control - 
PILOTES HINCADOS 

Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

4 Medición de vibraciones UNE 22.381:1993 DB – SE – C  1 / obra 

5 
Resistencia a la hinca (1 
pilote) 

Método CASE DB – SE – C  2 / 20 pilotes 

6 Características geométricas s/ EHE-2008 DB – SE 10/partida (2)  

(1) Ensayos alternativos o complementarios 
(2) Partida s/art. 78.1 EHE 
 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo PILOTES "IN SITU" Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 

BARRE
NADOS 

ENTUBACIÓN RECUPERABLE 200 10 10 10 10 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 10 10 10 

 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  HORMIGÓN (EHE 08) 

 
OBRA URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA KANDIDA - ANDOAIN 

 
Identificación de Hormigones. Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

Tipo Tipificación s/EHE Zona de empleo Nivel de garantía 
Modalidad de 

control 
Amasadas por 

Lote 

Armado HA-25/B/20/IIa TODA LA OBRA 
s/ apartado 5.1 

anejo 19 
Estadístico 1 

(1) Art. 86. 5. 4. 2.     (2) Art. 86. 5. 5.    (3) Atr. 86. 5. 6. 
 

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1) 

Límite superior (*) 

Tipo de elementos estructurales 

Elementos a compresión 
( Pilares, pilas, muros 

portantes, pilotes) 

Elementos a flexión (Vigas, forjados 
de hormigón, tableros de puente, 

muros de contención) 

Macizos (zapatas, 
encepados, estribos de 

puente, bloques) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 2 2 - 

(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas) 
     Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref 
Ensayos de Control-

HORMIGÓN (EHE 08) 
Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Resistencia a compresión UNE-EN 12390-3:2003 SE + EHE - 2008 Art. 86.5.EHE-2008  

2 
Ensayo de consistencia 
(cono de abrams) 

UNE-EN 12350-2:2006 SE + EHE - 2008 Art. 86.5.EHE-2008  

3 
Ensayo de consistencia 
(escurrimiento) 

UNE 83361:2007 SE + EHE-2008 Art. 86.5.EHE-2008  

 
 
Control de Recepción (ensayos y pruebas) 

Tipo Unidad de Obra 
Volumen 

(m3) 
Tiempo 

(semanas) 
Superficie 

(m2) 

Nº Plantas/ Días 
Hormigonado 
/Amasadas 

Nº Lotes 
Nº Ensayos 

1 2 3 
Armado TODA LA OBRA 432 15 1500 1 3 3 3  

TOTAL ENSAYOS A REALIZAR  3 3  
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del hormigón se 
programará y efectuará conforme a lo establecido en la EHE-2008 
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PCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  
ARMADURA ELABORADA Y 

FERRALLA ARMADA (EHE 08) 

 
OBRA URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA KANDIDA - ANDOAIN 

 
 Identificación del Producto 

TIPO DE ACERO TIPO SOLDADURA TIPO UNIÓN 

FERRALLA ARMADA / B 500 S / ARMADO MUROS Sin Soldadura Unión con alambre 

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 
Producto Mar.CE Dis.Cal.Ferralla Control Dis.Cal.Acero 

B 500 S / ARMADO MUROS No  Si  

 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1M Ensayo de tracción UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008    

2M Alargamiento de rotura UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008    

3M Alargamiento bajo carga máxima AGT UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008    

4M 
Doblado simple (ó Doblado - 
Desdoblado) 

UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008    

5A Geometría del corrugado UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008    

6A 
Altura de corruga (acero certificado 
según anejo C de la UNE-EN 10080) 

UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008    

7G Geometría de la armadura elaborada S/ EHE-2008 Art. 85.5.3.3 SE + EHE-2008    

8G Geometría de la ferralla armada S/ EHE-2008 Art. 85.5.3.3 SE + EHE-2008    

 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / 
Producto / Instalación 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1M 2M 3M 4M 5A 6A 7G 8G 

B 500 S ARMADO MUROS 2 2 1 2       

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 2       

 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

Observaciones:  
Comprobación instalaciones de ferralla (obligatorio para instalación en obra) 
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PCC  ESTRUCTURAS DE ACERO  ACEROS 

 
OBRA URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA KANDIDA - ANDOAIN 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES S 275 JO LAMINADO EN CALIENTE / SEGÚN PLANOS 

MATERIAL DE APORTACIÓN VARILLA UNE-EN ISO 14555 / SEGÚN APLICACIÓN 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo Instalación Descripción Homolog./Certif. Ensayo./Pruebas 

S 275 JO ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADO EN CALIENTE   

VARILLA MATERIAL DE APORTACIÓN UNE-EN ISO 14555   

 
 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Inspección visual de soldaduras UNE-EN ISO 17637:2011 DB-SE-A s/EAE 100% 1 jornada/20t. 

2 
Reconocimiento soldadura por 
líquidos penetrantes(1) 

UNE-EN 571-1:1997 DB-SE-A s/EAE 
s/cuadros de 
ayuda 

1 jornada/20t. 

3 
Examen soldadura mediante 
partículas magnéticas(1) 

UNE-EN ISO 17638:2010 DB-SE-A s/EAE 
s/cuadros de 
ayuda 

1 jornada/20t. 

4 
Reconocimiento soldadura por 
ultrasonidos 

UNE-EN ISO 17640:2011 DB-SE-A s/EAE 
s/cuadros de 
ayuda 

1 jornada/20t. 

5 
Examen radiográfico de uniones 
soldadas 

UNE-EN ISO 17636 DB-SE-A s/EAE 
s/cuadros de 
ayuda 

1 jornada/20t. 

6 
Comprobación par de apriete de 
tornillos 

 DB-SE-A s/EAE 
100% uniones 
princip. 25% 
uniones secund. 

1 jornada/20t. 

7 
Espesor recubri. pinturas, 
galvanizado y morteros 

UNE-EN ISO 2808:2007 DB-SE-A s/EAE 10% 1 jornada/20t. 

8 Adherencia de pinturas y morteros UNE-EN ISO 2409:1996 DB-SE-A s/EAE  1 jornada/20t. 

(1)Ensayos complementarios. 
La planificación de las inspecciones se realizará manualmente, recomendando planificarlas por jornada, apoyándose en los cuadros de 
ayuda. 
 
 

Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Producto/Clase Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

MATERIAL DE APORTACIÓN           

TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS           

ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 1 1 1 1     1 1 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 1     1 1 

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
SOLDEO (ver DB-SE-A apt. 10.3) 
- Plan de soldeo: Se proporcionará al personal un plan de soldeo 
- Cualificación: Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse UNE-EN 287-1:1992 
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PCC  FABRICAS  BLOQUES DE HORMIGÓN 

 
OBRA URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA KANDIDA - ANDOAIN 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

BLOQUES DE HORMIGÓN HUECO ÁRIDO CALIZO / 12cm 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

HUECO BLOQUES DE HORMIGÓN ÁRIDO CALIZO Si   Si 

 
 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Densidad aparente seca UNE EN 772-13:2001   1/1.000 m2 

2 
Dimensiones y tolerancias, configuración 
y aspecto 

UNE EN 771 UNE EN 
772 

  1/1.000 m2 

3 Absorción de agua UNE 41170:1989 Ex DB-HS-1  1/1.000 m2 

4 Succión de agua (Bloque Visto) UNE EN 772-11:2001 DB-HS-1  1/1.000 m2 

5 Densidad seca absoluta UNE EN 772-13:2001   1/1.000 m2 

6 Resistencia a compresión UNE EN 772-1:2002 DB-SE-F  1/1.000 m2 

 
 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 

          

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS       

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  FABRICAS  MORTEROS 

 
OBRA URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA KANDIDA - ANDOAIN 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

MORTEROS M5 ALBAÑILERÍA / SEGÚN USO 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

M5 MORTEROS ALBAÑILERÍA Si   Si 

 
 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Resistencia a compresión UNE EN 1015-11:2000 DB-SE-F  1/1.000 m2 

2 Consistencia en mesa de sacudidas 
UNE 83258:2005 ó UNE 
83811:1992 Ex 

  1/1.000 m2 

3 Absorción de agua por capilaridad (1) UNE EN 1015-18:2003   1/1.000 m2 

4 Densidad aparente (1) UNE EN 1015-10:2000   1/1.000 m2 

5 Adherencia al soporte UNE EN 1015-12:2000   1/1.000 m2 

6 Eflorescencias (ladrillo + mortero) UNE 67029:1995 EX   1/1000 m2 

(1) Ensayos para mono capas e hidrófugos 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación 
Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 

          

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS       

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  SALUBRIDAD  
LÁMINAS 

IMPERMEABILIZANTES 

 
OBRA URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA KANDIDA - ANDOAIN 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

LÁMINAS BITUMINOSAS BICAPA LMB-30-FV ADHERIDA IMPRIMACIÓN / 60gr/m2 

LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE 
CAUCHO 

GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO POLIÉSTER NO TRENZADO / 200 gr/m2 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

BICA
PA 

LMB-
30-FV 

LÁMINAS BITUMINOSAS ADHERIDA IMPRIMACIÓN Si   Si 

GEOT
EXTIL 
ANTI
PUNZ
ONA
MIEN

TO 

LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE 
CAUCHO 

POLIÉSTER NO TRENZADO Si   Si 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control-LÁMINAS BITUMINOSAS Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Dimensiones y masa por unidad de área UNE EN 1849-1:2000   1/1.000 m2 

2 Resistencia al calor y pérdida por calentamiento UNE 104-281/6-3:1990   1/1.000 m2 

3 Plegabilidad a diferentes temperaturas UNE 104-281/6-4:1985 DB-HS-1  1/1.000 m2 

4 Punzonamiento estático UNE EN 12730:2001 DB-HS-1  1/1.000 m2 

5 Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura UNE EN 12311-1:2000 DB-HS-1  1/1.000 m2 

6 Estabilidad dimensional UNE 104-281/6-7:1985 DB-HS-1  1/1.000 m2 

7 Composición cuantitativa UNE 104-281/6-8:1986   1/1.000 m2 

8 Envejecimiento artificial acelerado UNE 104-281/6-16:1986 DB-HS-1  1/1.000 m2 

Ref 
Ensayos de Control - LÁMINAS PLÁSTICAS Y 

DE CAUCHO 
Norma 

DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

9 Plegabilidad a baja temperatura UNE EN 495-5:2001 DB-HS-1  1/1.000 m2 

10 Estabilidad dimensional UNE EN 1107-2:2001 DB-HS-1  1/1.000 m2 

11 Exposición a productos químicos UNE EN 1847:2001   1/1.000 m2 

12 Espesor y masa por unidad de superficie UNE EN 1849-2:2001   1/1.000 m2 

13 Propiedades a la tracción UNE EN 12311-2:2001 DB-HS-1  1/1.000 m2 

14 Resistencia al impacto UNE EN 12691:2006   1/1.000 m2 

15 Resistencia a una carga estática UNE EN 12730:2001 DB-HS-1  1/1.000 m2 

 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / 
Producto / Instalación 

Medición 
Nº 

Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                   

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                

 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN  SUMINISTRO DE AGUA 

 
OBRA URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA KANDIDA - ANDOAIN 
 
Identificación de la Instalación 

INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

GENERAL Y ACOMETIDAS FUNDICIÓN  Y PEAD / SEGÚN PLANOS 

 
Niveles de Control 
Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

 INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO   

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref 
Ensayos de Control-INSTALACIÓN 
INTERIOR DE AGUA CALIENTE 

Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 
Prueba de Resist. Mecánica–
Estanqueidad * 

UNE 100151:1988(metálicas) UNE 
ENV 12108:2002 (termoplás.) 

DB-HS-4 TOTAL  

2 

Prueba en ACS: 
-Caudal y Tª en puntos de consumo 
-Caudal exigido a Tª fijada con 
grifos abiertos 
-Tiempo que tarda el agua en salir 
en los grifos más alejados a Tª de 
funcionamiento 
-Temperatura de la red 
-Tª a la salida del acumulador y en 
grifos 

DB-HS-4(ACS) DB-HS-4 TOTAL  

Ref 
Ensayos de Control - 

INSTALACIÓN INTERIOR DE 
AGUA FRÍA 

Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

4 
Prueba de Resist. Mecánica–
Estanqueidad * 

UNE 100151:1988(metálicas) UNE 
ENV 12108:2002 (termoplás.) 

DB-HS-4 TOTAL  

Ref 
Ensayos de Control - 

INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

3 
Prueba de Resistencia Mecánica  y 
Estanqueidad 

s/ PPTGTAA  1/500 m  

* Pruebas con certificado del instalador 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

3 

GENER
AL Y 
ACOME
TIDAS 

FUNDICIÓN  Y PEAD 1240 3 3 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 3 

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN  RED DE SANEAMIENTO 

 
OBRA URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA KANDIDA - ANDOAIN 
 
Identificación de la Instalación 

INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

RED EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES 

PLUVIALES PVC TEJA / SEGÚN PLANOS 

RED EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES 

FECALES HORMIGÓN Y PVC TEJA / SEGÚN PLANOS 

 
Niveles de Control 
Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

 RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES   

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref 
Ensayos de Control-RED INTERIOR DE 

EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES 
Norma 

DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de Estanqueidad (Aparatos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

2 Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

3 Prueba de Estanqueidad (Arquet. y pozos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

4 
Prueba de Estanqueidad Total (Aire, agua o humo) 
* 

DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

Ref 
Ensayos de Control - RED EXTERIOR PLUVIALES 

Y RESIDUALES 
Norma 

DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de Estanqueidad  red  fecales o pluviales s/ PPTGTSP  10%  

2 Inspección con cámara de Televisión (1 jornada)    1/500 m 

* Pruebas con certificado del instalador 
** Ensayo complementario 
 
 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
RED EXTERIOR PLUVIALES Y 

RESIDUALES 
Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 

PLUVIALES PVC TEJA 2000 60 6 4 

FECALES HORMIGÓN Y PVC TEJA 142 10 1 1 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 7 5 

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 

Observaciones:  
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PCC  SEG. DE UTILIZACIÓN  INSTALACIÓN ILUMINACIÓN 

 
OBRA URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA KANDIDA - ANDOAIN 
 
Identificación de la Instalación 

INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

ILUMINACIÓN EXTERIOR 
CALLES 
Y 
PLAZAS 

LED Y TELEGESTIÓN / SEGÚN PLANOS 

 
Niveles de Control 
Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

 ILUMINACIÓN EXTERIOR   

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de nivel de iluminación UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4  1/ Instalación 

2 Prueba de nivel de uniformidad UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4  1/ Instalación 

3 Resistencia de puesta a tierra UNE 20460-6-61:03 REBT  1/ Instalación 

4 
Pruebas finales de funcionamiento 
(Iluminación Gral.) 

UNE 20460-6-61:03 REBT TOTAL  

5 
Pruebas finales de funcionamiento 
(Emergencia) 

UNE 20062:1993 UNE 
23035-4:2003 

DB-SU-4 
DB-SI-3.7 

TOTAL  

6 Medida de intensidad luminosa UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4  1/ Instalación 

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación 
Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 

CALLE
S Y 
PLAZA
S 

LED Y TELEGESTIÓN 1 1 1 1 1 1   

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 1 1 1   

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  
SEGURIDAD EN CASO DE 

INCENDIO 
 

DETECCIÓN, CONTROL Y 
EXTINCIÓN 

 
OBRA URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA KANDIDA - ANDOAIN 
 
Identificación de la Instalación 

INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

Sistema de hidrantes 
exteriores 

SUBTERRÁNEO HIERRO FUNDIDO / 2 BOCAS 70mm 

 

Niveles de Control 
Tipo Instalación Descripción Homolog./Certif. Ensayo./Pruebas 

SUBTERRÁNEO Sistema de hidrantes exteriores HIERRO FUNDIDO   

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref 
Ensayos de Control-DETECCIÓN, 

CONTROL Y EXTINCIÓN 
Norma 

DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de detección de incendio 
UNE 23007-1:1996 UNE 
EN 54-1:1996 

DB-SI-4.1  1/detector 

2 Activación automática de ventilación UNE-EN 12101-3: 2002 DB-SI-4.1  El sistema 

3 
Funcionamiento de Bocas de Incendios 
Equipadas 

UNE-EN 671-1y2 R.D. 
1942/1993 

DB-SI-4.1 El sistema  

4 Funcionamiento de Columna Seca 
UNE 23400 R.D. 
1942/1993 

DB-SI-4.1 El sistema  

5 Funcionamiento de alarma 
UNE 23007-1:1996 UNE 
EN 54-1:1996 

DB-SI-4.1  El sistema 

6 
Funcionamiento de control de humos de 
incendio 

UNE 23585:2004 UNE EN 
12101-6:2006 

DB-SI-3.8  El sistema 

7 
Funcionamiento de rociadores 
automáticos 

UNE 23596:1984 UNE 
23596:1989 

DB-SI-4.1  El sistema 

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / 
Producto / Instalación 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 

           

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS        

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  REVESTIMIENTOS  
BALDOSAS DE CEMENTO Y 

PAVIMENTOS IN-SITU 

 
OBRA URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA KANDIDA - ANDOAIN 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

BALDOSAS DE CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU 

ECOGRANIC NEUTRALIZACIÓN CO2 / 50x33,33x5 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

ECOGRANIC 
BALDOSAS DE CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU 

NEUTRALIZACIÓN CO2 Si   Si 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Resistencia a flexión UNE-EN 1339:04. Ap. F   1/ tipo 
2 Absorción de agua UNE-EN 1339:04. Ap. E   1/ tipo 

3 
Absorción de agua y 
permeabilidad cara vista 

UNE-EN 13748:05   1/ tipo 

4 
Resistencia al choque 
(impacto) 

UNE 127748:06   1/ tipo 

5 
Resistencia al desgaste 
por abrasión 

UNE-EN 1339:04. Ap. G   1/ tipo 

6 Heladicidad UNE-EN 1339:04. Ap. D   1/ tipo 

7 
Resistencia al 
deslizamiento / 
resbalamiento 

UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1  1/ tipo 

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / 
Producto / Instalación 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 

ECOGRANIC NEUTRALIZACIÓN CO2 2 2 2   2 2 2 2 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 2   2 2 2 2 

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  MOVIMIENTOS DE TIERRAS  RELLENOS CIMIENTOS SE-C 

 
OBRA URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA KANDIDA - ANDOAIN 
 
Identificación del Producto 

TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES ESPESOR 

RELLENO 
SELECCIONADO 

ARTÍCULO 330 DE PG3 SEGÚN PLANOS 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
RELLENO 

SELECCIONADO 
RELLENOS 
CIMIENTOS SE-C 

ARTÍCULO 330 DE PG3 No   Si 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref 
Ensayos de Control-RELLENOS 

CIMIENTOS SE-C 
Norma 

DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Granulometría UNE103101:1995   1/tipo 

2 Límites Atterberg 
UNE 103103:1993 UNE 
103104:1994 

  1/tipo 

3 Materia orgánica UNE103204:1993   1/tipo 

4 Próctor modificado UNE103501:1994   1/tipo 

5 Índice CBR UNE103502:1995   1/tipo 

6 Sales solubles NLT 114/98   1/tipo 

7 Densidad humedad  “in situ” (cim. y núcleo) ASTM D3017/D2922   5/5.000 m2 

8 Densidad humedad  “in situ” (coronación) ASTM D3017/D2922   5/3.500 m2 

9 Ensayo carga con placa (coronación) NLT357/98   1/3.500 m2 

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / 
Producto / Instalación 

Medición 
Nº 

Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
RELLENO 
SELECCIONADO 

ARTÍCULO 330 DE PG3 1 1    1      

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS    1      

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  FIRMES Y PAVIMENTOS  
ZAHORRAS (SUB-BASES 

CIMIENTOS SE-C) 

 
OBRA URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA KANDIDA - ANDOAIN 
 
Identificación del Producto 

TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES ESPESOR 

ZA-25 BASE Y SUBBASE SEGÚN PLANOS 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

ZA-25 
ZAHORRAS ( SUB-BASES) 
CIMIENTOS SE-C 

BASE Y SUBBASE Si   Si 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Granulometría UNE EN 933-1:1998   1/1.000 m3 

2 Límites Atterberg 
UNE 103103:1993 
UNE 103104:1994 

  1/5.000 m3 

3 Coeficiente de limpieza NLT172/86   1/5.000 m3 

4 Próctor modificado UNE103501:1994   1/5.000 m3 

5 Equivalente de arena UNE EN 933-8:2000   1/1.000 m3 

6 Coef. los ángeles UNE EN 1097-2:1999    1/20.000 m3 

7 Índice de lajas 
UNE EN 933-3:1997 UNE EN 933-
3/A1:2004 

  1/5.000 m3 

8 Partículas trituradas 
UNE EN 933-5:1999 UNE EN 933-
5/A1:2005 

  1/5.000 m3 

9 Densidad humedad  "in situ" ASTM D3017/D2922   7/3.500 m2 

10 Ensayo carga con placa NLT357/98   1/3.500 m2 

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / 
Producto / Instalación 

Medición 
Nº 

Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ZA-25 BASE Y SUBBASE 14180 5 5   1  1   35 5 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 5   1  1   35 5 

 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  FIRMES Y PAVIMENTOS  
MEZCLAS BITUMINOSAS EN 

CALIENTE 

 
OBRA URBANIZACIÓN DEL AIU 5, AMA KANDIDA - ANDOAIN 
 
Identificación del Producto 

TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES ESPESOR 
BASE AC22 60/70 CALIZA 7cm 

AC 16 SURF 50/70 D OFITA 5cm 

RIEGO ADHERENCIA BETÚN 60% 0,65 Kg 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN BETÚN 60% 0,65 Kg 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

BASE AC22 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

60/70 CALIZA Si   Si 

AC 16 SURF 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

50/70 D OFITA Si   Si 

RIEGO 
ADHERENCIA 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

BETÚN 60% Si   Si 

RIEGO DE 
IMPRIMACIÓN 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

BETÚN 60% Si   Si 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Preparación de probetas UNE EN 12697-30   1/3.500 m2 

2 Densidad aparente y máxima UNE EN 12697-6/5   1/3.500 m2 

3 Granul. del árido extraído UNE EN 12697-2:2003   1/3.500 m2 

4 Dosificación de ligante UNE EN 12697-1:2006   1/3.500 m2 

5 Contenido de huecos en mezcla UNE EN 12697-8   1/3.500 m2 

6 Pérdida por desgaste (PA) NLT352/86   1/3.500 m2 

7 Extracción de testigo en capa    5/3.500 m2 

8 Densidad-espesor de testigo NLT168/90   5/3.500 m2 

9 Permeabilidad (PA) NLT327/88   1/3.500 m2 

10 Macrotextura superficial NLT 335/87   5/3.500 m2 

Tipo de mezcla:    D=densa    S=semidensa    G=gruesa    PA=drenante 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / 
Producto / Instalación 

Medición Nº Lotes Ref.Ensayos 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BASE AC22 60/70 CALIZA 8745 3 3 3 3 3 3 3 15 15 3 15 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 3 3 3 3 3 3 15 15 3 15 

 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

CIMENTACIÓN 

 
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 
Transparencia sónica de 1 pilote 
(mínimo 3 pilotes) 

PILOTES "IN SITU" 10 230.00 2300.00

Impedancia sónica de 1 pilote 
(mínimo 5 pilotes) 

PILOTES "IN SITU" 10 176.00 1760.00

Sondeo mecánico (1 pilote sin 
perforación total) 

PILOTES "IN SITU" 10 550.50 5505.00

 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 
Resistencia a compresión HORMIGÓN (EHE 08) 3 101.51 304.53
Ensayo de consistencia (cono de 
abrams) 

HORMIGÓN (EHE 08) 3 28.50 85.50

Ensayo de tracción FERRALLA ARMADA 1 26.46 26.46
Alargamiento de rotura FERRALLA ARMADA 2 27.27 54.54
 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

 
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 

Inspección visual de soldaduras 
ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES 

1 841.43 841.43

Reconocimiento soldadura por 
líquidos penetrantes(1) 

ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES 

1 841.43 841.43

Espesor recubri. pinturas, 
galvanizado y morteros 

ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES 

1 841.43 841.43

Adherencia de pinturas y 
morteros 

ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES 

1 841.43 841.43

 

SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN 

 
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 
Prueba de Resistencia Mecánica  
y Estanqueidad 

INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

3 841.43 2524.29

Prueba de Estanqueidad  red  
fecales o pluviales 

RED EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES 

7 841.43 5890.01

Inspección con cámara de 
Televisión (1 jornada) 

RED EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES 

5 1660.82 8304.10

 

SEG. DE UTILIZACIÓN 

 
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 
Prueba de nivel de iluminación ILUMINACIÓN EXTERIOR 1 241.43 241.43
Prueba de nivel de uniformidad ILUMINACIÓN EXTERIOR 1 241.43 241.43
Resistencia de puesta a tierra ILUMINACIÓN EXTERIOR 1 241.43 241.43
Pruebas finales de 
funcionamiento (Iluminación 
Gral.) 

ILUMINACIÓN EXTERIOR 1 241.43 241.43
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REVESTIMIENTOS 

 
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 

Resistencia a flexión 
BALDOSAS DE CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU 

2 180.88 361.76

Resistencia al choque (impacto) 
BALDOSAS DE CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU 

2 77.24 154.48

Resistencia al desgaste por 
abrasión 

BALDOSAS DE CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU 

2 218.15 436.30

Heladicidad 
BALDOSAS DE CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU 

2 229.50 459.00

Resistencia al deslizamiento / 
resbalamiento 

BALDOSAS DE CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU 

2 283.92 567.84

 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 
Próctor modificado RELLENOS CIMIENTOS SE-C 1 115.36 115.36
 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

 
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 

Granulometría 
ZAHORRAS ( SUB-BASES) 
CIMIENTOS SE-C 

5 61.96 309.80

Próctor modificado 
ZAHORRAS ( SUB-BASES) 
CIMIENTOS SE-C 

1 115.36 115.36

Coef. los ángeles 
ZAHORRAS ( SUB-BASES) 
CIMIENTOS SE-C 

1 135.88 135.88

Densidad humedad  "in situ" 
ZAHORRAS ( SUB-BASES) 
CIMIENTOS SE-C 

35 40.85 1429.75

Ensayo carga con placa 
ZAHORRAS ( SUB-BASES) 
CIMIENTOS SE-C 

5 145.43 727.15

Preparación de probetas 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

3 80.00 240.00

Macrotextura superficial 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

15 40.68 610.20

Densidad aparente y máxima 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

3 80.00 240.00

Granul. del árido extraído 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

3 60.80 182.40

Dosificación de ligante 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

3 81.82 245.46

Contenido de huecos en mezcla 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

3 30.00 90.00

Pérdida por desgaste (PA) 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

3 570.90 1712.70

Extracción de testigo en capa 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

15 61.80 927.00

Densidad-espesor de testigo 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

15 45.41 681.15

Permeabilidad (PA) 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

3 35.00 105.00
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RESUMEN POR CAPÍTULOS 
 
CAPÍTULO TOTAL 
CIMENTACIÓN 9565.00
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 471.03
ESTRUCTURAS DE ACERO 3365.72
SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN 16718.40
SEG. DE UTILIZACIÓN 965.72
REVESTIMIENTOS 1979.38
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 115.36
FIRMES Y PAVIMENTOS 7751.85
 
PRESUPUESTO  40932.46
G.G. + B.I. (%) 0.00 0.00
SUBTOTAL  40932.46
IVA (%) 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO  40932.46
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LISTADO DE DOCUMENTACIÓN 
 
CIMENTACIÓN 
 
CIMENTACIONES PROFUNDAS PILOTES 
 PILOTES "IN SITU" 
    ...........  Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
HORMIGÓN (EHE 08) 
 HORMIGÓN (EHE 08) 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Marcas de conformidad a norma 
    ...........  Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 
    ...........  Certificado del hormigón suministrado s/ EHE art. 86, 6 
  
ARMADURA ELABORADA Y FERRALLA ARMADA (EHE 08) 
 FERRALLA ARMADA 
   ARMADO MUROS 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
    ...........  Marcas de conformidad a norma 
    ...........  Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 
    ...........  Certificado de suministro s/ EHE 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
ACEROS 
 ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 
   LAMINADO EN CALIENTE 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
    ...........  Etiquetado del marcado CE 
    ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del 
fabricante 
    ...........  Homologación de soldadores 

MATERIAL DE APORTACIÓN 
   UNE-EN ISO 14555 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Etiquetado del marcado CE 
    ...........  Marcas de conformidad a norma 
    ...........  Homologación de la empresa instaladora 
    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del 
fabricante 
 
FABRICAS 
 
BLOQUES DE HORMIGÓN 
 BLOQUES DE HORMIGÓN 
   ÁRIDO CALIZO 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Etiquetado del marcado CE 
    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del 
fabricante 
MORTEROS 
 MORTEROS 
   ALBAÑILERÍA 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
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    ...........  Etiquetado del marcado CE 
    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del 
fabricante 
 
SALUBRIDAD 
 
LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES 
  LÁMINAS BITUMINOSAS 
   ADHERIDA IMPRIMACIÓN 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Etiquetado del marcado CE 
    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del 
fabricante 
   
LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO 
   POLIÉSTER NO TRENZADO 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Etiquetado del marcado CE 
    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del 
fabricante 
 
SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN 
 
SUMINISTRO DE AGUA 
 INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
    ...........  Documentación de Calidad de Materiales Componentes 
    ...........  Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o 
instalador 
    ...........  Homologación de la empresa instaladora 
  
RED DE SANEAMIENTO 
 RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del 
fabricante 
 
SEG. DE UTILIZACIÓN 
 
INSTALACIÓN ILUMINACIÓN 
 ILUMINACIÓN EXTERIOR 
    ...........  Documentación de Calidad de Materiales Componentes 
    ...........  Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o 
instalador 
    ...........  Homologación de la empresa instaladora 
 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN 
 Sistema de hidrantes exteriores 
   HIERRO FUNDIDO 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Etiquetado del marcado CE 
    ...........  Marcas de conformidad a norma 
    ...........  Documentación de Calidad de Materiales Componentes 
    ...........  Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o 
instalador 
    ...........  Homologación de la empresa instaladora 
    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del 
fabricante 
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REVESTIMIENTOS 
 
BALDOSAS DE CEMENTO Y PAVIMENTOS IN-SITU 
 BALDOSAS DE CEMENTO Y PAVIMENTOS IN-SITU 
   NEUTRALIZACIÓN CO2 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Etiquetado del marcado CE 
    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del 
fabricante 
 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
RELLENOS CIMIENTOS SE-C 
 RELLENOS CIMIENTOS SE-C 
   ARTÍCULO 330 DE PG3 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
ZAHORRAS (SUB-BASES CIMIENTOS SE-C) 
 ZAHORRAS (SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C 
   BASE Y SUBBASE 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Etiquetado del marcado CE 
    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del 
fabricante 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
   60/70 CALIZA 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Etiquetado del marcado CE 
    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del 
fabricante 
   50/70 D OFITA 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Etiquetado del marcado CE 
    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del 
fabricante 
   BETÚN 60% 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Etiquetado del marcado CE 
    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del 
fabricante 
    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
    ...........  Etiquetado del marcado CE 
    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del 
fabricante 
 

 
San Sebastián, julio de 2022 

 
Miguel Ángel Irazabalbeitia y Pedro Izaskun Pérez 

Arquitectos 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
    - Título: Abastecimiento Agua Ama Kandida-abril 2022 

    - Dirección: Ama Kandida Hiribidea 

    - Población: Andoain 

  

    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 

    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 

  

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión. 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1 PN10 TUBO PEAD - Rugosidad: 0.00200 mm 
Descripción Diámetros

mm 
DN63 51.6 

  

1A PN20 TUBO FNCGL  - Rugosidad: 0.02000 mm 
Descripción Diámetros

mm 
DN100 103.0
DN125 128.2
DN150 153.4
DN200 203.6 

  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

  

3. FORMULACIÓN 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White: 

  

  8·L·Q^2 
h = f· ————— 
  pi^2·g·D^5  
  

  v·D 
Re= ——— 
  vs  
  

  64 
fl= ———— 
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  Re  
  

1   K   2.51   
———— = - 2·log( ———— + ———— ) 
(ft)½   3.7·D   Re·(ft)½    

  

donde: 

  h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 

  f es el factor de fricción 

  L es la longitud resistente en m 

  Q es el caudal en m3/s 

  g es la aceleración de la gravedad 

  D es el diámetro de la conducción en m 

  Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 

  v es la velocidad del fluido en m/s 

  vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 

  fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 

  ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 

  k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 

  

  

En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha 
conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 

Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 

  

4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

  

Combinación Hipótesis
Viviendas

Hipótesis 
I's, Fuente, BR's 

1 Solo Viviendas 1.00 0.00 
2 Viviendas al 0.5, I's, fuente y BR's 0.80 1.00  

  

5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 

Combinación: 1 Solo Viviendas 
Nudo Cota 

m 
Caudal dem.

l/s 
Alt. piez.
m.c.a. 

Pre. disp.
m.c.a. 

Coment. 

A1 44.54 1.92000 114.97 70.43 Pres.> 60 m.c.a. 
A2 44.75 1.92000 114.99 70.24 Pres.> 60 m.c.a. 
A4 45.55 0.96000 115.86 70.31 Pres.> 60 m.c.a. 
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Nudo Cota 
m 

Caudal dem.
l/s 

Alt. piez.
m.c.a. 

Pre. disp.
m.c.a. 

Coment. 

A5 46.23 1.60000 115.94 69.71 Pres.> 60 m.c.a. 
A6 46.51 1.60000 116.02 69.51 Pres.> 60 m.c.a. 
A7 46.98 1.60000 116.13 69.15 Pres.> 60 m.c.a. 
A8 47.19 1.60000 116.28 69.09 Pres.> 60 m.c.a. 
A9 47.67 1.92000 116.55 68.88 Pres.> 60 m.c.a. 
A10 47.85 1.92000 117.49 69.64 Pres.> 60 m.c.a. 
BR-1 45.50 0.00000 115.13 69.63 Pres.> 60 m.c.a. 
BR-2 44.45 0.00000 115.13 70.68 Pres.> 60 m.c.a. 
BR-3 45.40 0.00000 115.90 70.50 Pres.> 60 m.c.a. 
BR-4 46.00 0.00000 116.04 70.04 Pres.> 60 m.c.a. 
BR-5 46.35 0.00000 116.10 69.75 Pres.> 60 m.c.a. 
BR-6 47.20 0.00000 116.33 69.13 Pres.> 60 m.c.a. 
BR-7 47.50 0.00000 116.67 69.17 Pres.> 60 m.c.a. 
BR-8 47.84 0.00000 117.86 70.02 Pres.> 60 m.c.a. 
BR-9 47.90 0.00000 117.86 69.96 Pres.> 60 m.c.a. 

FUENTE 47.89 0.00000 117.86 69.97 Pres.> 60 m.c.a. 
H1 47.85 0.00000 117.80 69.95 Pres.> 60 m.c.a. 
H2 47.43 1.67000 116.37 68.94 Pres.> 60 m.c.a. 
H3 45.80 0.00000 116.01 70.21 Pres.> 60 m.c.a. 
I1 45.15 0.96000 115.81 70.66 Pres.> 60 m.c.a. 
I2 47.10 1.67000 116.17 69.07 Pres.> 60 m.c.a. 
I3 47.76 1.67000 116.32 68.56 Pres.> 60 m.c.a. 
N1 47.19 --- 116.40 69.21   
N3 47.85 --- 117.65 69.80   
N4 47.85 --- 117.80 69.95   
N5 47.43 --- 116.52 69.09   
N6 46.00 --- 116.04 70.04   
N8 45.15 --- 115.85 70.70   
N9 0.00 --- 115.43 115.43   
N10 47.50 --- 116.67 69.17   
N11 47.15 --- 116.33 69.18   
N12 45.80 --- 116.01 70.21   
N13 46.51 --- 116.14 69.63   
N14 46.98 --- 116.25 69.27   
N15 46.35 --- 116.10 69.75   
N16 0.00 --- 117.15 117.15   
N17 47.89 --- 117.86 69.97   
N18 44.40 --- 115.90 71.50   
N19 47.10 --- 116.29 69.19   
N20 45.55 --- 115.91 70.36   
N23 44.45 --- 115.13 70.68   
N28 46.23 --- 116.06 69.83   
N29 0.00 --- 117.86 117.86   
N31 47.67 --- 116.71 69.04   
N42 44.54 --- 115.13 70.59   
NC1 44.75 1.92000 115.16 70.41 Pres.> 60 m.c.a. 
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Nudo Cota 
m 

Caudal dem.
l/s 

Alt. piez.
m.c.a. 

Pre. disp.
m.c.a. 

Coment. 

NC2 45.15 1.67000 114.65 69.50 Pres.> 60 m.c.a. 
SG1 47.96 -24.60000 117.96 70.00    

Combinación: 2 Viviendas al 0.5, I's, fuente y BR's 
Nudo Cota 

m 
Caudal dem.

l/s 
Alt. piez.
m.c.a. 

Pre. disp.
m.c.a. 

Coment. 

A1 44.54 2.49600 96.27 51.73   
A2 44.75 2.49600 96.53 51.78   
A4 45.55 1.24800 100.06 54.51   
A5 46.23 1.88000 101.11 54.88   
A6 46.51 2.08000 102.13 55.62   
A7 46.98 2.08000 103.35 56.37   
A8 47.19 2.08000 104.82 57.63   
A9 47.67 2.49600 107.48 59.81   
A10 47.85 2.49600 114.89 67.04 Pres.> 60 m.c.a. 
BR-1 45.50 2.50000 94.71 49.21 Pres. min. 
BR-2 44.45 2.50000 96.44 51.99   
BR-3 45.40 2.50000 99.98 54.58   
BR-4 46.00 2.50000 100.91 54.91   
BR-5 46.35 2.50000 101.66 55.31   
BR-6 47.20 2.50000 104.19 56.99   
BR-7 47.50 2.50000 107.22 59.72   
BR-8 47.84 2.50000 111.27 63.43 Pres.> 60 m.c.a. 
BR-9 47.90 0.00000 112.27 64.37 Pres.> 60 m.c.a. 

FUENTE 47.89 1.50000 112.27 64.38 Pres.> 60 m.c.a. 
H1 47.85 16.67000 109.61 61.76 Pres.> 60 m.c.a. 
H2 47.43 3.00600 105.69 58.26   
H3 45.80 16.67000 99.36 53.56   
I1 45.15 1.24800 99.83 54.68   
I2 47.10 3.00600 103.65 56.55   
I3 47.76 3.00600 108.93 61.17 Pres.> 60 m.c.a. 
N1 47.19 --- 105.00 57.81   
N3 47.85 --- 115.15 67.30   
N4 47.85 --- 116.19 68.34   
N5 47.43 --- 106.10 58.67   
N6 46.00 --- 101.03 55.03   
N8 45.15 --- 99.91 54.76   
N9 0.00 --- 98.09 98.09   
N10 47.50 --- 107.33 59.83   
N11 47.15 --- 104.31 57.16   
N12 45.80 --- 100.59 54.79   
N13 46.51 --- 102.32 55.81   
N14 46.98 --- 103.53 56.55   
N15 46.35 --- 101.77 55.42   
N16 0.00 --- 111.28 111.28   
N17 47.89 --- 116.86 68.97   
N18 44.40 --- 100.08 55.68   
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Nudo Cota 
m 

Caudal dem.
l/s 

Alt. piez.
m.c.a. 

Pre. disp.
m.c.a. 

Coment. 

N19 47.10 --- 104.02 56.92   
N20 45.55 --- 100.14 54.59   
N23 44.45 --- 96.49 52.04   
N28 46.23 --- 101.27 55.04   
N29 0.00 --- 112.96 112.96   
N31 47.67 --- 107.74 60.07   
N42 44.54 --- 96.53 51.99   
NC1 44.75 3.45600 96.79 52.04   
NC2 45.15 3.00600 95.86 50.71   
SG1 47.96 -90.92000 117.96 70.00    

  

5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
inicio. 

Combinaciones: 1 Solo Viviendas 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros

mm 
Caudal 

l/s 
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s 

Coment. 

A1 N42 7.50 DN63 -1.92000 -0.16 -0.92   
A2 NC1 7.50 DN63 -1.92000 -0.16 -0.92   
A4 N20 7.50 DN63 -0.96000 -0.05 -0.46 Vel.< 0.5 m/s 
A5 N28 7.50 DN63 -1.60000 -0.12 -0.77   
A6 N13 7.50 DN63 -1.60000 -0.12 -0.77   
A7 N14 7.50 DN63 -1.60000 -0.12 -0.77   
A8 N1 7.50 DN63 -1.60000 -0.12 -0.77   
A9 N31 7.50 DN63 -1.92000 -0.16 -0.92   
A10 N3 7.50 DN63 -1.92000 -0.16 -0.92   
BR-1 N41 2.45 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
BR-2 N23 1.61 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
BR-3 N18 2.60 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
BR-4 N6 3.25 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
BR-5 N15 3.25 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
BR-6 N11 3.25 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
BR-7 N10 3.27 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
BR-8 N29 47.96 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
BR-9 N7 0.81 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 

FUENTE N7 39.48 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
FUENTE N29 48.34 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 

H1 N4 6.05 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
H2 N5 8.42 DN63 -1.67000 -0.14 -0.80   
H3 N12 1.13 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
I1 N8 7.50 DN63 -0.96000 -0.05 -0.46 Vel.< 0.5 m/s 
I2 N19 7.50 DN63 -1.67000 -0.13 -0.80   
I3 N16 48.35 DN63 -1.67000 -0.83 -0.80   
N1 N5 19.32 DN150 -17.42000 -0.12 -0.94   
N1 N11 13.16 DN150 15.82000 0.07 0.86   
N3 N4 12.21 DN150 -24.60000 -0.15 -1.33 Vel.máx. 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s 

Coment. 

N3 N16 48.81 DN150 22.68000 0.50 1.23   
N4 N17 21.72 DN200 -24.60000 -0.07 -0.76   
N5 N10 19.73 DN150 -19.09000 -0.15 -1.03   
N6 N12 16.22 DN150 9.35000 0.03 0.51   
N6 N28 7.96 DN150 -9.35000 -0.02 -0.51   
N8 N9 45.22 DN100 7.43000 0.42 0.89   
N8 N18 10.60 DN125 -8.39000 -0.04 -0.65   
N9 NC1 46.96 DN100 5.76000 0.28 0.69   
N9 NC2 45.77 DN63 1.67000 0.78 0.80   
N10 N31 6.00 DN150 -19.09000 -0.05 -1.03   
N11 N19 6.02 DN150 15.82000 0.03 0.86   
N12 N20 20.00 DN125 9.35000 0.10 0.72   
N13 N14 30.32 DN150 -12.55000 -0.11 -0.68   
N13 N15 15.04 DN150 10.95000 0.04 0.59   
N14 N19 11.14 DN150 -14.15000 -0.05 -0.77   
N15 N28 15.28 DN150 10.95000 0.04 0.59   
N16 N31 48.73 DN150 21.01000 0.44 1.14   
N17 N29 48.00 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N17 SG1 32.42 DN200 -24.60000 -0.10 -0.76   
N18 N20 3.29 DN125 -8.39000 -0.01 -0.65   
N23 N41 48.23 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N23 N42 9.42 DN100 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N42 NC1 27.27 DN100 -1.92000 -0.02 -0.23 Vel.< 0.5 m/s  

Combinaciones: 2 Viviendas al 0.5, I's, fuente y BR's 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros

mm 
Caudal 

l/s 
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s 

Coment. 

A1 N42 7.50 DN63 -2.49600 -0.26 -1.19   
A2 NC1 7.50 DN63 -2.49600 -0.26 -1.19   
A4 N20 7.50 DN63 -1.24800 -0.08 -0.60   
A5 N28 7.50 DN63 -1.88000 -0.16 -0.90   
A6 N13 7.50 DN63 -2.08000 -0.19 -0.99   
A7 N14 7.50 DN63 -2.08000 -0.19 -0.99   
A8 N1 7.50 DN63 -2.08000 -0.19 -0.99   
A9 N31 7.50 DN63 -2.49600 -0.26 -1.19   
A10 N3 7.50 DN63 -2.49600 -0.26 -1.19   
BR-1 N41 2.45 DN63 -2.50000 -0.09 -1.20   
BR-2 N23 1.61 DN63 -2.50000 -0.06 -1.20   
BR-3 N18 2.60 DN63 -2.50000 -0.09 -1.20   
BR-4 N6 3.25 DN63 -2.50000 -0.11 -1.20   
BR-5 N15 3.25 DN63 -2.50000 -0.11 -1.20   
BR-6 N11 3.25 DN63 -2.50000 -0.11 -1.20   
BR-7 N10 3.27 DN63 -2.50000 -0.11 -1.20   
BR-8 N29 47.96 DN63 -2.50000 -1.68 -1.20   
BR-9 N7 0.81 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 

FUENTE N7 39.48 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
FUENTE N29 48.34 DN63 -1.50000 -0.68 -0.72   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s 

Coment. 

H1 N4 6.05 DN63 -16.67000 -6.58 -7.97 Vel.> 2 m/s 
H2 N5 8.42 DN63 -3.00600 -0.41 -1.44   
H3 N12 1.13 DN63 -16.67000 -1.23 -7.97 Vel.> 2 m/s 
I1 N8 7.50 DN63 -1.24800 -0.08 -0.60   
I2 N19 7.50 DN63 -3.00600 -0.37 -1.44   
I3 N16 48.35 DN63 -3.00600 -2.36 -1.44   
N1 N5 19.32 DN150 -56.74600 -1.10 -3.07 Vel.> 2 m/s 
N1 N11 13.16 DN150 54.66600 0.70 2.96 Vel.> 2 m/s 
N3 N4 12.21 DN150 -70.25000 -1.04 -3.80 Vel.> 2 m/s 
N3 N16 48.81 DN150 67.75399 3.87 3.67 Vel.> 2 m/s 
N4 N17 21.72 DN200 -86.92000 -0.67 -2.67 Vel.> 2 m/s 
N5 N10 19.73 DN150 -59.75200 -1.23 -3.23 Vel.> 2 m/s 
N6 N12 16.22 DN150 38.12000 0.44 2.06 Vel.> 2 m/s 
N6 N28 7.96 DN150 -40.62000 -0.24 -2.20 Vel.> 2 m/s 
N8 N9 45.22 DN100 16.45400 1.82 1.97   
N8 N18 10.60 DN125 -17.70200 -0.17 -1.37   
N9 NC1 46.96 DN100 13.44800 1.30 1.61   
N9 NC2 45.77 DN63 3.00600 2.23 1.44   
N10 N31 6.00 DN150 -62.25200 -0.40 -3.37 Vel.> 2 m/s 
N11 N19 6.02 DN150 52.16600 0.29 2.82 Vel.> 2 m/s 
N12 N20 20.00 DN125 21.45000 0.45 1.66   
N13 N14 30.32 DN150 -47.08000 -1.21 -2.55 Vel.> 2 m/s 
N13 N15 15.04 DN150 45.00000 0.55 2.43 Vel.> 2 m/s 
N14 N19 11.14 DN150 -49.16000 -0.48 -2.66 Vel.> 2 m/s 
N15 N28 15.28 DN150 42.50000 0.50 2.30 Vel.> 2 m/s 
N16 N31 48.73 DN150 64.74799 3.55 3.50 Vel.> 2 m/s 
N17 N29 48.00 DN63 4.00000 3.91 1.91   
N17 SG1 32.42 DN200 -90.92000 -1.10 -2.79 Vel.> 2 m/s 
N18 N20 3.29 DN125 -20.20200 -0.07 -1.57   
N23 N41 48.23 DN63 2.50000 1.69 1.20   
N23 N42 9.42 DN100 -5.00000 -0.04 -0.60   
N42 NC1 27.27 DN100 -7.49600 -0.26 -0.90    

  

5.3 Listado de elementos 
No hay elementos para listar. 

  

6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 

  

Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud

m 
Diámetros

mm 
Caudal 

l/s 
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad 
m/s 

A1 N42 7.50 DN63 2.49600 0.26 1.19 
A2 NC1 7.50 DN63 2.49600 0.26 1.19 
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Inicio Final Longitud
m 

Diámetros
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad 
m/s 

A4 N20 7.50 DN63 1.24800 0.08 0.60 
A5 N28 7.50 DN63 1.88000 0.16 0.90 
A6 N13 7.50 DN63 2.08000 0.19 0.99 
A7 N14 7.50 DN63 2.08000 0.19 0.99 
A8 N1 7.50 DN63 2.08000 0.19 0.99 
A9 N31 7.50 DN63 2.49600 0.26 1.19 
A10 N3 7.50 DN63 2.49600 0.26 1.19 
BR-1 N41 2.45 DN63 2.50000 0.09 1.20 
BR-2 N23 1.61 DN63 2.50000 0.06 1.20 
BR-3 N18 2.60 DN63 2.50000 0.09 1.20 
BR-4 N6 3.25 DN63 2.50000 0.11 1.20 
BR-5 N15 3.25 DN63 2.50000 0.11 1.20 
BR-6 N11 3.25 DN63 2.50000 0.11 1.20 
BR-7 N10 3.27 DN63 2.50000 0.11 1.20 
BR-8 N29 47.96 DN63 2.50000 1.68 1.20 
BR-9 N7 0.81 DN63 0.00000 0.00 0.00 

FUENTE N7 39.48 DN63 0.00000 0.00 0.00 
FUENTE N29 48.34 DN63 1.50000 0.68 0.72 

H1 N4 6.05 DN63 16.67000 6.58 7.97 
H2 N5 8.42 DN63 3.00600 0.41 1.44 
H3 N12 1.13 DN63 16.67000 1.23 7.97 
I1 N8 7.50 DN63 1.24800 0.08 0.60 
I2 N19 7.50 DN63 3.00600 0.37 1.44 
I3 N16 48.35 DN63 3.00600 2.36 1.44 
N1 N5 19.32 DN150 56.74600 1.10 3.07 
N1 N11 13.16 DN150 54.66600 0.70 2.96 
N3 N4 12.21 DN150 70.25000 1.04 3.80 
N3 N16 48.81 DN150 67.75399 3.87 3.67 
N4 N17 21.72 DN200 86.92000 0.67 2.67 
N5 N10 19.73 DN150 59.75200 1.23 3.23 
N6 N12 16.22 DN150 38.12000 0.44 2.06 
N6 N28 7.96 DN150 40.62000 0.24 2.20 
N8 N9 45.22 DN100 16.45400 1.82 1.97 
N8 N18 10.60 DN125 17.70200 0.17 1.37 
N9 NC1 46.96 DN100 13.44800 1.30 1.61 
N9 NC2 45.77 DN63 3.00600 2.23 1.44 
N10 N31 6.00 DN150 62.25200 0.40 3.37 
N11 N19 6.02 DN150 52.16600 0.29 2.82 
N12 N20 20.00 DN125 21.45000 0.45 1.66 
N13 N14 30.32 DN150 47.08000 1.21 2.55 
N13 N15 15.04 DN150 45.00000 0.55 2.43 
N14 N19 11.14 DN150 49.16000 0.48 2.66 
N15 N28 15.28 DN150 42.50000 0.50 2.30 
N16 N31 48.73 DN150 64.74799 3.55 3.50 
N17 N29 48.00 DN63 4.00000 3.91 1.91 
N17 SG1 32.42 DN200 90.92000 1.10 2.79 
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Inicio Final Longitud
m 

Diámetros
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad 
m/s 

N18 N20 3.29 DN125 20.20200 0.07 1.57 
N23 N41 48.23 DN63 2.50000 1.69 1.20 
N23 N42 9.42 DN100 5.00000 0.04 0.60 
N42 NC1 27.27 DN100 7.49600 0.26 0.90  

  

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

  

Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud

m 
Diámetros

mm 
Caudal 

l/s 
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad 
m/s 

A1 N42 7.50 DN63 1.92000 0.16 0.92 
A2 NC1 7.50 DN63 1.92000 0.16 0.92 
A4 N20 7.50 DN63 0.96000 0.05 0.46 
A5 N28 7.50 DN63 1.60000 0.12 0.77 
A6 N13 7.50 DN63 1.60000 0.12 0.77 
A7 N14 7.50 DN63 1.60000 0.12 0.77 
A8 N1 7.50 DN63 1.60000 0.12 0.77 
A9 N31 7.50 DN63 1.92000 0.16 0.92 
A10 N3 7.50 DN63 1.92000 0.16 0.92 
BR-1 N41 2.45 DN63 0.00000 0.00 0.00 
BR-2 N23 1.61 DN63 0.00000 0.00 0.00 
BR-3 N18 2.60 DN63 0.00000 0.00 0.00 
BR-4 N6 3.25 DN63 0.00000 0.00 0.00 
BR-5 N15 3.25 DN63 0.00000 0.00 0.00 
BR-6 N11 3.25 DN63 0.00000 0.00 0.00 
BR-7 N10 3.27 DN63 0.00000 0.00 0.00 
BR-8 N29 47.96 DN63 0.00000 0.00 0.00 
BR-9 N7 0.81 DN63 0.00000 0.00 0.00 

FUENTE N7 39.48 DN63 0.00000 0.00 0.00 
FUENTE N29 48.34 DN63 0.00000 0.00 0.00 

H1 N4 6.05 DN63 0.00000 0.00 0.00 
H2 N5 8.42 DN63 1.67000 0.14 0.80 
H3 N12 1.13 DN63 0.00000 0.00 0.00 
I1 N8 7.50 DN63 0.96000 0.05 0.46 
I2 N19 7.50 DN63 1.67000 0.13 0.80 
I3 N16 48.35 DN63 1.67000 0.83 0.80 
N1 N5 19.32 DN150 17.42000 0.12 0.94 
N1 N11 13.16 DN150 15.82000 0.07 0.86 
N3 N4 12.21 DN150 24.60000 0.15 1.33 
N3 N16 48.81 DN150 22.68000 0.50 1.23 
N4 N17 21.72 DN200 24.60000 0.07 0.76 
N5 N10 19.73 DN150 19.09000 0.15 1.03 
N6 N12 16.22 DN150 9.35000 0.03 0.51 
N6 N28 7.96 DN150 9.35000 0.02 0.51 
N8 N9 45.22 DN100 7.43000 0.42 0.89 
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Inicio Final Longitud
m 

Diámetros
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad 
m/s 

N8 N18 10.60 DN125 8.39000 0.04 0.65 
N9 NC1 46.96 DN100 5.76000 0.28 0.69 
N9 NC2 45.77 DN63 1.67000 0.78 0.80 
N10 N31 6.00 DN150 19.09000 0.05 1.03 
N11 N19 6.02 DN150 15.82000 0.03 0.86 
N12 N20 20.00 DN125 9.35000 0.10 0.72 
N13 N14 30.32 DN150 12.55000 0.11 0.68 
N13 N15 15.04 DN150 10.95000 0.04 0.59 
N14 N19 11.14 DN150 14.15000 0.05 0.77 
N15 N28 15.28 DN150 10.95000 0.04 0.59 
N16 N31 48.73 DN150 21.01000 0.44 1.14 
N17 N29 48.00 DN63 0.00000 0.00 0.00 
N17 SG1 32.42 DN200 24.60000 0.10 0.76 
N18 N20 3.29 DN125 8.39000 0.01 0.65 
N23 N41 48.23 DN63 0.00000 0.00 0.00 
N23 N42 9.42 DN100 0.00000 0.00 0.00 
N42 NC1 27.27 DN100 1.92000 0.02 0.23  

7. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

  

1 PN10 TUBO PEAD 
Descripción Longitud

m 
Long. mayorada

m 
DN63 444.71 533.65 

  

1A PN20 TUBO FNCGL  
Descripción Longitud

m 
Long. mayorada

m 
DN100 128.86 154.63
DN125 33.89 40.67
DN150 269.92 323.90
DN200 54.14 64.97 

  

Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las 
pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 

 
Una vez calculada la red de distribución de agua sanitaria en base a diámetros mínimos, se 
redimensiona la misma a fin de cerrar un añillo por Ama Kandida Etorbidea,  con tubería de 200 mm 
de diámtro, a fin de dar servicio, además de al AIU 5, a toda la zona baja de Andoain. 
 
De esta manera, la red dispone del diámetro necesario para abastecer a losbloques de viviendas, 
independientemente de si la acometida a la red existente se realiza con caudal desde en la rotonda 
proyectada (nudo T4) o desde Kaletxiki kalea (nudo T1). 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
    - Título: Fecales Andoain Ama Kandida-2022-02-25 

    - Dirección: Ama Kandida Hiribidea 

    - Población: Andoain 

  

  

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión. 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 

B 6000 TUBO HA - Coeficiente de Manning: 0.01300 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm 
DN250 Circular Diámetro 247.0 

1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm 
DN315 Circular Diámetro 284.0
DN400 Circular Diámetro 360.4 

A 4000 TUBO HM  - Coeficiente de Manning: 0.01300 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm 
DN800 Circular Diámetro 793.0 

  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

  

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

Descripción Lecho 
cm 

Relleno
cm 

Ancho mínimo
cm 

Distancia lateral 
cm 

Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3  

4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 

  

  A·Rh^(2/3)·So^(½) 

        Q = ————————————————— 

  n  
  Rh^(2/3)·So^(½) 

        v = ——————————————— 

  n  
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donde: 

  Q es el caudal en m3/s 

  v es la velocidad del fluido en m/s 

  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 

  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 

  n es el coeficiente de Manning. 

  

  

5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

  

Combinación Hipótesis
Fecales

Hipótesis
Pluviales

Fecales 1.00 0.00 
  

6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 

Combinación: Fecales 
Nudo Cota 

m 
Prof. Pozo

m 
Caudal sim.

l/s 
Coment.

2-5 46.26 1.28 3.20000   
2.2 44.53 1.28 3.27000   
2.3 45.00 1.18 3.20000   
2.4 45.30 1.28 3.05000   
2.6 47.00 1.15 3.20000   
2.7 47.60 1.28 3.20000   
2.8 47.85 1.28 3.84000   

CANAL 43.30 2.30 22.96000   
PF1-2 44.00 1.69 ---   
PF2-2 44.33 1.30 ---   
PF2-3 44.85 1.30 ---   
PF2-4 45.23 1.30 ---   
PF2-5 46.17 1.33 ---   
PF2-6 46.80 1.42 ---   
PF2-7 47.50 1.50 ---    

  

6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
inicio. 

Combinación: Fecales 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros

mm 
Pendiente

% 
Caudal 

l/s 
Calado

mm 
Velocidad 

m/s 
Coment. 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros
mm 

Pendiente
% 

Caudal 
l/s 

Calado
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

2-5 PF2-5 9.35 DN315 0.96 3.20000 32.12 0.81   
2.2 PF2-2 11.69 DN315 1.71 3.27000 28.30 1.00   
2.3 PF2-3 11.69 DN315 1.28 3.20000 29.99 0.90   
2.4 PF2-4 9.35 DN315 0.75 3.05000 33.34 0.73 Vel.mín. 
2.6 PF2-6 11.69 DN250 1.71 3.20000 34.72 0.78   
2.7 PF2-7 11.69 DN315 0.86 3.20000 33.04 0.78   
2.8 PF2-8 9.35 DN315 1.93 3.84000 29.70 1.09   

CANAL PF1-2 55.32 DN800 2.37 -22.96000 59.91 -1.35   
PF1-2 PF2-2 21.63 DN400 1.73 -22.96000 67.51 -1.74 Vel.máx. 
PF2-2 PF2-3 34.18 DN400 1.52 -19.69000 64.60 -1.59   
PF2-3 PF2-4 21.31 DN400 1.78 -16.49000 56.99 -1.59   
PF2-4 PF2-5 60.00 DN400 1.50 -13.44000 53.82 -1.41   
PF2-5 PF2-6 47.88 DN400 1.12 -10.24000 50.59 -1.17   
PF2-6 PF2-7 58.08 DN400 1.08 -7.04000 42.71 -1.03   
PF2-7 PF2-8 24.04 DN400 1.06 -3.84000 32.15 -0.86    

  

7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros

mm 
Pendiente

% 
Caudal 

l/s 
Calado

mm 
Velocidad 

m/s 
2-5 PF2-5 9.35 DN315 0.96 3.20000 32.12 0.81 
2.2 PF2-2 11.69 DN315 1.71 3.27000 28.30 1.00 
2.3 PF2-3 11.69 DN315 1.28 3.20000 29.99 0.90 
2.4 PF2-4 9.35 DN315 0.75 3.05000 33.34 0.73 
2.6 PF2-6 11.69 DN250 1.71 3.20000 34.72 0.78 
2.7 PF2-7 11.69 DN315 0.86 3.20000 33.04 0.78 
2.8 PF2-8 9.35 DN315 1.93 3.84000 29.70 1.09 

CANAL PF1-2 55.32 DN800 2.37 22.96000 59.91 1.35 
PF1-2 PF2-2 21.63 DN400 1.73 22.96000 67.51 1.74 
PF2-2 PF2-3 34.18 DN400 1.52 19.69000 64.60 1.59 
PF2-3 PF2-4 21.31 DN400 1.78 16.49000 56.99 1.59 
PF2-4 PF2-5 60.00 DN400 1.50 13.44000 53.82 1.41 
PF2-5 PF2-6 47.88 DN400 1.12 10.24000 50.59 1.17 
PF2-6 PF2-7 58.08 DN400 1.08 7.04000 42.71 1.03 
PF2-7 PF2-8 24.04 DN400 1.06 3.84000 32.15 0.86  

  

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros

mm 
Pendiente

% 
Caudal 

l/s 
Calado

mm 
Velocidad 

m/s 
2-5 PF2-5 9.35 DN315 0.96 3.20000 32.12 0.81 
2.2 PF2-2 11.69 DN315 1.71 3.27000 28.30 1.00 
2.3 PF2-3 11.69 DN315 1.28 3.20000 29.99 0.90 
2.4 PF2-4 9.35 DN315 0.75 3.05000 33.34 0.73 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros
mm 

Pendiente
% 

Caudal 
l/s 

Calado
mm 

Velocidad 
m/s 

2.6 PF2-6 11.69 DN250 1.71 3.20000 34.72 0.78 
2.7 PF2-7 11.69 DN315 0.86 3.20000 33.04 0.78 
2.8 PF2-8 9.35 DN315 1.93 3.84000 29.70 1.09 

CANAL PF1-2 55.32 DN800 2.37 22.96000 59.91 1.35 
PF1-2 PF2-2 21.63 DN400 1.73 22.96000 67.51 1.74 
PF2-2 PF2-3 34.18 DN400 1.52 19.69000 64.60 1.59 
PF2-3 PF2-4 21.31 DN400 1.78 16.49000 56.99 1.59 
PF2-4 PF2-5 60.00 DN400 1.50 13.44000 53.82 1.41 
PF2-5 PF2-6 47.88 DN400 1.12 10.24000 50.59 1.17 
PF2-6 PF2-7 58.08 DN400 1.08 7.04000 42.71 1.03 
PF2-7 PF2-8 24.04 DN400 1.06 3.84000 32.15 0.86  

8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

  

B 6000 TUBO HA 
Descripción Longitud

m 
DN250 11.69 

  

1A 2000 TUBO PVC  
Descripción Longitud

m 
DN315 63.13
DN400 267.12 

  

A 4000 TUBO HM  
Descripción Longitud

m 
DN800 55.32 

  

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 

Descripción Vol. excavado
m³ 

Vol. arenas
m³ 

Vol. zahorras 
m³ 

Terrenos cohesivos 625.06 323.84 242.11 
Total 625.06 323.84 242.11  

  

Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 

Inicio 
m 

Terreno
Final 
m 

Longitud 
  

m 

Prof. 
Inicio 

m 

Prof.
Final
m 

Ancho 
fondo 
cm 

Talud Vol. 
excavado

m³ 

Vol. 
arenas

m³ 

Vol. 
zahorras 

m³ 

Superficie 
pavimento 

m² 
2-5 PF2-5 45.76 45.67 9.35 1.28 1.28 80.00 1/3 10.38 5.98 3.80 13.61
2.2 PF2-2 44.03 43.83 11.69 1.28 1.28 80.00 1/3 12.98 7.48 4.76 17.03
2.3 PF2-3 44.50 44.35 11.69 1.18 1.18 80.00 1/3 11.32 7.48 3.09 16.25
2.4 PF2-4 44.80 44.73 9.35 1.28 1.28 80.00 1/3 10.38 5.98 3.80 13.61
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Inicio Final Terreno 
Inicio 

m 

Terreno
Final 
m 

Longitud 
  

m 

Prof. 
Inicio 

m 

Prof.
Final
m 

Ancho 
fondo 
cm 

Talud Vol. 
excavado

m³ 

Vol. 
arenas

m³ 

Vol. 
zahorras 

m³ 

Superficie 
pavimento 

m² 
2.6 PF2-6 46.50 46.30 11.69 1.15 1.15 80.00 1/3 10.72 7.12 3.04 15.96
2.7 PF2-7 47.10 47.50 11.69 1.28 1.28 80.00 1/3 17.51 7.48 9.28 18.97
2.8 PF2-8 47.35 46.17 9.35 1.28 1.28 80.00 1/3 3.40 1.57 1.25 10.38

CANAL PF1-2 42.80 43.50 55.32 2.30 1.69 130.00 1/3 175.29 84.71 63.26 134.50
PF1-2 PF2-2 43.50 43.83 21.63 1.34 1.30 90.00 1/3 27.42 16.77 8.45 34.20
PF2-2 PF2-3 43.83 44.35 34.18 1.30 1.30 90.00 1/3 42.15 26.49 12.18 53.55
PF2-3 PF2-4 44.35 44.73 21.31 1.30 1.30 90.00 1/3 26.28 16.52 7.59 33.39
PF2-4 PF2-5 44.73 45.67 60.00 1.29 1.33 90.00 1/3 75.25 46.50 22.62 94.53
PF2-5 PF2-6 45.67 46.30 47.88 1.33 1.42 90.00 1/3 65.06 37.11 23.07 77.53
PF2-6 PF2-7 46.30 47.50 58.08 1.42 1.50 90.00 1/3 112.62 45.01 61.68 106.95
PF2-7 PF2-8 47.50 46.17 24.04 1.48 1.40 90.00 1/3 24.30 7.62 14.23 35.93 
  

Número de pozos por profundidades 
Profundidad

m 
Número de pozos

1.40 1
1.33 1
1.30 3
2.30 1
1.28 5
1.50 1
1.42 1
1.15 1
1.18 1
1.69 1

Total 16 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
    - Título: Recogida Pluviales Andoain Ama Kandida PARTE 1-julio 2022 

    - Dirección: Ama Kandida Hiribidea 

    - Población: Andoain 

  

  

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión. 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm 
DN200 Circular Diámetro 180.4
DN315 Circular Diámetro 284.0
DN400 Circular Diámetro 360.4
DN560 Circular Diámetro 500.0 

A 4000 TUBO HM  - Coeficiente de Manning: 0.01300 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm 
DN600 Circular Diámetro 594.0 

  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

  

3. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 

  

  A·Rh^(2/3)·So^(½) 

        Q = ————————————————— 

  n  
  Rh^(2/3)·So^(½) 

        v = ——————————————— 

  n  
donde: 

  Q es el caudal en m3/s 

  v es la velocidad del fluido en m/s 

  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 

  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 

  n es el coeficiente de Manning. 
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4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

  

Combinación Hipótesis
Pluviales

Pluviales 1.00 
  

5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 

Combinación: Pluviales 
Nudo Cota 

m 
Prof. Pozo

m 
Caudal sim.

l/s 
Coment.

N1 56.35 1.00 ---   
N3 66.55 1.00 ---   
N11 68.40 1.00 ---   
N12 45.92 1.00 ---   
N13 46.00 1.00 ---   

PP1-3 64.00 1.00 ---   
PP1-4 62.00 1.00 ---   
PP1-5 59.94 1.00 0.00000   
PP1-6 58.15 1.00 ---   
PP1-8 54.60 1.00 0.00000   
PP1-9 53.14 1.00 ---   
PP1-10 52.10 1.00 ---   
PP1-11 50.13 1.08 ---   
PP1-12 48.40 1.00 0.00000   
PP1-13 46.36 1.00 ---   
PP1-14 45.00 1.00 0.00000   
PP1-15 44.65 1.00 ---   
PP1-16 44.25 1.00 0.00000   
PP2-4 42.85 1.30 0.00000   
PS1 68.50 0.53 3.22917   
PS2 68.50 0.53 3.22917   
PS3 66.70 0.53 3.22917   
PS4 66.70 0.53 3.22917   
PS5 64.10 0.55 3.44444   
PS6 64.10 0.53 3.44444   
PS7 52.20 0.53 5.16667   
PS8 52.20 0.53 5.16667   
PS9 62.10 0.55 5.16667   
PS10 62.10 0.53 5.16667   
PS11 60.10 0.53 5.16667   
PS12 60.10 0.53 5.16667   
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Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo
m 

Caudal sim.
l/s 

Coment.

PS13 58.30 0.55 5.16667   
PS14 58.30 0.53 5.16667   
PS15 48.50 0.53 5.16667   
PS16 56.50 0.55 5.16667   
PS17 56.50 0.53 5.16667   
PS18 54.70 0.55 5.16667   
PS19 54.70 0.53 5.16667   
PS20 48.50 0.53 5.16667   
PS21 53.30 0.53 5.16667   
PS22 53.30 0.53 5.16667   
PS23 44.95 0.53 30.78472   
PS24 50.30 0.53 5.16667   
PS25 50.30 0.53 5.16667   
PS26 44.20 0.53 23.25000   
PS27 46.50 0.53 5.16667   
PS28 46.50 0.53 17.22222   
PS29 45.10 0.53 5.16667   
PS30 45.10 0.53 5.16667   
PS32 46.00 0.63 21.83778   
PS33 44.80 0.53 6.88889   
PS34 44.80 0.53 6.88889   
PS35 44.35 0.53 8.61111   
PS36 44.35 0.53 8.61111   
PS41 44.61 0.53 35.30556   
PS42 44.60 0.53 30.78472   
PS43 44.41 1.00 0.00000   
PS44 44.30 0.53 15.06944   
PS45 44.30 0.53 15.06944   
PS46 44.95 0.53 19.80556   
PS47 44.50 0.53 19.80556   
PS48 45.35 0.63 29.36389   
PS49 45.10 1.00 0.00000   
PS50 45.24 0.53 18.29861   
PS51 45.24 0.53 18.29861   
PS53 47.07 1.00 25.83333   
PS54 46.37 1.00 0.00000   
PS55 46.46 0.53 25.83333   
PS56 46.00 0.60 14.20833   
PS58 45.92 0.60 12.70139   
PS60 45.70 1.00 0.00000   

PZ1.10 44.10 1.50 0.00000   
SM1 43.30 2.23 532.77806    

  

5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
inicio. 
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Combinación: Pluviales 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros

mm 
Pendiente

% 
Caudal 

l/s 
Calado

mm 
Velocidad 

m/s 
Coment. 

N1 PP1-6 20.89 DN315 8.61 -50.80556 72.67 -3.97   
N1 PP1-8 20.84 DN315 8.40 61.13889 80.37 4.15   
N1 PS16 2.55 DN200 6.15 -5.16667 29.46 -1.90   
N1 PS17 2.62 DN200 6.00 -5.16667 29.64 -1.88   
N3 N11 18.91 DN315 9.79 -6.45833 25.84 -2.25   
N3 PP1-3 25.92 DN315 9.84 12.91667 35.92 2.78   
N3 PS3 2.88 DN200 6.21 -3.22917 23.41 -1.66   
N3 PS4 2.81 DN200 6.34 -3.22917 23.30 -1.67   
N11 PS1 2.62 DN200 4.92 -3.22917 24.76 -1.53   
N11 PS2 2.43 DN200 5.28 -3.22917 24.35 -1.57   
N12 N13 13.93 DN315 0.57 -65.87500 178.46 -1.57   
N12 PS58 0.87 DN200 0.92 -12.70139 75.83 -1.25   
N12 PS60 12.49 DN315 1.76 78.57639 140.43 2.52   
N13 PS54 16.63 DN315 2.22 -51.66667 104.15 -2.45   
N13 PS56 1.25 DN200 0.57 -14.20833 92.46 -1.08 Vel.mín. 
N15 PP1-10 12.13 DN315 6.31 -92.13889 107.38 -4.20   
N15 PP1-11 9.17 DN315 7.21 92.13889 103.64 4.41   
N17 PP1-11 9.36 DN315 7.33 -102.47222 109.23 -4.56   
N17 PP1-12 6.74 DN315 8.09 102.47222 106.37 4.73   
N19 PP1-12 9.64 DN315 8.61 -112.80556 110.19 -4.97 Vel.máx. 
N19 PP1-13 11.26 DN315 8.43 112.80556 110.81 4.93   
N21 PP1-13 13.04 DN315 1.72 -135.19444 201.82 -2.81   
N21 PP1-14 10.92 DN315 7.33 135.19444 127.33 4.91   

PP1-3 PP1-4 25.18 DN315 7.94 19.80556 46.50 2.93   
PP1-3 PS5 2.61 DN200 4.26 -3.44444 26.45 -1.48   
PP1-3 PS6 2.79 DN200 4.03 -3.44444 26.81 -1.45   
PP1-4 PP1-5 24.15 DN315 8.53 30.13889 56.14 3.40   
PP1-4 PS9 2.69 DN200 4.20 -5.16667 32.33 -1.66   
PP1-4 PS10 2.54 DN200 4.47 -5.16667 31.85 -1.70   
PP1-5 PP1-6 21.74 DN315 7.87 40.47222 66.29 3.60   
PP1-5 PS11 3.36 DN200 5.12 -5.16667 30.80 -1.78   
PP1-5 PS12 2.33 DN200 8.06 -5.16667 27.58 -2.09   
PP1-6 PS13 2.52 DN200 6.23 -5.16667 29.37 -1.91   
PP1-6 PS14 3.32 DN200 4.79 -5.16667 31.31 -1.74   
PP1-8 PP1-9 17.62 DN315 8.28 71.47222 87.41 4.32   
PP1-8 PS18 2.24 DN200 4.79 -5.16667 31.31 -1.74   
PP1-8 PS19 3.21 DN200 3.44 -5.16667 33.96 -1.55   
PP1-9 PP1-10 12.74 DN315 8.16 81.80556 94.15 4.46   
PP1-9 PS21 2.70 DN200 6.97 -5.16667 28.58 -1.99   
PP1-9 PS22 3.32 DN200 5.67 -5.16667 30.04 -1.85   
PP1-10 PS7 3.78 DN200 2.65 -5.16667 36.22 -1.41   
PP1-10 PS8 2.76 DN200 3.63 -5.16667 33.51 -1.58   
PP1-11 PS24 2.85 DN200 6.96 -5.16667 28.58 -1.99   
PP1-11 PS25 2.87 DN200 6.93 -5.16667 28.61 -1.98   
PP1-12 PS15 3.16 DN200 3.16 -5.16667 34.66 -1.50   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros
mm 

Pendiente
% 

Caudal 
l/s 

Calado
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

PP1-12 PS20 3.14 DN200 3.18 -5.16667 34.61 -1.51   
PP1-13 PS27 2.81 DN200 5.99 -5.16667 29.65 -1.88   
PP1-13 PS28 2.79 DN200 6.01 -17.22222 54.03 -2.68   
PP1-14 PP1-15 17.56 DN400 1.99 167.36556 184.50 3.18   
PP1-14 PS29 4.23 DN200 2.36 -5.16667 37.25 -1.36   
PP1-14 PS30 4.22 DN200 2.37 -5.16667 37.22 -1.36   
PP1-14 PS32 32.38 DN315 3.09 -21.83778 61.54 -2.16   
PP1-15 PP1-16 20.79 DN400 1.92 181.14333 195.62 3.20   
PP1-15 PS33 3.00 DN200 6.00 -6.88889 34.11 -2.05   
PP1-15 PS34 2.83 DN200 6.31 -6.88889 33.70 -2.09   
PP1-16 PS35 3.00 DN200 4.34 -8.61111 41.29 -1.95   
PP1-16 PS36 2.83 DN200 4.54 -8.61111 40.82 -1.98   
PP1-16 PZ1.10 16.04 DN400 0.93 198.36556 267.44 2.44   
PP2-4 PZ1.10 39.29 DN600 1.91 -532.77806 347.15 -3.17   
PP2-4 SM1 38.31 DN600 1.25 532.77806 401.26 2.67   
PS23 PS43 22.93 DN200 2.35 30.78472 96.27 2.22   
PS26 PZ1.10 7.91 DN200 1.26 23.25000 98.06 1.64   
PS41 PZ1.10 12.66 DN200 4.03 35.30556 89.01 2.81   
PS42 PS43 10.45 DN200 1.82 30.78472 104.31 2.01   
PS43 PS46 10.06 DN200 5.37 -19.80556 59.84 -2.67   
PS43 PS47 9.63 DN200 1.60 -19.80556 83.25 -1.72   
PS43 PS49 41.56 DN400 1.66 -144.53750 178.58 -2.87   
PS43 PZ1.10 27.40 DN560 1.13 245.71806 227.15 2.83   
PS44 PZ1.10 13.51 DN200 1.97 15.06944 67.57 1.72   
PS45 PZ1.10 18.09 DN200 1.63 15.06944 71.13 1.61   
PS48 PS49 10.02 DN200 5.87 29.36389 72.15 3.08   
PS49 PS50 14.15 DN200 2.28 -18.29861 72.16 -1.92   
PS49 PS51 13.84 DN200 2.39 -18.29861 71.24 -1.95   
PS49 PS60 34.73 DN315 1.73 -78.57639 141.22 -2.50   
PS53 PS54 69.83 DN315 1.00 25.83333 89.17 1.52   
PS54 PS55 7.93 DN200 1.14 -25.83333 108.44 -1.61    

  

6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros

mm 
Pendiente

% 
Caudal 

l/s 
Calado

mm 
Velocidad 

m/s 
N1 PP1-6 20.89 DN315 8.61 50.80556 72.67 3.97 
N1 PP1-8 20.84 DN315 8.40 61.13889 80.37 4.15 
N1 PS16 2.55 DN200 6.15 5.16667 29.46 1.90 
N1 PS17 2.62 DN200 6.00 5.16667 29.64 1.88 
N3 N11 18.91 DN315 9.79 6.45833 25.84 2.25 
N3 PP1-3 25.92 DN315 9.84 12.91667 35.92 2.78 
N3 PS3 2.88 DN200 6.21 3.22917 23.41 1.66 
N3 PS4 2.81 DN200 6.34 3.22917 23.30 1.67 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros
mm 

Pendiente
% 

Caudal 
l/s 

Calado
mm 

Velocidad 
m/s 

N11 PS1 2.62 DN200 4.92 3.22917 24.76 1.53 
N11 PS2 2.43 DN200 5.28 3.22917 24.35 1.57 
N12 N13 13.93 DN315 0.57 65.87500 178.46 1.57 
N12 PS58 0.87 DN200 0.92 12.70139 75.83 1.25 
N12 PS60 12.49 DN315 1.76 78.57639 140.43 2.52 
N13 PS54 16.63 DN315 2.22 51.66667 104.15 2.45 
N13 PS56 1.25 DN200 0.57 14.20833 92.46 1.08 
N15 PP1-10 12.13 DN315 6.31 92.13889 107.38 4.20 
N15 PP1-11 9.17 DN315 7.21 92.13889 103.64 4.41 
N17 PP1-11 9.36 DN315 7.33 102.47222 109.23 4.56 
N17 PP1-12 6.74 DN315 8.09 102.47222 106.37 4.73 
N19 PP1-12 9.64 DN315 8.61 112.80556 110.19 4.97 
N19 PP1-13 11.26 DN315 8.43 112.80556 110.81 4.93 
N21 PP1-13 13.04 DN315 1.72 135.19444 201.82 2.81 
N21 PP1-14 10.92 DN315 7.33 135.19444 127.33 4.91 

PP1-3 PP1-4 25.18 DN315 7.94 19.80556 46.50 2.93 
PP1-3 PS5 2.61 DN200 4.26 3.44444 26.45 1.48 
PP1-3 PS6 2.79 DN200 4.03 3.44444 26.81 1.45 
PP1-4 PP1-5 24.15 DN315 8.53 30.13889 56.14 3.40 
PP1-4 PS9 2.69 DN200 4.20 5.16667 32.33 1.66 
PP1-4 PS10 2.54 DN200 4.47 5.16667 31.85 1.70 
PP1-5 PP1-6 21.74 DN315 7.87 40.47222 66.29 3.60 
PP1-5 PS11 3.36 DN200 5.12 5.16667 30.80 1.78 
PP1-5 PS12 2.33 DN200 8.06 5.16667 27.58 2.09 
PP1-6 PS13 2.52 DN200 6.23 5.16667 29.37 1.91 
PP1-6 PS14 3.32 DN200 4.79 5.16667 31.31 1.74 
PP1-8 PP1-9 17.62 DN315 8.28 71.47222 87.41 4.32 
PP1-8 PS18 2.24 DN200 4.79 5.16667 31.31 1.74 
PP1-8 PS19 3.21 DN200 3.44 5.16667 33.96 1.55 
PP1-9 PP1-10 12.74 DN315 8.16 81.80556 94.15 4.46 
PP1-9 PS21 2.70 DN200 6.97 5.16667 28.58 1.99 
PP1-9 PS22 3.32 DN200 5.67 5.16667 30.04 1.85 
PP1-10 PS7 3.78 DN200 2.65 5.16667 36.22 1.41 
PP1-10 PS8 2.76 DN200 3.63 5.16667 33.51 1.58 
PP1-11 PS24 2.85 DN200 6.96 5.16667 28.58 1.99 
PP1-11 PS25 2.87 DN200 6.93 5.16667 28.61 1.98 
PP1-12 PS15 3.16 DN200 3.16 5.16667 34.66 1.50 
PP1-12 PS20 3.14 DN200 3.18 5.16667 34.61 1.51 
PP1-13 PS27 2.81 DN200 5.99 5.16667 29.65 1.88 
PP1-13 PS28 2.79 DN200 6.01 17.22222 54.03 2.68 
PP1-14 PP1-15 17.56 DN400 1.99 167.36556 184.50 3.18 
PP1-14 PS29 4.23 DN200 2.36 5.16667 37.25 1.36 
PP1-14 PS30 4.22 DN200 2.37 5.16667 37.22 1.36 
PP1-14 PS32 32.38 DN315 3.09 21.83778 61.54 2.16 
PP1-15 PP1-16 20.79 DN400 1.92 181.14333 195.62 3.20 
PP1-15 PS33 3.00 DN200 6.00 6.88889 34.11 2.05 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros
mm 

Pendiente
% 

Caudal 
l/s 

Calado
mm 

Velocidad 
m/s 

PP1-15 PS34 2.83 DN200 6.31 6.88889 33.70 2.09 
PP1-16 PS35 3.00 DN200 4.34 8.61111 41.29 1.95 
PP1-16 PS36 2.83 DN200 4.54 8.61111 40.82 1.98 
PP1-16 PZ1.10 16.04 DN400 0.93 198.36556 267.44 2.44 
PP2-4 PZ1.10 39.29 DN600 1.91 532.77806 347.15 3.17 
PP2-4 SM1 38.31 DN600 1.25 532.77806 401.26 2.67 
PS23 PS43 22.93 DN200 2.35 30.78472 96.27 2.22 
PS26 PZ1.10 7.91 DN200 1.26 23.25000 98.06 1.64 
PS41 PZ1.10 12.66 DN200 4.03 35.30556 89.01 2.81 
PS42 PS43 10.45 DN200 1.82 30.78472 104.31 2.01 
PS43 PS46 10.06 DN200 5.37 19.80556 59.84 2.67 
PS43 PS47 9.63 DN200 1.60 19.80556 83.25 1.72 
PS43 PS49 41.56 DN400 1.66 144.53750 178.58 2.87 
PS43 PZ1.10 27.40 DN560 1.13 245.71806 227.15 2.83 
PS44 PZ1.10 13.51 DN200 1.97 15.06944 67.57 1.72 
PS45 PZ1.10 18.09 DN200 1.63 15.06944 71.13 1.61 
PS48 PS49 10.02 DN200 5.87 29.36389 72.15 3.08 
PS49 PS50 14.15 DN200 2.28 18.29861 72.16 1.92 
PS49 PS51 13.84 DN200 2.39 18.29861 71.24 1.95 
PS49 PS60 34.73 DN315 1.73 78.57639 141.22 2.50 
PS53 PS54 69.83 DN315 1.00 25.83333 89.17 1.52 
PS54 PS55 7.93 DN200 1.14 25.83333 108.44 1.61  

  

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 

m 
Diámetros

mm 
Pendiente

% 
Caudal 

l/s 
Calado

mm 
Velocidad 

m/s 
N1 PP1-6 20.89 DN315 8.61 50.80556 72.67 3.97 
N1 PP1-8 20.84 DN315 8.40 61.13889 80.37 4.15 
N1 PS16 2.55 DN200 6.15 5.16667 29.46 1.90 
N1 PS17 2.62 DN200 6.00 5.16667 29.64 1.88 
N3 N11 18.91 DN315 9.79 6.45833 25.84 2.25 
N3 PP1-3 25.92 DN315 9.84 12.91667 35.92 2.78 
N3 PS3 2.88 DN200 6.21 3.22917 23.41 1.66 
N3 PS4 2.81 DN200 6.34 3.22917 23.30 1.67 
N11 PS1 2.62 DN200 4.92 3.22917 24.76 1.53 
N11 PS2 2.43 DN200 5.28 3.22917 24.35 1.57 
N12 N13 13.93 DN315 0.57 65.87500 178.46 1.57 
N12 PS58 0.87 DN200 0.92 12.70139 75.83 1.25 
N12 PS60 12.49 DN315 1.76 78.57639 140.43 2.52 
N13 PS54 16.63 DN315 2.22 51.66667 104.15 2.45 
N13 PS56 1.25 DN200 0.57 14.20833 92.46 1.08 
N15 PP1-10 12.13 DN315 6.31 92.13889 107.38 4.20 
N15 PP1-11 9.17 DN315 7.21 92.13889 103.64 4.41 
N17 PP1-11 9.36 DN315 7.33 102.47222 109.23 4.56 
N17 PP1-12 6.74 DN315 8.09 102.47222 106.37 4.73 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros
mm 

Pendiente
% 

Caudal 
l/s 

Calado
mm 

Velocidad 
m/s 

N19 PP1-12 9.64 DN315 8.61 112.80556 110.19 4.97 
N19 PP1-13 11.26 DN315 8.43 112.80556 110.81 4.93 
N21 PP1-13 13.04 DN315 1.72 135.19444 201.82 2.81 
N21 PP1-14 10.92 DN315 7.33 135.19444 127.33 4.91 

PP1-3 PP1-4 25.18 DN315 7.94 19.80556 46.50 2.93 
PP1-3 PS5 2.61 DN200 4.26 3.44444 26.45 1.48 
PP1-3 PS6 2.79 DN200 4.03 3.44444 26.81 1.45 
PP1-4 PP1-5 24.15 DN315 8.53 30.13889 56.14 3.40 
PP1-4 PS9 2.69 DN200 4.20 5.16667 32.33 1.66 
PP1-4 PS10 2.54 DN200 4.47 5.16667 31.85 1.70 
PP1-5 PP1-6 21.74 DN315 7.87 40.47222 66.29 3.60 
PP1-5 PS11 3.36 DN200 5.12 5.16667 30.80 1.78 
PP1-5 PS12 2.33 DN200 8.06 5.16667 27.58 2.09 
PP1-6 PS13 2.52 DN200 6.23 5.16667 29.37 1.91 
PP1-6 PS14 3.32 DN200 4.79 5.16667 31.31 1.74 
PP1-8 PP1-9 17.62 DN315 8.28 71.47222 87.41 4.32 
PP1-8 PS18 2.24 DN200 4.79 5.16667 31.31 1.74 
PP1-8 PS19 3.21 DN200 3.44 5.16667 33.96 1.55 
PP1-9 PP1-10 12.74 DN315 8.16 81.80556 94.15 4.46 
PP1-9 PS21 2.70 DN200 6.97 5.16667 28.58 1.99 
PP1-9 PS22 3.32 DN200 5.67 5.16667 30.04 1.85 
PP1-10 PS7 3.78 DN200 2.65 5.16667 36.22 1.41 
PP1-10 PS8 2.76 DN200 3.63 5.16667 33.51 1.58 
PP1-11 PS24 2.85 DN200 6.96 5.16667 28.58 1.99 
PP1-11 PS25 2.87 DN200 6.93 5.16667 28.61 1.98 
PP1-12 PS15 3.16 DN200 3.16 5.16667 34.66 1.50 
PP1-12 PS20 3.14 DN200 3.18 5.16667 34.61 1.51 
PP1-13 PS27 2.81 DN200 5.99 5.16667 29.65 1.88 
PP1-13 PS28 2.79 DN200 6.01 17.22222 54.03 2.68 
PP1-14 PP1-15 17.56 DN400 1.99 167.36556 184.50 3.18 
PP1-14 PS29 4.23 DN200 2.36 5.16667 37.25 1.36 
PP1-14 PS30 4.22 DN200 2.37 5.16667 37.22 1.36 
PP1-14 PS32 32.38 DN315 3.09 21.83778 61.54 2.16 
PP1-15 PP1-16 20.79 DN400 1.92 181.14333 195.62 3.20 
PP1-15 PS33 3.00 DN200 6.00 6.88889 34.11 2.05 
PP1-15 PS34 2.83 DN200 6.31 6.88889 33.70 2.09 
PP1-16 PS35 3.00 DN200 4.34 8.61111 41.29 1.95 
PP1-16 PS36 2.83 DN200 4.54 8.61111 40.82 1.98 
PP1-16 PZ1.10 16.04 DN400 0.93 198.36556 267.44 2.44 
PP2-4 PZ1.10 39.29 DN600 1.91 532.77806 347.15 3.17 
PP2-4 SM1 38.31 DN600 1.25 532.77806 401.26 2.67 
PS23 PS43 22.93 DN200 2.35 30.78472 96.27 2.22 
PS26 PZ1.10 7.91 DN200 1.26 23.25000 98.06 1.64 
PS41 PZ1.10 12.66 DN200 4.03 35.30556 89.01 2.81 
PS42 PS43 10.45 DN200 1.82 30.78472 104.31 2.01 
PS43 PS46 10.06 DN200 5.37 19.80556 59.84 2.67 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros
mm 

Pendiente
% 

Caudal 
l/s 

Calado
mm 

Velocidad 
m/s 

PS43 PS47 9.63 DN200 1.60 19.80556 83.25 1.72 
PS43 PS49 41.56 DN400 1.66 144.53750 178.58 2.87 
PS43 PZ1.10 27.40 DN560 1.13 245.71806 227.15 2.83 
PS44 PZ1.10 13.51 DN200 1.97 15.06944 67.57 1.72 
PS45 PZ1.10 18.09 DN200 1.63 15.06944 71.13 1.61 
PS48 PS49 10.02 DN200 5.87 29.36389 72.15 3.08 
PS49 PS50 14.15 DN200 2.28 18.29861 72.16 1.92 
PS49 PS51 13.84 DN200 2.39 18.29861 71.24 1.95 
PS49 PS60 34.73 DN315 1.73 78.57639 141.22 2.50 
PS53 PS54 69.83 DN315 1.00 25.83333 89.17 1.52 
PS54 PS55 7.93 DN200 1.14 25.83333 108.44 1.61  

7. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

  

1A 2000 TUBO PVC 
Descripción Longitud

m 
DN200 247.06
DN315 450.25
DN400 95.95
DN560 27.40 

  

A 4000 TUBO HM  
Descripción Longitud

m 
DN600 77.60
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ANEXO 9: CÁLCULOS DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO (DIALUX) 
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Por lo tanto, la clasificación de los contratistas, según las tablas anteriores será la siguiente: 
 
 

GRUPO, SUBGRUPO Y CATEGORÍA 
Según Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 

determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Ciontratos de 
las dministraciones Públcias, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre 

G-4.4 
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Duración de las obras 
 
 

La previsión de la duración estimada de las obras será de 3 cuatrienios en total, es 
decir, 4 años para cada una de las 3 fases en las que se prevé dividir la obra de 
urbanización completa, para ejecutar la urbanización a la vez que las viviendas. 

 
 
 
 
 

San Sebastián, julio de 2022 

 
Miguel Ángel Irazabalbeitia y Pedro Izaskun Pérez 
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EMPLAZAMIENTO 

01 PLANO DE SITUACION 
 KOKAPEN PLANOA 

1:2.000 

ESTADO ACTUAL 
02.1 ESTADO ACTUAL. TOPOGRÁFICO 

EGUNGO EGOERA. TOPOGRAFIKOA 
1:500 

02.2 ESTADO ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS 
EGUNGO EGOERA . AZPIEGITURAK 

1:500 

PLANTA DE ORDENACIÓN GENERAL. DEFINICIÓN
03 ORDENACIÓN GENERAL 

ANTOLAMENDU OROKORRA 
1:500 

04 PLANO SUPERPUESTO 
0INPLANO GAINJARRIA 

1:500 

05.1 PLANTA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA. COTAS Y RASANTES 
GEOMETRIA DEFINIZIO OINPLANOS. KOTAK ETA SESTRAK 

1:500 

05.2 PLANTA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA. COORDENADAS DE REPLANTEO 
GEOMETRIA DEFINIZIO OINPLANOS. ZUINKETA-KOORDENADAK 

1:500 

PERFILES TRANSVERSALES
06.1 PLANTA PERFILES TRANSVERSALES 

ZEHARKAKO PROFILEN OINPLANOA 
1:500 

06.2 PERFILES TRANSVERSALES 1 
ZEHARKAKO PROFILAK 1 

1:7502 

06.3 PERFILES TRANSVERSALES 2 
ZEHARKAKO PROFILAK 2 

1:750 

06.4 PERFILES TRANSVERSALES 3 
ZEHARKAKO PROFILAK 3 

1:750 

06.5 PERFILES TRANSVERSALES 4 
ZEHARKAKO PROFILAK 4 

1:750 

06.6 PERFILES TRANSVERSALES. POR PUENTES 
ZEHARKAKO PROFILAK. ZUBIETATIK 

1:750 

07.1 SECCIONES TIPO. RED VIARIA 1 
EAKIDURA MOTAK. BIDESAREA 1 

1:100 

07.2 SECCIONES TIPO. RED VIARIA 2 
EAKIDURA MOTAK. BIDESAREA 2 

1:100 

08 RED VIARIA. PERFILES LONGITUDINALES 
ERREPIDE-SAREA. LUZERAKO PROFILAK 

1:500 

ROTONDAS 
09.1 ROTONDA BAJA. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y REPLANTEO 

BEHEKO BIRIBILGUNEA. DEFINIZIO GEOMETRIKOA ETA ZUINKETA PLANOA 
1:100 

09.2 ROTONDA BAJA. SECCIONES TIPO Y DETALLES 
BEHEKO BIRIBILGUNEA. EBAKIDURA MOTAK ETA XEHETASUNAK 

1:10 

09.3 ROTONDA ALTA. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y REPLANTEO 
GOIKO BIRIBILGUNEA. DEFINIZIO GEOMETRIKOA ETA ZUINKETA PLANOA 

1:100 

09.4 ROTONDA ALTA. SECCIONES TIPO Y DETALLES 
GOIKO BIRIBILGUNEA. EBAKIDURA MOTAK ETA XEHETASUNAK 

1:10 

PLANTA DE ORDENACIÓN GENERAL. PAVIMENTACIÓN
10.1 PLANTA GENERAL. PAVIMENTACIÓN 

OINPLANO OROKORRA. ZOLAKETAK 
1:500 

10.2 PAVIMENTACIÓN. DETALLES 1 
ZOLAKETA. XEHETASUNAK 1 

1:10 

10.3 PAVIMENTACIÓN. DETALLES 2 
ZOLAKETA. XEHETASUNAK 2 

1:10 

PLANTA DE ORDENACIÓN GENERAL. MOBILIARIO
11.1 PLANTA GENERAL. MOBILIARIO 

OINPLANO OROKORRA. ALTZARIAK 
1:500 

11.2 DETALLES 1. BARANDILLAS 
XEHETASUNAK 1. ESKUDELAK 

1:20 

11.3 DETALLES 2. MOBILIARIO 
XEHETASUNAK 2. ALTZARIAK 

Sin 
escala 

11.4 DETALLES 3. JARDINERAS-BANCO 
XEHETASUNAK 3. LOREONTZI-ESERLEKUA 

Sin 
escala 

11.5 DETALLES 4. MARQUESINA 
XEHETASUNAK 4. AUTOBUS GELTOKIA 

1:10 
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DETALLES DE MOBILIARIO Y PLAZA 
12.1 MOBILIARIO. JARDINERA FRENTE AL ASCENSOR 

ALTZARIAK. IGOGAILU AURREKO JARDINERA 
1:100 

12.2 MOBILIARIO. JARDINERAS ELÍPTICAS 
ALTZARIAK. JARDINERA ELIPTIKOAK 

1:100 

13.1 DETALLES PLAZA 1. ALZADO DE FONDO DE PLAZA 
PLAZAKO XEHETASUNAK 1. PLAZA ATZEALDEKO ALTXAERA 

1:100 

13.2 DETALLES PLAZA 2. SECCIONES TRANSVERSALES POR GARAJE 
PLAZAKO XEHETASUNAK 2. GARAJE GAINDEKO ZEHARKAKO EBAKIDURAK 

1:40 

13.3 DETALLES PLAZA 3. TOMAS DE AIRE DE GARAJES 
PLAZAKO XEHETASUNAK 3. GARAJEKO AIRE-HARTUNEAK 

1:25 

13.4 DETALLES PLAZA 4. BARANDILLA Y MURO DE RAMPA 
PLAZAKO XEHETASUNAK 4. ALDAPAKO ESKUDELA ETA HORMA 

1:20 

13.5 DETALLES PLAZA 5. PUERTA DE TRANSFORMADORES 
PLAZAKO XEHETASUNAK 5. TRANSFORMADOREEN ATEA 

1:20 

13.6 DETALLES PLAZA 6. MURO DE CIERRE EMPLAZAMIENTO TRANSFORMADORES 
PLAZAKO XEHETASUNAK 6. TRANSFORMADOREEN KOKALEKUA IXTEKO HORMA 

1:25 

PLANTA DE ORDENACIÓN GENERAL. SEÑALIZACIÓN VIARIA
14.1 PLANTA GENERAL. SEÑALIZACIÓN VIARIA 

OINPLANO OROKORRA. ERREPIDE-SEINALEZTAPENA 
1:500 

14.2 SEÑALIZACIÓN VIARIA, DETALLES 
ERREPIDE-SEINALEZTAPENA. XEHETASUNAK 

Sin 
escala 

INFRAESTRUCTURAS. PLUVIALES 
15.1 PLANTA RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES 

SANEAMENDU SAREKO OINA. EURI-URAK 
1:500 

15.2 PERFILES LONGITUDINALES. PLUVIALES 
LUZETARAKO EBAKIDURAK. EURI-URAK 

1:400 

15.3 DETALLES 1. PLUVIALES 
XEHETASUNAK 1. EURI-URAK 

1:20 

15.4 DETALLES 2. PLUVIALES 
XEHETASUNAK 2. EURI-URAK 

1:20 

INFRAESTRUCTURAS. FECALES 
16.1 PLANTA RED DE SANEAMIENTO. FECALES 

SANEAMENDU SAREKO OINA. UR BELTZAK 
1:500 

16.2 PERFILES LONGITUDINALES. FECALES 
LUZETARAKO EBAKIDURAK. UR BELTZAK 

1:400 

16.3 DETALLES. FECALES 
XEHETASUNAK  UR BELTZAK 

Sin 
escala 

INFRAESTRUCTURAS. ABASTECIMIENTO DE AGUA
17.1 PLANTA RED DE ABASTECIMIENTO. AGUA 

HORNIDURA SAREKO OINA. URA 
1:500 

17.2 PLANTA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. NUDOS 
UR-HORNIDURA SAREA. LOTUNEAK 

Sn 
escala 

17.3 PLANTA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. DETALLES 
UR-HORNIDURA SAREA. XEHETASUNAK 

1:20 

INFRAESTRUCTURAS. TELECOMUNICACIONES
18.1 PLANTA RED DE TELECOMUNICACIONES 

TELEKOMUNIKAZIO-SAREAREN OINA 
1:500 

18.2 RED DE TELECOMUNICACIONES. DETALLES 
TELEKOMUNIKAZIO-SAREA. XEHETASUNAK 

1:20 

INFRAESTRUCTURAS. ABASTECIMIENTO DE GAS
19.1 PLANTA RED DE ABASTECIMIENTO DE GAS 

GAS HORNIDURAKO SAREKO OINA 
1:500 

19.2 RED DE ABASTECIMIENTO DE GAS. DETALLES 
GAS HORNIDURAKO SAREA. XEHETASUNAK 

1:20 

INFRAESTRUCTURAS. ALUMBRADO PÚBLICO
20.1 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. PLANTA 

ARGITERIA-PUBLIKOAREB SAREA. OINA 
1:500 

20.2 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. DETALLES 
ARGITERIA-PUBLIKOAREN  SAREA. XEHETASUNAK 

1:20 

20.3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. ESQUEMA UNIFILAR 
ARGITERIA-PUBLIKOAREN  SAREA. ESKEMA UNIFILARRA 

Sin 
escala 

20.4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. CARACTERISTICAS DE CIRCUITOS 1 
ARGITERIA-PUBLIKOAREN  SAREA. ZIRKUITUEN EZAUGARRIAK 1 

1:500 
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20.5 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. CARACTERISTICAS DE CIRCUITOS 2 
ARGITERIA-PUBLIKOAREN  SAREA. ZIRKUITUEN EZAUGARRIAK 2 

1:500 

INFRAESTRUCTURAS. ELECTRICIDAD 
21.1 RED DE ELECTRICIDAD. PLANTA 

ELEKTRIZITATEAREN SAREA. OINA 
1:500 

21.2 RED DE ELECTRICIDAD. DETALLES 1 
ELEKTRIZITATEAREN SAREA. XEHETASUNAK 1 

1:10 / 
1:50 

21.3 RED DE ELECTRICIDAD. SECCIÓN LONGITUDINAL CONDUCTO HORMIGÓN 2 
ELEKTRIZITATEAREN SAREA. HORMIGOIZKO HODIAREN LUZERAKO EBAKIDURA 2 

Sin 
escala 

21.4 RED DE ELECTRICIDAD. DETALLES CONDUCTO HORMIGÓN 3 
ELEKTRIZITATEAREN SAREA. HORMIGOIZKO HODIAREN XEHETASUNAK 3 

Sin 
escala 

22 TODAS LAS INFRAESTRUCTURAS 
AZPIEGITURA GUZTIAK 

1:500 

ESTRUCTURA 
23.1 ESTRUCTURA. MUROS DE HORMIGÓN 

EGITURA. EUSTE-HORMAK 
1:50 / 
1:500 

23.2 ESTRUCTURA. MUROS DE HORMIGÓN 2 
EGITURA. EUSTE-HORMAK 2 

1:500 

ASCENSOR URBANO 
A.D1 ASCENSOR. DISEÑO. PLANTAS BAJA Y DE MARQUESINA 

IGOGAILUA. DISEINUA. BEHE ETA MARKESINAKO OINAK 
1:50 

A.D2 ASCENSOR. DISEÑO. PLANTAS DE PASARELA Y CUBIERTA 
IGOGAILUA. DISEINUA. PASABIDE ETA ESTALKIKO OINAK 

1:50 

A.D3 ASCENSOR. DISEÑO. ALZADOS FRONTAL Y LATERAL 
IGOGAILUA. DISEINUA. AURRE ETA ALBOKO ALTXAERAK 

1:50 

A.D4 ASCENSOR. DISEÑO. SECCIÓN 
IGOGAILUA. DISEINUA. EBAKIDURA 

1:50 

A.E1 ASCENSOR. ESTRUCTURA. MURO 1 Y LOSAS 
IGOGAILUA. EGITURA. 1 HORMA ETA LAUZAK 

1:50 

A.E2 ASCENSOR. ESTRUCTURA. MURO 2, 3 Y 4 
IGOGAILUA. EGITURA. 2, 3 ETA 4 HORMAK 

1:50 

A.E3 ASCENSOR. ESTRUCTURA. ESTRUCTURA METÁLICA 
IGOGAILUA. EGITURA. EGITURA METALIKOA 

1:10 / 
1:50 

A.X1 ASCENSOR. DETALLES 1 
IGOGAILUA. XEHETASUNAK 1 

1:20 

A.X2 ASCENSOR. DETALLES 2 
IGOGAILUA. XEHETASUNAK 2 

1:20 

A.X3 ASCENSOR. DETALLES 3 
IGOGAILUA. XEHETASUNAK 3 

1:20 

A.X4 ASCENSOR. DETALLES 4 
IGOGAILUA. XEHETASUNAK 4 

1:20 

A.I1 ASCENSOR. INSTALACIONES. ILUMINACIÓN 
IGOGAILUA. INSTALAZIOAK. ARGIZTATZEA 

1:50 

A.I2 ASCENSOR. INSTALACIONES. ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA 
IGOGAILUA. INSTALAZIOAK. ELEKTRIZITATEA ETA TELEFONIA 

1:50 

 

GR.00 GESTIÓN DE RESIDUOS Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
HONDAKINEN KUDEAKETA ETA OBRAREN ANTOLAMENDUA 

1:500 

 
 


