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I. MEMORIA 

1. ANTECEDENTES

El  presente  proyecto  tiene  como  principal  

objetivo  dimensionar  las  actuaciones  necesarias,  para  la 

ejecución de la mejora ambiental en el entorno del Muiño da 

Seca, así como un acceso al centro cultural de Corvillón y 

poner  en  valor  el  paisaje  tradicional,  en  el  Concello  de 

Cambados.  
OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Debido  a  la  dificultad  del  acceso  al  centro  cultural  de 

Corvillón en la actualidad, que obliga a los peatones a dar 

un amplio rodeo para poder llegar a este destino, se plantea 

la  realización  de  un  nuevo  acceso  unido  al paseo  

peatonal  existente  en  el  entono  del  Muiño  da  Seca,  para 

facilitar  la  posibilidad  de  llegar  andando  al  centro 

cultural al mismo tiempo que se mejora el    entorno desde el 

punto de vista ambiental.  El  acesso se  desarrolla  en  un  

terreno  con  una  pendiente  muy  pronunciada  y  para  

salvarla  se  propone  un desarrollo del paseo en zigzag, lo 

que permite un acceso peatonal transitable.  

El objeto del presente proyecto es definir y dimensionar las 

obras  necesarias  para  la  realización  del  acceso  al  centro 

cultural  de Corvillón,  así  como  su  mejora  ambiental  para 

revalorizar el paisaje tradicional y bajar la incidencia de 

los incendios en la zona, en el Concello deCambados.  



MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DA SECA E  

ACCESO AO CENTRO CULTURAL DO CORVILLÓN ‐ CAMBADOS (PONTEVEDRA) 

2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

Para  la  realización  de  la  cartografía  se  utilizó,  en 

sistema de coordenadas UTM, la cartografía a escala 1:5000 

en  formato  digital  que  se  tomó  del  Ministerio  de 

Agricultura, Alimentación y Medioambiente. Con la ayuda de 

un levantamiento topográfico. 

Coordenadas inicio: 

X=   515.195,31 

Y= 4.708.348,43 

Coordenadas final: 

X=   515.144,63 

Y= 4.708.384,31 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En  este  momento  el  acceso  al  Centro  Cultural  do  Corvillón 

obliga  a  los  peatones  a  dar  un  amplio  rodeo.  Con  esta  

actuación  se  pretende  proporcionar  a  los  usuarios  un 

itinerario  practicable  adaptado  que  ofrezca  mejorar  la  

conexión  entre  el  Paseo  da  Seca  y  el  Centro  Cultural  de 

Corvillón.  En  este  momento  la  zona  está  ubicada  en  una  

parcela   con   una   pendiente   muy   pronunciada   y 

con eucaliptos,por  lo  que  se  plantea  regenerar  la  zona  

con  especies   autóctonas,   otras   plantas   y   arbustos  

adecuados  para  bajar  la  incidencia  de  los  incendios  en  la 

zona. 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 
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ACTUACIONES PREVIAS 

Inicialmente se ejecutará por parte de la administración la 

retirada  de  los  árboles  existentes  en  la  parcela 

(eucaliptos).  A  continuación  se  procede  al  desbroce  y 

limpieza  del  terreno,  al  desmontaje  y  retirada  de  los 

cepellones  y  a  la  demolición,  retirada  y  traslado  de 

piedras y maleza gruesa existente. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La excavación del terreno del acceso y de la cimentación de 

los  muretes  será  por  medios  mecánicos  adecuados  para 

excavaciones en volúmenes continuos incluyendo extracción, 

acopio  y  transporte  a  vertedero.  Todo  tipo  de  terreno, 

incluido  roca.  Excavación  de  cunetas  en  acceso  con 

retroexcavadora, incluido perfilado de rasantes y refino de 

taludes,  en  cualquier  tipo  de  terreno,  incluido  roca. 

Excavación  mecánica  de  zanja  para  tubería  de  alumbrado, 

para  todo  tipo  de  terreno,  incluido  roca.  Relleno 

localizado  de  la  zanja  para  la  tubería  de  alumbrado 

procedente de préstamos, incluso extendido y rasanteo. 

FIRMES Y PAVIMENTACIÓN 

Apertura de caja para posterior construcción de firme para 

acceso.  Base  granular  de  zahorra  artificial  de  20  cm  de 

espesor en acceso y firme de suelo cemento con la formación 

de pavimento de jabre compactado y estabilizado con cemento 

de  10  cm  de  espesor,  entre  tablas  de  madera  de  pino 

silvestre tratada de 12x5 cm, ancladas en los dos laterales 

del paseo, mezclado y dosificado en planta, transportado a 

obra, extendido y compactado. Longitud 128 m, y ancho 2 m. 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

Canalización para red de alumbrado público formada por un 

tubo de PE de doble capa de 110mm de diámetro. Arqueta de 

alumbrado  de  dimensiones  interiores  de  40x40  cm  y 

profundidad adecuada a la canalización que se intercepte, 

incluyendo  tapa  y  marco  de  fundición.  Suministro 

instalación  de  línea  eléctrica  con  aislamiento  RV,  línea 

unipolar RV 0.6/1KV 4x10, en caso de empalmes se realizarán 

en  termoretráctil.  Luminaria  empotrada  en  suelo  LED, 

suministro  e  instalación  de  punto  de  luz  baliza  LED 

empotrable  de  suelo  con  protección  mínimo  IP67 

antivandálico  incluido  equipo  multimontaje  electrónico. 

Cuadro  de  mando  para  alumbrado  público  para  dos  salidas 

montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio  de  dimensiones  1000x800x250mm  con  elementos  de 

protección  y  mandos  necesarios,  incluido  célula 

fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. 

ACABADOS 

Muro  de  mampostería  de  piedra  tradicional.  Muro  de 

mampostería  granítica  en  muros  y  obras  de  contención  o 

sostenimiento  y  relleno  localizado  con  material  filtrante 

en trasdós, para los cinco muretes necesarios en el acceso 

al  centro  cultural.  Hidrosiembra  HH  en  taludes  con  mucha 

pendiente  para  estabilizar  los  taludes  en  el  acceso. 

Reconstrucción  de  muro  de  cierre  existente  de  piedra 

tradicional,  fabricada  con  materiales  procedentes  de 

derribo  de  antiguas  mamposterías  sin  careado  incorporado. 

Resiembra  y  recebo  con  mantillo  de  pradera  existente  con 

mezcla  de  semillas  a  determinar  por  la  dirección 
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facultativa,  tapado  con  mantillo  y  primer  riego.  Banco 

rústico de madera con brazos 2.30m. Suministro y colocación 

de dos bancos rústicos de 2.30m de longitud con brazos de 

asiento y respaldo rectos realizado enteramente en madera 

de  teca  tratada  con  protector  fungicida,  insecticida  e 

hidrófugo, posado con anclajes sobre el terreno. 

El suministro de los árboles, arbustos y plantas será por 

medio de la administración y se ajustará a la situación y 

definición de los planos del proyecto. 

4. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS

El contratista adjudicatario de las obras, está obligado a 

la reparación de los posibles desperfectos que se presenten 

en las obras durante el año de garantía (12 meses) contado 

a partir de la fecha del acta de Recepción de las Obras, 

siempre  que  dichos  desperfectos  sean  imputables  a  la 

Contrata,  según  establece  el  art.  171  del  Reglamento 

General de Contrataciones. 

5. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

Conforme  al  Decreto  461/1971  de  11  de  marzo,  que 

desenvuelve el Decreto Ley 2/1964 de 4 de Septiembre sobre 

inclusión  de  las  cláusulas  de  revisión  de  precios  en  los 

contratos del Estado y Organismos Autónomos (BOE nº 71 de 

24 de marzo de 1971), a la vista del plazo de ejecución de 

las obras, no se proponen revisión de precios. 
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN

Según  las  características,  el  número  de  unidades  de  obra 

necesarias y su reparto a lo largo del tiempo de ejecución, 

se estima necesario y suficiente un plazo de TRES (3) MESES 

para la ejecución de las obras. 

Dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente 

de la firma del acta de comprobación de la obra. 

7. CONTROL DE CALIDAD

Se realizaran los controles de calidad de los materiales y 

su  correcta  ejecución  de  las  unidades  de  obra  cuyo  coste 

está  incluido  en  los  precios  unitarios  así  como  el 

cumplimiento de la legislación en materia de instalaciones 

eléctricas y medidas de seguridad y salud en el trabajo.  

8. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

Aplicando los precios de las distintas unidades de obra a 

las diferentes cantidades que intervienen en la medición de 

las mismas, se obtuvieron los siguientes Presupuestos: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL…………………………………..….44.739,37€ 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN……………………………………..……….53.239,86€ 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ............. 64.420,22€ 

Asciende  el  Presupuesto  para  conocimiento  de  la 

Administración con I.V.A. a la cantidad de SESENTA Y CUATRO 

MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIDÓS  céntimos. 
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9. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Según el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre (BOE nº 256 

de 25 de    octubre de 1997), que derogó el Real Decreto 

555/1986  de  21  de  Septiembre,  y  debido  a  la  cuantía  del 

presupuesto de esta obra, la duración de laprogramación de 

la misma, el número previsto de trabajadores a emplear y el 

número  de  días  de  trabajo  teóricos  del  total  de  los 

trabajadores, se incluye el Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  Artículos  25  y 

siguientes  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  las 

Administraciones Públicas, dada la cuantía de las obras no 

es necesario exigir clasificación al contratista. 
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11. ACCESIBILIDAD.  CUMPLIMIENTO  DE  LA  LEY  10/2014  Y

DEL DECRETO 35/2000.   

En  la  redacción  del  presente  proyecto  se  da 

cumplimiento a la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de 

accesibilidad, de la Comunidad Autonómica de Galicia, 

y al Decreto 35/2000 del 29 de Febrero, teniéndose en 

cuenta las normas y los criterios básicos, destinados 

a  facilitar  a  las  personas  con  cualquiera  limitación 

funcional  o  sensorial  la  accesibilidad  y  utilización 

de los bienes y servicios de la colectividad, así como 

evitar  y  suprimir  las  barreras  y  obstáculos  que 

impidan o dificulten su normal desenvolvimiento. 

12. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO

I. MEMORIA 

Anejos: 

Nº 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Nº 2.PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Nº 3.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Nº 4. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Nº 5. PLAN DE OBRA 

Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Nº 7. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  

II. PLANOS

Nº 1.‐ PLANO SITUACIÓN E ÍNDICE  

Nº 2.‐ PLANO LOCALIZACIÓN 

Nº 3.‐ PLANO EMPLAZAMIENTO 
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Nº 4.‐ PLANO ESTADO ACTUAL 

Nº 5.‐ PLANTA SOBRE ORTOFOTO 

Nº 6.‐ PLANTA GENERAL – PLANTACIÓN 

Nº 7.‐ PLANTA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

Nº 8.‐ PERFIL LONGITUDINAL 

Nº 9.‐ PERFILES TRANSVERSALES 

Nº 10.‐ PLANTA ALUMBRADO 

III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

IV. PRESUPUESTO

‐ MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

‐ CUADRO DE PRECIOS Nº1 

‐ CUADRO DE PRECIOS Nº2 

‐ RESUMEN DE PRESUPUESTO 

13. CONSIDERACIONES FINALES

El presente Proyecto reúne los requisitos establecidos en la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

lo  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las 

Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 

2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.  

El presente proyecto cumple lo señalado en el artículo 125 del 

Real Decreto 1098/01, del 12 de octubre, por lo que se aprueba 

el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  las  Administraciones 

Públicas,  por  constituir  una  obra  completa,  entendiéndose  por 

tal la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, sin prejuicio de las anteriores ampliaciones de 

que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada 

uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la 

obra. 
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Con lo especificado en los planos y demás documentos integrantes 

del  presente  Proyecto,  se  estima  que  quedan  suficientemente 

detalladas las obras que se proyectan. 

Cambados, marzo de 2019 

La Arquitecta 

Fdo.: María Teresa Barros Rey 

Colegiado nº  3.367 
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ANEJO Nº 1:  

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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ANEJO Nº 2:  

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
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INTRODUCCIÓN 

Para  la  redacción  del  presente  proyecto  se  realiza  la 

consulta  del  Plan  Xeral  de  Ordenación  Municipal  del  Concello  de 

Cambados. 

El Concello de Cambados cuenta con Plan Xeral de Ordenación 

Municipal  aprobado  por  la  “ORDE  do  20  de  xullo  de  1994  de 

aprobación  definitiva  do  Plan  Xeral  de  Ordenación  Municipal  de 

Cambados” donde se puede observar las clasificaciones del suelo en 

la zona de actuación, EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. 
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ANEJO Nº 3  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1 DISPOSICIÓN PRELIMINAR 

El  R.D.  1627/1.997  de  24  de  octubre  establece  las  disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables en obras de construcción. 

A efectos de este R.D. la obra proyectada requiere la redacción del 

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, 

dada  su  pequeña  dimensión  y  sencillez  de  ejecución,  no  incluye  en 

ninguno  de  los  supuestos  contemplados  en  el  Art‐  4  del  R.D. 

1627/1997, puesto que: 

El presupuesto de contrata es inferior a 450.759,79 Euros 

No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente 

El  volumen  de  mano  de  obra  estimado  es  inferior  a  500  días  de 

trabajo 

De  acuerdo  con  el  Art.  6  del  R.D.  1627/1997,  el  Estudio  Básico  de 

Seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables 

a  la  obra,  contemplando  la  identificación  de  los  riesgos  laborales 

evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la relación de 

riesgos laborales que no puedan eliminarse y especifica las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos y cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra. 

En  el  estudio  Básico  se  contemplan  también  las  previsiones  y  las 

informaciones  útiles  para  efectuar  en  las  debidas  condiciones  de 

seguridad y salud los trabajos posteriores, siempre dentro del marco 

de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborables. 

“MELLORA AMIBENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DA SECA  

E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DO CORVILLÓN (PONTEVEDRA)” 
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2 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para 

dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras  de  construcción,  en  el  marco  de  la  Ley  31/1995  de  8  de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 

54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales. 

Conforme  se  especifica  en  el  Artículo  6,  apartado  2,  del  R.D. 

1627/1997, el Estudio Básico deberá precisar: 

- Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra.  

- Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando 
las medidas técnicas necesarias para ello. 

- Relación  de  los  riesgos  laborales  que  no  puedan  eliminarse, 
especificando  las  medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas 
tendentes  a  controlar  y  reducir  dichos  riesgos  y  valorando  su 
eficacia,  en  especial  cuando  se  propongan  medidas  alternativas. 
No  será  necesario  valorar  esta  eficacia  cuando  se  adopten  las 
medidas  establecidas  por  la  normativa  o  indicadas  por  la 
autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevención).  

- Relación  de  actividades  y  medidas  específicas  relativas  a  los 
trabajos incluidos en el Anexo II. 

- Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas  condiciones  de  seguridad  y  salud,  los  previsibles 
trabajos posteriores. 

 

3 MEMORIA 

3.1 DATOS DEL PROYECTO 

3.1.1 Situación 

Mejora ambiental y puesta en valor del entorno al Muiño da Seca, y 
acceso al Centro Cultural do Corvillón, en el Concello de Cambados. 

3.1.2 Descripción 

Las obras a realizar se incluyen en los capítulos que se detallan a 
continuación: 
 
1. Realización del acceso al Centro Cultural do Corvillón 
2. Mejora ambiental y puesta en valor del entorno del Muiño da Seca. 

 



MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DA SECA

E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DO CORVILLÓN ‐ CAMBADOS (PONTEVEDRA) 

3.1.3 Presupuesto De Ejecución Por Contrata 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.....................64.420,22 € 

Asciende  el  Presupuesto  para  conocimiento  de  la  Administración  con 

I.V.A.  a  la  cantidad  de  SESENTA  Y  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTE 

EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS. 

3.1.4 Plazo De Ejecución Y Número De Trabajadores 

El plazo de ejecución es de TRES (3) MESES, con un número estimado 
de 4 trabajadores. 

3.1.5 Peticionario 

Concello de SOUTOMAIOR. Provincia de Pontevedra. 

3.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE RIESGOS 

3.2.1 Situación 

Mejora ambiental y puesta en valor del entorno al Muiño da Seca, y 
acceso al Centro Cultural do Corvillón, en el Concello de Cambados. 

3.2.2 Topología Y Entorno 

Terreno con pendiente en un entorno rústico. 

3.2.3 Presupuesto De Seguridad Y Salud 

En  el  Presupuesto  de  Ejecución  Material    (PEM)  del  proyecto  se  ha 
reservado un Capítulo con una partida especifica y valorada por la 
cuantía  de  la  obra  a  ejecutar  en  424,99  Euros  (CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS). 

3.2.4 Emergencia Hospitalaria 

HOSPITAL MEIXUEIRO. VIGO. 

 Camiño Meixueiro, s/n.  986 81 11 11 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 

‐ URGENCIAS SANITARIAS 061 

‐ URGENCIAS GENERAL 112 

‐ PROTECCIÓN CIVIL 112  
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‐ POLICÍA NACIONAL 091 

‐ GUARDIA CIVIL 062 

‐ BOMBEROS 080 

3.2.5 Duración De La Obra Y Número De Trabajadores 

El plazo de ejecución es de TRES (3) MESES, con un número estimado 
de 4 trabajadores. 

 

3.3 MATERIALES  PREVISTOS  EN  LA  CONSTRUCCIÓN,  PELIGROSIDAD  Y 

TOXICIDAD 

Todos  los  materiales  son  conocidos  y  no  suponen  riesgo  adicional 
tanto por su composición como por sus dimensiones. 
 

3.4 ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Se consideran los siguientes tipos de riesgos: 

TRABAJOS PREVIOS 

- Interferencias  con  instalaciones  de  suministro  público  (agua, 
luz, gas) 

- Caídas  desde  puntos  altos  o  elementos  provisionales  de  acceso 
(escaleras, plataformas) 

- Golpes y tropiezos 

- Caída de material, rebotes 

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

- Vuelco de pilas de material 

- Riesgos  derivados  de  almacenaje  de  material  (temperatura, 
humedad, reacciones químicas) 

DERRIBOS Y DEMOLICIONES 

- Interferencias  con  instalaciones  de  suministro  público  (agua, 
luz, gas) 

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

- Proyección de partículas durante los trabajos 

- Caídas  desde  puntos  altos  o  elementos  provisionales  de  acceso 
(escaleras, plataformas) 

- Contactos con materiales agresivos 

- Cortes y pinchazos 

- Golpes y tropiezos 

- Caída de materiales, rebotes 

- Ambiente excesivamente ruidoso 

- Fallos de la estructura 

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

- Acumulación y bajada de escombros 
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EN EXCAVACIONES 

- Desprendimientos 

- Caídas de personal al mismo y distinto nivel 

- Vuelco por accidente de vehículos y máquinas 

- Atropellos por máquinas o vehículos 

- Atrapamientos 

- Cortes y golpes 

- Ruido, vibraciones y polvo ambiental 

- Proyección de partículas a los ojos 

EN TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 

- Accidentes de vehículos 

- Atropellos por máquinas o vehículos 

- Atrapamientos 

- Caídas de material 

- Cortes y golpes 

- Vibraciones y polvo ambiental 

EN LABORES DE ENCOFRAR 

- Caídas de objetos 

- Caídas de personas 

- Cortes, golpes y pinchazos 

EN HORMIGONADO 

- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel 

- Caídas de materiales 

- Dermatosis por cemento 

- Cortes y golpes 

- Salpicaduras y vibraciones 

- Proyección de partículas en los ojos   

- Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes 

- Atropellos por máquinas vehículos 

EN OPERACIONES DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL Y ALBAÑILERÍA 

- Caídas de personal al mismo y a distinto nivel 

- Caída de materiales 

- Dermatosis del cemento 

- Cortes y golpes 

- Salpicaduras y vibraciones 

- Proyección de partículas en los ojos 

- Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes 

- Heridas producidas por utilización de máquinas 

- Quemaduras y electrocuciones 

INSTALACIONES 
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- Interferencias  con  instalaciones  de  suministro  público  (agua, 
luz, gas) 

- Caídas  desde  puntos  altos  o  elementos  provisionales  de 
acceso(escaleras, plataformas) 

- Cortes y pinchazos 

- Golpes y tropiezos 

- Caída de materiales, rebotes 

- Emanación de gases en aberturas de pozos negros 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 

- Caídas de mástiles y antenas 

RIESGOS DE INCENDIOS 

- En vehículos, encofrados de madera, etc. 
 

3.5 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Derivan  de  la  circulación  de los vehículos de transporte de tierras 
por carreteras públicas y de la intersección de las pistas y accesos 
de obras. 
 

3.6 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Se considera lo siguiente: 

- Normativa  de  prevención  para  el  funcionamiento  de  máquinas  y 
herramientas 

- Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de 
conservación 

- Disponer y ordenar el tráfico de vehículos 

- Señalizar  la  obra  en  su  generalidad  de  acuerdo  con  la  normativa 
vigente 

- Orden de limpieza en toda la obra 

- Delimitar las zonas de trabajo 
 

3.7 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Se considera lo siguiente: 

- Señales viarias en la obra de indicación de peligro 

- Señales normalizadas para el tránsito de vehículos 

- Vallas limitación y protección 

- Cinta de balizamiento 

- Señales acústicas de aviso en maquinaria 

- Topes en vertederos 

Se  comprobará  que  todas  las máquinas y herramientas disponen de sus 
protecciones colectivas de acuerdo con la normativa vigente. 
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3.8 PROTECCIONES PERSONALES 

Se consideran las siguientes: 

- Protección del cuerpo, mediante ropa de trabajo adecuada y casco 

- Gafas antipartículas y antipolvo 

- Guantes de goma para contactos con hormigón y de cuero para manejo 
de materiales 

- Botas impermeables al agua y a la humedad y de seguridad 

- Protecciones contra ruido 

- Monos o buzos 

- Mascarillas antipolvo 

- Chalecos reflectantes 

- Cinturón de seguridad 
 

3.9 ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS MEDIOS Y MAQUINARIA 

3.9.1 Maquinaria Y Herramientas 

La maquinaria prevista a utilizar en esta obra es la siguiente: 

- Retroexcavadora 

- Camiones 

- Grúas 

- Vibrador 

- Hormigonera 

- Martillos picadores 

- Herramientas manuales diversas 

- Herramientas mecánicas diversas 

3.9.2 Análisis De Riesgos 

- Atropellos, choques con otros vehículos 

- Interferencias con instalaciones de suministro público ( agua, luz, 
gas) 

- Desplome y/o caída de maquinaria de obra (silos, grúas) 

- Riesgos derivados del funcionamiento de grúas 

- Caída de la carga transportada 

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

- Caídas  desde  puntos  altos  o  elementos  provisionales  de  acceso  ( 
escaleras, plataformas) 

- Golpes y tropiezos 

- Caída de materiales, rebotes 

- Ambiente excesivamente ruidoso 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas  

3.9.3 Cálculo De Los Medios De Seguridad 

El  cálculo  de  los  medios  de  seguridad  se  realiza  de  acuerdo  con  lo 
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establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre y partiendo de las 
experiencias  en  obras  similares.  El  cálculo  de  las  protecciones 
personales  parte  de  fórmulas  generalmente  admitidas  como  las  de 
SEOPAN,  y  el  cálculo  de  la  protección  colectiva,  resultan  de  la 
medición de las mismas sobre los planos del proyecto. 

3.10 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

El  cálculo  de  los  medios  de  seguridad  se  realiza  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre y partiendo de las 
experiencias  en  obras  similares.  El  cálculo  de  las  protecciones 
personales  parte  de  fórmulas  generalmente  admitidas  como  las  de 
SEOPAN,  y  el  cálculo  de  la  protección  colectiva  resulta  de  la 
medición de las mismas sobre los planos del proyecto. 

3.10.1 MEDICINA PREVENTIVA 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta 
obra son las normales que tratan la medicina del trabajo y la higiene 
industrial. 

Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de 
empresa  quienes  ejercerán  la  dirección  y  el  control  de  las 
enfermedades  profesionales,  tanto  en  la  decisión  de  utilización  de 
los  medios  preventivos  como  la  observación  médica  de  los 
trabajadores. 

3.10.2 PRIMEROS AUXILIOS 

Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia 
situado  en  los  vestuarios,  y  se  comprobará  que,  entre  los 
trabajadores presentes en la obra, uno,  por lo menos, haya recibido 
un curso de socorrismo. 

3.11 MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL 

Las  previsiones  para  estas  instalaciones  de  higiene  del  personal 
son: 

 Barracones metálicos para vestuarios, comedor y aseos.

 DOTACIÓN  DE  ASEOS:  Tendrán  agua  corriente,  papel  higiénico,
agua  fría  y  caliente,  jabón  y  secador  de  aire  caliente.
Espejos de dimensiones apropiadas.

 DOTACIÓN  DE  VESTUARIO:  Taquillas  individuales  con  llave.
Bancos de madera. Espejos de dimensiones apropiadas.

 DOTACIÓN DEL COMEDOR: Mesas corridas de madera con bancos del
mismo  material.  Recipientes  con  cierre  para  vertido  de
desperdicios, pileta para lavar platos.
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3.12 FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 

El  plan  especifica  el  Programa  de  Formación  de  los  trabajadores  y 
asegura  que  éstos  conozcan  el  plan.  También  con  esta  función 
preventiva  se  establecerá  el  programa  de  reuniones  del  Comité  de 
Seguridad y Salud. 
 
La  formación  y  explicación  del plan de Seguridad será realizada por 
un Técnico de Seguridad. 

3.13 INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

1) Todo  Contratista  con  menos  de  6  trabajadores  deberá  tener  un 
trabajador  con  suficientes conocimientos en Seguridad y Salud, o 
disponer de servicios de prevención que le asesoren, según el R.D. 
39/1997. 

2) Todo Contratista debe pertenecer a una mutua a la que se paga el 
seguro  de  accidentes.  Esta  mutua  le  asesorará  para  la  redacción 
del Plan y la aplicación de la prevención en la obra 

3) El  Contratista  elaborará  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  para  esta 
obra según los siguientes principios: 

‐ Dado que la obra es de pequeña entidad, el Contratista principal, 
con colaboración técnica, hará el Plan de Seguridad y Salud de toda 
la obra, para su personal y para los autónomos, integrados en un solo 
documento,  y  determinará  quien  aportará  los  medios  de  protección 
personal y colectiva y qué persona (preferiblemente el jefe de obra) 
vigilará constantemente el desarrollo del Plan y su eficacia. 
‐ El Plan explicará los medios, la maquinaria y las herramientas que 
se  van  a  utilizar.  El  jefe  de  obra  dispondrá  de  los  folletos  de 
prevención  de  cada  máquina  o  herramienta,  facilitados  por  el 
fabricante. 
‐ El Plan se desarrollará mediante un calendario, fijando la fecha de 
comienzo  y  la  de  previsible  terminación  de  los  trabajos.  Comenzará 
con la relación de medidas preventivas de implantación del centro de 
trabajo, los acuerdos con los trabajadores sobre comidas e higiene y 
la comprobación de que los trabajadores conocen la prevención de los 
trabajos que se van a realizar (en c aso contrario se les repartirán 
fichas preventivas). 
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‐ El Plan irá firmado por el Contratista, no por el técnico autor del 
mismo, y recogerá todas las normas de seguridad necesaria s para esta 
obra, aunque no estén expresadas en el presente Estudio de Seguridad 
y Salud. Dispondrá del concierto y la aceptación de los trabajadores 
y  se  presentará  a  la  aprobación  del  Coordinador  en  materia  de 
Seguridad y Salud antes del inicio de la obra. 

Cambados, marzo de 2019 

La Arquitecta 

Fdo.: María Teresa Barros Rey 
Colegiado nº  3.367 
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ANEJO Nº 4:  

GESTIÓN DE RESIDUOS
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1. NORMATIVA DE REFERENCIA:

‐  Real  Decreto  105/2008  por  el  que  se  regula  la  producción  y 

gestión de residuos de construcción y demolición. 

‐ Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de 

valoración  y  eliminación  de  residuos  y  lista  europea  de 

residuos. 

Contenido del estudio: 

I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, 

expresada en toneladas y m3 de los residuos de la construcción y 

demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo a 

la Orden MAM/304/2002. 

II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del

proyecto. 

III. Operaciones  de  reutilización,  valoración  o  eliminación  a

que se destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

IV. Medidas para la separación de residuos.

V.  Instalaciones  previstas  para  el  almacenamiento  de  residuos, 

manejo, separación y otras operaciones. 

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

VII. Valoración del coste previsto de la gestión.

Identificación de la obra: 
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I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad. 

Según  orden  MAM/304/2002  y  con  arreglo  a  la  lista  Europea  de 

Residuos  y  de  conformidad  con  la  letra  a)  de  la  Directiva 

75/442/CEE  y  apartado  4  del  artículo  1  de  la  Directiva 

91/689/CEE. 

Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se 

tendrá  en  cuenta  la  Normativa  específica  para  hacer  una 

justificación individualizada de los productos peligrosos. 

Código  Descripción  t  m3 

08  Residuos de la fabricación, formulación, 
distribución y utilización 

de  revestimientos,  adhesivos,  sellantes  y  tintas  de 

impresión. 

08  01 

11* 

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08  01 

12 
Residuos de pintura y barniz distintos de los 
especificados en 08 01 11 

08  01 

17* 

Residuos del decapado o eliminación de pintura y 
barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08  01 

18 

Residuos del decapado o eliminación de pintura y 
barniz 

distintos de los especificados en 08 01 17 

15  Residuos de envases, absorbentes, trapos de 
limpieza, 
materiales de filtración y ropas de protección no 

Proyecto:        MELLORA  AMBIENTAL  E  POSTA  EN  VALOR  DO 

ENTORNO DO MUIÑO DA SECA E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DO CORVILLÓN 

Situación:       CAMBADOS (PONTEVEDRA) 

Promotor:        CONCELLO DE CAMBADOS 

Proyectista/s:   MARÍA TERESA BARROS REY 



MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DA SECA  

E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DO CORVILLÓN ‐ CAMBADOS (PONTEVEDRA) 

especificados 
en otra categoría. 

15  01 

01 

Envases de papel y cartón.  

15  01 

02 

Envases de plástico. 

15  01 

03 

Envases de madera.  

15  01 

04 

Envases metálicos. 

15  01 

07 

Envases de vidrio. 

15  02 

02* 

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de 
limpieza y ropas 

protectoras. 

17  Residuos de la construcción y demolición (incluida 
la tierra 

excavada de las zonas contaminadas) 

17  01 

01 

Hormigón.  

17  01 

02 

Ladrillos. 

17  01 

03 

Tejas y materiales cerámicos. 

17  01 

06* 

Mezclas o fracciones separadas de hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos que contienen sustancias 
peligrosas. 

17  02 

01 

Madera. 

17  02 

02 

Vidrio. 

17  02 

03 

Plástico. 

17  02 

04* 

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o 
están contaminados por ellas. 
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17  03 

01* 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 
hulla. 

17  03 

02 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en 17 03 01 

17  03 

03* 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17  04 

01 

Cobre, bronce, latón. 

17  04 

02 

Aluminio. 

17  04 

03 

Plomo. 

17  04 

04 

Zinc. 

17  04 

05 

Hierro y acero. 

17  04 

06 

Estaño. 

17  04 

07 

Metales mezclados. 

17  04 

09* 

Residuos metálicos contaminados por sustancias 
peligrosas. 

17  04 

10* 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u 

otras sustancias peligrosas. 

17  04 

11 

Cables distintos de los especificados en 17 04 10 

17  06 

01* 

Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

17  06 

03* 

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen, 
sustancias peligrosas. 

17  06 

04 

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en 17 06 
01 y 17 06 03. 
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17  06 

05* 

Materiales de construcción que contienen amianto 
(6). 

17  08 

01* 

Materiales a partir de yeso contaminado con 
sustancias 
peligrosas. 

17  08 

02 

Materiales a partir de yeso distintos de los 
especificados en 17 
08 01 

17  09 

01* 

Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio. 

17 
09 
02 

Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB (por 
ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de suelos 
a partir de 
resinas con PCB, acristalamientos dobles que 
contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

17  09 

03* 

Otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los 
residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas. 

17  09 

04 

Residuos mezclados de la construcción y la 
demolición distintos 

de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera 

una  obra  actual  ejecutada  mediante  una  construcción 

convencional,  han  permitido  establecer  los  siguientes  valores 

medios,  en  los  que  se  fundamenta  la  cuantificación  de  la 

presente obra para estimar las cantidades anteriores: 

Se  trata  de  prever  de  manera  “aproximada”  la  cantidad  de 

materiales sobrantes, de residuos producidos. 

Fase  Cantidad estimada 

Estructuras  0,01500 m3/m2 construido (encofrado de 
madera) 

0,00825  m3/m2  construido  (encofrado 

metálico) 

Cerramientos  0,05500 m3/m2 construido

Acabados  0,05000 m3/m2 construido
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II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del

proyecto. 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de 

naturaleza no peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé 

ninguna  medida  específica  de  prevención  más  allá  de  las  que 

implican un manejo cuidadoso. 

Con  respecto  a  las  moderadas  cantidades  de  residuos 

contaminantes  o  peligrosos,  se  tratarán  con  precaución  y 

preferiblemente  se  retirarán  de  la  obra  a  medida  que  se  vayan 

empleando.  El  Constructor  se  encargará  de  almacenar 

separadamente  estos  residuos  hasta  su  entrega  al  “gestor  de 

residuos”  correspondiente  y,  en  su  caso,  especificará  en  los 

contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de 

éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su 

actividad,  así  como  de  responsabilizarse  de  su  gestión 

posterior. 

III. Operaciones  de  reutilización,  valoración  o  eliminación  a

que se destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los 

tipos  de  residuos  y  la  forma  de  gestión  más  adecuada.  Puede 

indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización 

en origen. 

Según  el  anejo  I  de  la  Orden  MAM/304/2002  sobre  residuos,  se 

consideran  las  siguientes  operaciones  de  conformidad  con  la 

Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica 

si las acciones consideradas se realizarán o no en la presente 

obra: 

Código  Operación  SI  NO 

D  ELIMINACIÓN 
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D 10  Incineración en tierra   X

D 11  Incineración en el mar   X

R  VALORIZACIÓN  

R 1  Utilización principal como combustible o como otro 
medio 

de generar energía 

  X

R 4  Reciclado o recuperación de metales y de compuestos 
metálicos 

  X

R 10  Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a 
la 

agricultura o una mejora ecológica de los mismos 

  X

 

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN 

consideradas se realizarán o no en la presente obra: 

 

Destin

o 

Operación  SI  NO 

  REUTILIZACIÓN  

Rellen

o 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, 

distintas a las especificadas en el código 17 01 06 

  X

Rellen

o 

Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los 

especificados en el código 17 08 01 

  X

 

IV. Medidas para la separación de residuos. 

Los  residuos  de  la  misma  naturaleza  o  similares  deben  ser 

almacenados en los mismos contenedores, ya que de esta forma se 

aprovecha  mejor  el  espacio  y  se  facilita  su  posterior 

valorización. 

En caso de residuos peligrosos: 

Deben  separarse  y  guardarse  en  un  contenedor  seguro  o  en  una 

zona  reservada,  que  permanezca  cerrada  cuando  no  se  utilice  y 

debidamente protegida de la lluvia. 
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Se  ha  de  impedir  que  un  eventual  vertido  de  estos  materiales 

llegue al suelo, ya que de otro modo causaría su contaminación. 

Por  lo  tanto,  será  necesaria  una  impermeabilización  del  mismo 

mediante  la  construcción  de  soleras  de  hormigón  o  zonas 

asfaltadas. 

Los  recipientes  en  los  que  se  guarden  deben  estar  etiquetados 

con  claridad  y  cerrar  perfectamente,  para  evitar  derrames  o 

pérdidas por evaporación. 

Los  recipientes  en  sí  mismos  también  merecen  un  manejo  y 

evacuación  especiales:  se  deben  proteger  del  calor  excesivo  o 

del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 

Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la 

obra,  cuando  se  aplican  criterios  de  clasificación,  cuesta, 

aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. 

V.  Instalaciones  previstas  para  el  almacenamiento  de  residuos, 

manejo, separación y otras operaciones. 

Se  adjunta  plano  de  la  planta  global  de  la  obra  en  el  que  se 

indica  la  situación  de  los  elementos  de  almacenamiento  de 

residuos,  manejo,  separación  y  operaciones  de  entrada  y  salida 

del perímetro de la obra para retirar los residuos de la misma. 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como 

mínimo, los siguientes elementos de almacenamiento: 

‐    Una  zona  específica  para  almacenamiento  de  materiales 

reutilizables. 

‐  Un contenedor para residuos pétreos. 

‐  Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

‐  Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 
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‐ En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un 

contenedor específico para este tipo de residuos. 

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma 

parte  del  contenido  del  Pliego  de  condiciones  generales  y 

particulares del proyecto. 

VII. Valoración del coste previsto de la gestión de residuos.

El  coste  previsto  de  la  gestión  de  residuos  asciende  a  la 

cantidad de 373,71 euros (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON 

SETENTA Y UN CÉNTIMOS).  
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ANEJO Nº 5:  

PLAN DE OBRA 
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1. INTRODUCCIÓN

Se  redacta  el  presente  anexo  para  dar  cumplimiento  a  lo 

establecido en el artículo 123.1, párrafo e) del Texto Refundido 

de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobada  por  R.D. 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que señala la necesidad 

de  incluir  en  el  proyecto  un  programa  de  desarrollo  de  los 

trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, 

en su caso, del tiempo y coste. 

Asimismo, en el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  aprobado  por  R.D. 

1098/2001, de 12 de octubre, se hace referencia al contenido de 

dicho programa de trabajo. 

Se  ha  confeccionado  un  diagrama  de  Gantt  que  se  adjunta  a 

continuación. 
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DIAGRAMA DE GANTT 
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MELLORA AMBIENTAL E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO 

CAPÍTULO 
MESES 

PEM 

MES 1  MES 2  MES 3 

ACTUACIONES PREVIAS  3.821,75 € 3.821,75 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS  3.629,74 € 3.629,74 € 3.629,74 €  10.889,22 €

FIRMES Y PAVIMENTACIÓN    7.467,01 €  7.467,01 €

ALUMBRADO PÚBLICO 3.971,31 € 3.971,31 € 3.971,31 €  11.913,93 €

ACABADOS 3.971,31 € 3.971,31 € 3.971,31 €  9.848,76 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 124,57 € 124,57 € 124,57 €  373,71 €

SEGURIDAD Y SALUD 141,66 € 141,66 € 141,66 €  424,99 €

PEM ‐ INVERSION PARCIAL  15.660,34 € 11.838,59 € 19.305,60 €  

PEM‐ INVERSION ACUMUDA  15.660,34 € 27.498,94 € 46.804,54 €  44.739,37 €
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Introducción 

El  presente  Anejo  tiene  por  objeto  la  determinación  de  los 

precios  de  las  distintas  unidades  de  obra  que  figuran  en  el 

Proyecto  y  que  son  los  que  han  servido  de  base  para  la 

determinación del Presupuesto de la obra. 

MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DA SECA 

E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DO CORVILLÓN ‐ CAMBADOS 

Para  la  obtención  de  dichos  precios,  se  han  dividido  éstos  en 

coste directo y coste indirecto. El coste directo es aquel que 

interviene directamente en la ejecución de cada unidad de obra y 

está  constituido  por  la  mano  de  obra,  la  maquinaria  y  los 

materiales. 

El coste indirecto es aquel que se deriva de la ejecución de la 

obra pero no es imputable a una unidad concreta y se expresará 

como porcentaje del coste directo. 

Este  anejo  de  justificación  de  precios  no  tiene  carácter 

contractual. 

Costes directos 

Se consideran costes directos: 

‐ La mano de obra, con sus pluses, cargas, seguros sociales, que 

intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

‐  Los  materiales,  los  precios  resultantes  a  pie  de  obra,  que 

quedan  integrados  en  la  unidad  de  que  se  trate  o  que  sean 

necesarios para su ejecución. 

‐ 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. 
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‐ Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria y 

las instalaciones anteriormente citadas. 

Por  lo  tanto,  la  agrupación  de  estos  conceptos  será 

ordenadamente: 

‐ MANO DE OBRA 

‐ MAQUINARIA 

‐ MATERIALES 

Costes indirectos 

Los  costes  indirectos  son  aquellos  que  no  son  imputables 

directamente a unidades de obra concretas, sino al conjunto de 

la  obra,  como  por  ejemplo,  instalaciones  de  oficina  a  pie  de 

obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales 

para obreros, laboratorios, etc. También hay que tener en cuenta 

los  salarios  del  personal  técnico,  administrativo  y  de 

servicios,  adscritos  exclusivamente  a  la  obra  pero  que  no 

interviene directamente en su ejecución. 

Cálculo de los costes indirectos: coeficiente k 

En  este  caso,  para  la  determinación  del  porcentaje  de  costes 

indirectos, se palica lo prescrito en el Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos,  calculándose  como  la  suma  de  dos  partes,  una  como 

relación  entre  costes  indirectos  y  directos  y  otra  de 

imprevistos.  Así  el  cálculo  de  los  precios  de  las  distintas 

unidades de obra se obtienen mediante la fórmula: 

Pu = 1 +
K 

 Cu
100

En la que  Pu, es el precio de ejecución material de la unidad 

correspondiente en euros. 
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K, es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos. 

Cu, es el coste directo de la unidad en euros. 

El valor de K, se obtiene por la suma de:   K = K1 + K2 

Siendo  K1  el  porcentaje  resultante  de  la  relación  entre  los 

costes indirectos y directos: 

K1 = CI / CD  x 100 

Los costes directos, son los materiales, maquinaria, y mano de 

obra  directa  que  entra  a  formar  parte  de  las  unidades  de  obra 

incluyendo el IVA. 

Los costes indirectos, son aquellos que no entran a formar parte 

directa de las unidades de obra, y la empresa los imputa a la 

obra  como  porcentajes,  correspondiendo  la  mano  de  obra  de 

personal titulado y administrativo, alquiler o compra de oficina 

para  obra,  vehículos  de  transporte  de  personal,  materiales  y 

medios auxiliares de oficina, etc… 

El sumando K1 tiene un valor del 5% para obras terrestres. 

El sumando K2, es el porcentaje de los costes imprevistos. Por 

ser una obra terrestre, se estima en un 1%. 

Por lo tanto, el valor del coeficiente es del 6%. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MELLORA AMBIENTAL E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C_01 ACTUACIONES PREVIAS  
CMC.06 m²  Desbroce e limpeza de terreo e=15-25 cm motoniv. inc trans.carg 

Desbroce e limpeza de terreo retirando toda a v ex etación herbácea e arbustos, cun espesor entre 10cm e 20cm,
incluíndo carga e transporte a v ertedoiro autorizado o lugarde empleo..

MOON.2e  0,009 h   Peón 10,36 0,09

MMMT.06a  0,009 h   Motoniv eladora 121/160 CV c /m.o 47,55 0,43

MMTG.01d  0,009 h   Camión dumper 16 m3 tración total  45,15 0,41

MMMT.05c  0,002 h   Pa cargadora rodas 201-250 CV     56,80 0,11

%3 3,000 Medios aux iliares  1,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SDR  ud  Desmontaxe e retirada de cepellons  

Desmontax e de cepellon, situados o na zona de obra, incluso carga e transporte a centro autorizado. Retirando to-
das as raices e limpio para acometer a obra.

MOOA.1a  1,000 h   Oficial 1ª  11,35 11,35

MOON.2b  1,000 h   Peón Especialista        10,52 10,52

1 1,000 h   Camión 10 m3 tracc tot c/guin16tm 51,72 51,72

MMMT.05c  0,002 h   Pa cargadora rodas 201-250 CV     56,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

IN01DES02  m2  Demolición y traslado de rocas  

Desmontaje, retirada y  traslado de piedras, maleza ex istente, acopio en lugar de obra y  posterior reutilización del
material aprov echado en las zonas de obra, y  p.p. de retirada del material no reutilizado carga sobre contenedor.
Medida la unidad ejecutada totalmente terminada dejando la zona lo más despejada posible para acometer los pos-
teriores trabajos.

MOOA.1a  0,100 h   Oficial 1ª  11,35 1,14

MOON.2b  0,100 h   Peón Especialista        10,52 1,05

M05EN030 0,100 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV  45,08 4,51

M05RN020  0,100 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV      31,85 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
CMTE.07 m³  Escavación mecánica de cuneta c/ retro, i/ terreo rocha  

Escav ación de cunetas con retroescav adora, incluso perfìlado de rasantes e refino de taludes, calquera que sex a
a súa profundidade, en terreo de rocha no que sex a necesario o uso do martelo hidráulico depositando os materiais
de escav ación sobre camión, incluídas ferramentas e medios aux iliares, incluído transporte a v ertedeiro.

MOON.2e  0,050 h   Peón 10,36 0,52

MMMT.02a  0,080 h   Retro 20-38 tm c/mart rompedor      68,60 5,49

MMMT.06c 0,020 h   Motoniv eladora 161/ 180CV c/m.o.  54,93 1,10

%3 3,000 Medios aux iliares  7,10 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CMTE.12 m³  Escavación, vol.continuos, con medios mecánicos i/ terreno rocha

Escav ación en terreo rocha, con medios mecánicos adecuados, para escav acións en v olumes continuos, incluin-
do estracción e acopio a pé de máquina ou sobre camión, incluído transporte a v ertedeiro.

MOOA.1a  0,250 h   Oficial 1ª  11,35 2,84

MOON.2b  0,250 h   Peón Especialista        10,52 2,63

MMMT.02b  0,200 h   Retro 22-45 tm c/mart rompedor        80,53 16,11

MMMT.03c  0,200 h   Retroescav adora rodas 130-160 CV  48,24 9,65

%3 3,000 Medios aux iliares  31,20 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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MELLORA AMBIENTAL E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CMTE.40  m³  Escavación mecánica zanxa tuberías, i/ terreo rocha 

Escav ación mecánica de zanx a para tuberías, con retroex cav adora e martelo hidráulico, en terreo rocha, medido
sobre perfil. Incluido ex tracción dos materiais escav ados a pe de zanx a.

MOON.2e  0,200 h   Peón 10,36 2,07

MMMT.03a  0,200 h   Retroescav adora rodas 201-250CV       55,74 11,15

MMMT.14  0,190 h   Martelo hidráulico 501-1000 kg, completo  3,46 0,66

%3 3,000 Medios aux iliares  13,90 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

RELOC01  m3  Relleno localizado zanxas préstamo 

Relleno localizado compactado en zanja con material procedente de préstamos, incluso humectación, ex tendido y
rasanteado, terminado.

MOOA.1a  0,050 h   Oficial 1ª  11,35 0,57

MOON.2b  0,050 h   Peón Especialista        10,52 0,53

M05EN020  0,016 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV       40,44 0,65

M07CB020 0,030 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.        36,65 1,10

M05RN010  0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV        30,05 1,50

M08CA110 0,050 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.        28,80 1,44

M08RL010 0,050 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg. 6,14 0,31

M07N020   1,000 m3  Canon tierras de préstamos       1,56 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CME.16  m²  Refino de taludes con retroescavadora 

Refino de taludes ca perfección posible de alcanzar con retroescav adora ata unha altura de 6 metros nos casos no
que o refino non se poida realizar simúltaneamente a o traballo de escav ación.

MOON.2b  0,005 h   Peón Especialista  10,52 0,05

MMMT.01c  0,006 h   Retroescav adora cadeas 181/250 CV  83,83 0,50

%3 3,000 Medios aux iliares  0,60 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_03 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN 
CME.15  m²  Apertura de caixa para firme  

Apertura de caix a para posterior construción de firme, ex cav ando a superficie con retroescav adora.

MOON.2b  0,050 h   Peón Especialista  10,52 0,53

MMMT.04  0,010 h   Retroescav adora mix ta 4x 4 90-100 CV 37,52 0,38

%3 3,000 Medios aux iliares  0,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CMB.01  m³  Base de zahorra artificial 

Base granular de zahorra artificial, medida unha v ez ex traída, transportada, ex tendida e perfilada con motoniv ela-
dora e compactada ata a densidade máx ima esix ida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio
Proctor Modificado.

MOON.2b  0,020 h   Peón Especialista  10,52 0,21

MMMT.06a  0,060 h   Motoniv eladora 121/160 CV c /m.o       47,55 2,85

MMTG.04  0,015 h   Camión cuba de rego 20.000 l        31,41 0,47

MMMT.11b 0,030 h   Rolo v ibrador rodas 14 tm        51,40 1,54

PBRT.2d  1,900 t   Zahorra artificial        5,97 11,34

CMTT.03   1,200 m³  Transporte con camión basculante d>3 km 3,95 4,74

%3 3,000 Medios aux iliares  21,20 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CMB.032   m²  Firme de suelo cemento  

Formación de pav imento de jabre compactado y  estabilizado con cemento (CEM 32,5 N, Dosificación: 86 Kg/M3)
en 10 cm espesor, entre tablas de madera de pino silv estre tradada de 12x 5cn ancladas en los dos laterales del
paseo, mezclado y  dosificado en planta y  transportado a obra, ex tendida y  compactada.

MOOA.1a  0,040 h   Oficial 1ª        11,35 0,45

MOON.2b  0,050 h   Peón Especialista        10,52 0,53

QA12  2,020 Ud  Tabla madera silv estre tratada 12x 5cm  4,73 9,55

12ASDS  0,860 kg  CEM 32,5 N       2,98 2,56

MMMT.01c  0,019 h   Retroescav adora cadeas 181/250 CV    83,83 1,59

MMMT.05c  0,012 h   Pa cargadora rodas 201-250 CV       56,80 0,68

MMTG.01d  0,060 h   Camión dumper 16 m3 tración total        45,15 2,71

MMMT.06a  0,050 h   Motoniv eladora 121/160 CV c /m.o       47,55 2,38

MMMT.11a 0,030 h   Rolo v ibrador rodas 10 tm        38,44 1,15

MMTG.04  0,050 h   Camión cuba de rego 20.000 l        31,41 1,57

%3 3,000 Medios aux iliares  23,20 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_04 ALUMBRADO PÚBLICO         
RAL01  ml  CANALIZACION 1 TUBO DE P.E. 110 mm  

Canalización para red de alumbrado, en zanja de 0,70 m de profundidad y  0,40 m de anchura, formada por un tubo
de P.E. de doble capa de 110 mm de diámetro de acuerdo con la norma UNE-EN 50086-2-4, colocados en zanja
sobre solera de hormigón HM-15 de 5 cm., sin cablear, relleno de hormigón HM-15 hasta 25 cm de espesor desde
el fondo de la zanja, y  relleno con tierra apisonada procedente de la ex cav ación. Incluida cinta de señalización in-
dicadora de presencia de cable eléctrico y  cable guía a lo largo de los tubos. Se incluy e a su v ez la ex cav ación
de la zanja, carga y  transporte de sobrantes a v ertedero.

MO103  0,200 h   Oficial 1ª  13,10 2,62

MO102  0,010 h   Peón ordinario       12,01 0,12

IB0071  1,000 m   Cinta de señalización de canalización        0,47 0,47

IB0151  1,000 m   Tubo de P.E. de doble capa D=110 para protección cables 2,35 2,35

B0005  0,100 m3  Hormigón HM-15/P/20/I a pie de obra        50,25 5,03

IB0087  2,000 m   Cable guía        1,03 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RAL02  ud  ARQUETA 40 X 40 CM 

Arqueta de alumbrado de dimensiones interiores 40x 40 cm y  profundidad adecuada a la canalización que intercep-
ten con paredes de hormigón en masa HM-20 con fondo de grav a para facilitar el drenaje, incluy endo tapa y  marco
de fundición, incluso elementos aux iliares, ex cav ación y  retirada de material y  tierras sobrantes, totalmente termi-
nada.

MO101  0,005 h   Capataz  13,44 0,07

MO102  1,000 h   Peón ordinario       12,01 12,01

AUX0003  2,500 m2  ENCOFRADO ORDINARIO PLANO EN CIMENTACIONES 11,40 28,50

B0026 0,030 t   Grav illa       3,11 0,09

IB0100  1,000 UD  Marco y  tapa de fundición 40x 40        28,79 28,79

B0006  0,500 m3  Hormigón HM-20/P/40/I a pie de obra        73,20 36,60

EX0001 0,300 m3  EXCAV.MEC.POZOS Y ZANJAS        4,63 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RAL04  ud  CAJA DE FUSIBLES  

Caja de fusibles para fases y  neutro, incluidos fusibles para fases y  barra de neutro. Totalmente colocada.

MO103  0,050 h   Oficial 1ª  13,10 0,66

MO105  0,050 h   Peón especialista  12,10 0,61

IB0320  1,000 UD  Caja de fusibles    18,64 18,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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RAL05 ml  LINEA UNIPOLAR RV0.6/1 kV 4x10 

Suministro e instalación de línea eléctrica de cobre con aislamiento RV, de tensión de aislamiento 0.6/1 kV, forma-
da por TRES conductores unipolares de 10 mm² (3F) y  UN conductor unipolar de 10 mm² (N). Totalmente instala-
do incluso parte proporcional de accesorios y  conex iones. Caso de empalmes se realizarán en termorretráctil.

MO103  0,030 h   Oficial 1ª  13,10 0,39

MO102  0,030 h   Peón ordinario       12,01 0,36

IB0159  4,000 m   Cable de cobre de 1x 10 mm2 de sección 0,98 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RAL06  ml  LÍNEA DE MANDO 

Suministro e instalación de línea de mando de cobre con aislamiento RV, de tensión de aislamiento 0.6/1 kV, for-
mada por DOS conductores unipolares de 2,5 mm² (F+N). Instalada bajo tubo de PVC en zanja de alumbrado y  en
el interior de columna de alumbrado, incluso parte proporcional de conex iones. Totalmente inatalada, conectada,
probada y  puesta en funcionamiento.

MO103  0,050 h   Oficial 1ª  13,10 0,66

MO102  0,050 h   Peón ordinario       12,01 0,60

IB0158  2,000 m   Cable de cobre de 1x 2,5 mm2 de sección  0,17 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

PULUZ_LED u   LUMINARIA EMPOTRADA SUELO LED  

Suministro e instalación de punto de luz baliza LED empotrable de suelo con protección mínima IP 67 antiv andalico
incluido equipo multimontaje electrónico, incluido ex cav ación y  relleno de Hormigón.

MO103  1,000 h   Oficial 1ª  13,10 13,10

MO102  1,000 h   Peón ordinario       12,01 12,01

M06MR230  0,100 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.       10,76 1,08

B0006  0,100 m3  Hormigón HM-20/P/40/I a pie de obra        73,20 7,32

FRTLED45LED  1,000 ud  Baliza empotrable LED D=180 mínimo        280,36 280,36

P15AE002 6,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu  1,14 6,84

P15EB010 2,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2        2,91 5,82

P15EA010 1,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu        19,18 19,18

P01DW090 1,000 m   Pequeño material       1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

RA23  u   TOMA DE TIERRA EN ARQUETA 

Suministro y  montaje de toma de tierra en arqueta.

MO103  1,000 h   Oficial 1ª        13,10 13,10

MO105  1,000 h   Peón especialista       12,10 12,10

M0023  1,000 u   Toma de tierra         30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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RAL07  ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.  

Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra
de v idrio, de dimensiones 1000x 800x 250 mm., con los elementos de protección y  mando necesarios, como 1 in-
terruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 in-
terruptor diferencial por cada circuito de salida y  1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; in-
cluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor horario, conex ionado y  cableado.

MO103  3,000 h   Oficial 1ª  13,10 39,30

MO105  3,000 h   Peón especialista       12,10 36,30

P15FB080  1,000 ud  Arm. puerta 1000x 800x 250        358,59 358,59

P15FK230  1,000 ud  PIA ABB 4x 32A, 6/15kA curv a C        101,94 101,94

P15FK220  2,000 ud  PIA ABB 4x 25A, 6/15kA curv a C        96,36 192,72

P15FM010 2,000 ud  Contactor ABB tetrapolar 40A        102,00 204,00

P15FK050  1,000 ud  PIA ABB 2x 10A, 6/10kA curv a C        41,73 41,73

P15FJ070  2,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC  223,89 447,78

P15FJ010  1,000 ud  Diferencial ABB 2x 25A a 30mA tipo AC  117,53 117,53

P01DW090 14,000 m   Pequeño material 1,35 18,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.558,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_05 ACABADOS  
CMM.04  m²  Muro mampostería pedra tradicional H<= 2 m 

Mampostería de pedra granítica, en muros e obras de contención ou sostemento,  en fustes e zapatas, con acaba-
do rústico tradicional na cara v ista.  Construido a base de pedra granítica cortada en bloque de peso superior aos
750 kg/ud.Cada bloque apoiarase pola sua cara inferior en outros dous polo menos, cada duas sogas haberá un ti-
zón de profundidade mínima v ez e media a da hilada,  e no intradós terá un desplome de 0,10 m. por m. ripiado e
terminado, segundo NTE-EFP-6, incluido material, man de obra e transporte. Incluso limpeza e retirada de casca-
llos. i/ desmontaje. Totalmente rematado. Altura do muro <= 2 m. Distancia máx ima da pedra 30 Km.

MOOA.1a  0,400 h   Oficial 1ª  11,35 4,54

MOON.2b  0,400 h   Peón Especialista        10,52 4,21

1 0,450 h   Camión 10 m3 tracc tot c/guin16tm   51,72 23,27

PBRT70f    1,100 m³  Bloque de pedra granítica tradicional  11,55 12,71

%3 3,000 Medios aux iliares  44,70 1,34

CMTT.06 1,100 m³  Transporte materiais estrada, camión 241/310 con grúa d<=30 km  5,58 6,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CMM.30 m³  Recheo localizado con material filtrante en trasdos  

Recheo localizado con material filtrante  tipo grav a 20/50 mm en zanx as, pozos, trasdos de obras de fábrica em-
plazamentos e cementacións  en calquera anchura e profundidade, incluso refino e compactación por tongadas. In-
clue material. Ex ecutado según NTE.

MOOA.1a  0,020 h   Oficial 1ª  11,35 0,23

MOON.2b  0,032 h   Peón Especialista        10,52 0,34

MMTG.01b  0,010 h   Camión dumper 14 m3 tración total  38,95 0,39

MMMT.11a 0,050 h   Rolo v ibrador rodas 10 tm        38,44 1,92

PBRG41a 1,050 m³  Grav a 20/50 mm        10,93 11,48

%3 3,000 Medios aux iliares  14,40 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U01SS010 m2  Hidrosiembra HH en taludes con enrejado malla 

Hidrosiembra HH en taludes con mucha pendiente, a base de una primera pasada con 300 kg./ha. de semillas pra-
tenses, 30 kg./ha. de semillas leñosas, 1.000 kg./ha. de abono de liberación controlada, 500 kg./ha. de celulosa
mecánica, 200 kg./ha. de paja triturada, 50 kg./ha. de polímero absorbente de agua y  120 kg./ha. de estabilizador
tipo polibutadieno, tapado inmediatamente después con 500 kg./ha. de celulosa mecánica, 100 kg./ha. de paja tritu-
rada y  80 kg./ha. de estabilizador tipo polibutadieno.Enrejado de triple torsión con alambre galv anizado reforzado
de 2,7 mm. de diámetro, de malla hex agonal 8x 10-16, para protección de taludes, incluy endo correa de hormigón
para anclaje superior de sección 0,40x 0,40 m., despeje y  desbroce para su implantación, piquetes de acero de
L=1,00 m. y  diámetro 20 mm. separados 1 m. en correa superior, piquetes de L=0,70 m. y  diámetro 15 mm. colo-
cados al tresbolillo en la superficie recubierta y  p.p. de alambre de atar, colocado y  anclado, incluso limpieza y  re-
tirada del material suelto del talud.

MOOA.1a  0,010 h   Oficial 1ª  11,35 0,11

MOON.2b  0,010 h   Peón Especialista        10,52 0,11

P28MP060 0,030 kg  Semilla mezcla de pratenses        4,50 0,14

P28MP080 0,003 kg  Semilla leñosa con spartium       63,00 0,19

P28DS075  0,020 kg  Estabil. tipo polibutadieno       10,40 0,21

P28DF030  0,100 kg  Abono miner.complejo liber.lenta       0,65 0,07

P28SM240 0,030 kg  Mulch de paja       0,70 0,02

P28SM250 0,100 kg  Mulch celulósico biodegradable       3,20 0,32

P28DS085  0,005 kg  Polímeros sint. absorbent.        10,10 0,05

P01DW050 0,008 m3  Agua       1,15 0,01

M10MH010  0,010 h.  Hidrosembr. s/remolque 1400 l.        39,50 0,40

M02GE020 0,050 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.        56,37 2,82

M06CM060  0,100 h.  Compre.port.diesel m.p. 21 m3/min. 7 bar  23,18 2,32

M06MP110  0,100 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg     2,09 0,21

P01HA010 0,012 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central       73,88 0,89

P03AG280  1,000 m2  Enrejado TT (8x 10-16) 2,70 mm        2,28 2,28

P03AG300 0,040 ud  Piquete de acero L=1 m  D=20 mm        3,21 0,13

P03AG310 0,150 ud  Piquete de acero L=0,7 m D=15 mm        1,22 0,18

P03AAG030 0,050 kg  Alambre galv anizado        1,69 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CMM.26  m³  Reconstrución muro tradicional incl 30% material 

Reconstrución de muro cierre de piedra tradicional, fabricada con materiais procedentes de derribo de antiguas
mamposterias sin careado incorporando un 30% de material nov o, colocados con morteiro de cemento M-5 e en-
chendo as x untas con mortero fino si e necesario, en muros de espesor v ariable ata 50 cm. ata uhna altura máx i-
ma de 2 m.  Incluso preparación das pedras, asento, x untas de fábrica, elementos para asegurar a trabazón do
muro na súa lonx itude, ángulos e esquinas. Segundo NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de pedra.

MOOA.1a  2,500 h   Oficial 1ª        11,35 28,38

MOON.2b  2,500 h   Peón Especialista        10,52 26,30

PBRT70a   0,300 m³  Pedra granítica ordinaria para mampostería        22,00 6,60

OBO.09  0,360 m³  Morteiro cto/are M-5 0-3 man        112,02 40,33

CMTT.05 0,300 m³  Transporte materiais soltos (estrada), bañera d<=30 km  4,53 1,36

%3 3,000 Medios aux iliares  103,00 3,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U13PR040 m2  Resiembra y recebo de pradera  

Resiembra y  recebo con mantillo de pradera ex istente con mezcla de semillas a determinar por la Dirección de
Obra, tapado con mantillo y  primer riego.

MOOA.1a  0,100 h   Oficial 1ª  11,35 1,14

MOON.2b  0,100 h   Peón Especialista        10,52 1,05

M07AC010 0,010 h   Dumper conv encional 1.500 kg       3,67 0,04

P28MP039 0,025 kg  Mezcla sem.césped fino 3 v aried.   5,89 0,15

P28DA100 0,010 m3  Mantillo limpio cribado        35,32 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U15MAA222  u   Banco Rústico de  madera c/brazos 2,30 m 

Suministro y  colocación de banco rústico de 2,30 m de longitud con brazos, de asiento y  respaldo rectos, realiza-
do enteramente en madera de teca tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, posado con anclajes so-
bre el terreno.

MOOA.1a  1,000 h   Oficial 1ª  11,35 11,35

MOON.2b  1,000 h   Peón Especialista        10,52 10,52

P29MAA222  1,000 u   Banco rúst.madera con brazos 2,3 497,11 497,11

P01DW090 3,000 m   Pequeño material       1,35 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 523,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

CAPÍTULO C-GR GESTIÓN DE RESIDUOS  
XRT.01 m³  Xestión en centro autorizado de  terras e mat. pétreos separados

Xestión controlada en centro de reciclax e, de terras e materiais pétreos separados.

RSDC.1b  1,000 m³  Canon de v ertido de terras e pétreos non contaminados separados 2,11 2,11

%3 3,000 Medios aux iliares  2,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

XRV.01 m³  Xestión en centro autorizado de restos vexetais de desbroces  

Xestión controlada en centro de reciclax e, de residuos  procedentes do desbroce do terreno.

RSDC.1e  1,000 m³  Canon de v ertido para desbroces       5,26 5,26

%3 3,000 Medios aux iliares  5,30 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

XRC.08  m³  Xestión en vertedoiro de residuos terra inerte de excavación  

Xestión controlada en v ertedoiro autorizado, de residuos de terra inertes, procedentes de ex cav ación, con códig
170504 segundo o Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

RSDC.1n 1,000 m³  Canon de v ertido de residuos terra inerte de ex cav ación 5,35 5,35

%1 1,000 Medios aux iliares  5,40 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO C-SS SEGURIDAD Y SALUD          
SEPIO.02 ud  Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100% algodón 

Roupa de traballo: chaquetaa e pantalón, 100 % algodón, chaqueta con cremallera de aluminio ou botóns. Grama-
x e mínimo 280 gr/m2.

MPPO.02   1,000 ud  Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100% algodón.  21,54 21,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEPIO.03  ud  Casco seguridade obra  

Casco de seguridade de plástico resistente ó impacto mecánico, con equipo adaptable (homologación núm. 12 cla-
se N e EAT).

MSPC.1a   1,000 ud  Casco seguridade 2,63 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SEPIO.04  Ud  Peto reflectante 3 usos   

Peto de plástico prov isto de 4 tiras de material reflectante, para traballos de sinalización.

MSPR.5a   0,333 Ud  Peto reflectante        16,79 5,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SEPIO.07  Ud  Lentes anti impactos e salpicaduras, de propionato 

Gafas de v isores de policarbonato antiabrasión con montura de dobre ponte e laterais transparentes de propionato
de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica, para protección fronte a impactos e salpicaduras.

MSPA.1c  1,000 ud  Lentes anti impactos e salpicaduras, de propionato  3,74 3,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEPIO.12  Ud  Par luvas coiro/téxtil super  

Par de luv as de tecido algodón en espiga de color azul con palma, cotenos e uñeros de serrax e, 5 dedos, imper-
meable, de adherencia mellorada para superficies pulimentadas, con forrado interior e elástico de ax uste no pulso,
contra riscos mecánicos, considerando 2 usos.

MSPE.4b 0,500 Ud  Par luv as coiro/téx til super  2,63 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SEPC.07 m   Banda sinalización bicolor plástico 8 

Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en rolos de 250 metros, colocada.

MPPC.07   1,000 m   Banda sin bicolor plástico 8cm 0,07 0,07

MOON.2b  0,060 h   Peón Especialista  10,52 0,63

%1 1,000 Medios aux iliares  0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SEPC.09  ud  Cono sinalización vial 50 refl amtz 5 

Cono de PVC para sinalización v ial de 50 cm de altura, en  cor v ermella con franx a reflectante, considerando 5
usos, colocado.

MPPC.9  0,200 ud  Cono sin v ial 50cm refl 14,74 2,95

MOON.2b  0,050 h   Peón Especialista  10,52 0,53

%1 1,000 Medios aux iliares  3,50 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SEPC.10  ud  Panel reflectante zona excluida ó tráfico 80x20cm 5 usos 

Panel zona ex cluída ó tráfico de chapa de aceiro galv anizada prelacada con bandas v ermellas e brancas de
80x 20 cm de dimensións, 1.8 mm de grosor e bordo de rix idez, con láminas adhesiv as reflectantes, considerando
5 usos, colocado.

MPPC.10   0,200 ud  Panel reflectante zona ex cluida obras 80x 20cm 39,30 7,86

MOON.2b  0,050 h   Peón Especialista  10,52 0,53

%2 2,000 Medios aux iliares  8,40 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEPC.11 ud  Sinal reflectante triangular de perigo 70mm sobre cabalete 5usos

Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa de aceiro galv anizada prelacada de 70 cm de lado, 1.8 mm de grosor
e bordo de rix idez, con láminas adhesiv as reflectantes, colocada sobre cabalete, considerando 5 usos.

MPPC.11   0,200 ud  Sinal refl tri perigo 70cm  54,96 10,99

MPPC.12   0,200 ud  Cabalete sinais 70-90-ø60cm 25,06 5,01

MOON.2b  0,050 h   Peón Especialista        10,52 0,53

%2 2,000 Medios aux iliares  16,50 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEE.06     ud  Caixa de urxencias 

Caix a de urx encias con equipamento mínimo obligatorio, colocada.

MSME.4a  1,000 ud  Caix a de urx encias       65,34 65,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ANEJO Nº 7:  

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 



MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DA SECA  

E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DO CORVILLÓN – CAMBADOS (PONTEVEDRA) 

Aplicando  los  precios  de  las  distintas  unidades  de  obra  a  las 

diferentes  cantidades  que  intervienen  en  la  medición  de  las 

mismas, se obtienen los siguientes Presupuestos: 

Presupuesto de Ejecución Material..............................44.739,37 € 

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS. 

13% Gastos Generales .............................. 5.816,12 € 

6% Beneficio Industrial ........................... 2.684,36 € 

Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. .................... 53.239,86 € 

CINCUENTA  Y  TRES  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  NUEVE  EUROS  con  OCHENTA  Y  SEIS 

CÉNTIMOS. 

21% I.V.A. .........................................11.180,37 € 

Presupuesto Base de Licitación con I.V.A. .................... 64.420,22 € 

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS. 
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1. CAPITULO I ‐ DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas, tiene por objeto definir las 

obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su 

ejecución,  así  como  las  condiciones  generales  que  han  de  regir  en  la 

ejecución de las obras del presente Proyecto titulado 

“MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DA SECA E ACCESO 

AO CENTRO CULTURAL DO CORVILLÓN – CAMBADOS (PONTEVEDRA)” 

Este documento complementado con las disposiciones de carácter general y 

particular aquí recogidas, constituye el elemento rector del proyecto que 

se ofrece. 

En  caso  de  incompatibilidades  y/o  contradicciones  entre  los  documentos 

del  presente  Proyecto,  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes 

especificaciones: 

‐ Supuesto exista incompatibilidad entre los documentos que componen el 

Proyecto,  prevalecerá  el  documento  nº  II:  “Planos”,  sobre  todos  los 

demás, por lo que respecta a dimensionado y características geométricas. 

‐  El  documento  nº  III:  “Pliego  de  Condiciones  Técnicas  Particulares”, 

tendrá  relación  sobre  el  resto  de  los  documentos  en  lo  referente  a: 

materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras. 

‐  El  cuadro  de  Precios  nº  1,  tendrá  preferencia  sobre  cualquier  otro 

documento en todo lo relativo a los precios de las unidades de obra que 

componen el Proyecto. 

1.2. OBRAS QUE SE CONTRATAN 

Las obras que contratan, totalmente terminadas, son las especificadas en 

los  documentos  adjuntos:  mediciones  y  presupuestos,  y  también  las 

accesorias que sean precisas para dejar completamente terminadas dichas 

obras, con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 
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1.3. DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES 

Se  recogen  en  este  capítulo  todas  aquellas  disposiciones  de  carácter 

técnico  que,  guardando  relación  con  las  obras  del  Proyecto,  sus 

instalaciones o los trabajos precisos para realizarlas, han de regir en 

compañía del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

A este respecto, se considerarán las siguientes disposiciones: 

‐  “Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  Noviembre,  por  el  que  se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”. 

‐ “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la contratación de 

obras   del Estado”. 

“Ley de Contratos del Estado”. 

“Ley  de  Contratos  de  Trabajo  y  Disposiciones  vigentes,  que  regulen  las 

relaciones  patrono‐obrero,  así  como  cualquier  otra  de  carácter  oficial 

que se dicte”. 

  Normas UNE. 

 “Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en masa o 

armado, EH‐91”. 

  “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para obras de Carreteras 

y Puentes (PG‐3)”. 

  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales,  para  la  recepción  de 

Cementos”. 

  “Instrucción para la fabricación y suministro de Hormigón Preparado”. 

  “Instrucción  relativa  a  las  acciones  a  considerar  en  el  Proyecto  de 

Puentes de Carreteras”. 

  Disposiciones referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  “Reglamento Electrotécnico par Baja Tensión”. 

    Todas aquellas publicaciones que en materia de ejecución de obras y a 

efectos  de  normalización,  sean  aprobadas  por  el  M.O.P.U.,  bien 

concernientes a cualquier organismo o al Instituto “Eduardo Torroja” de 

la Construcción y del Cemento. 

  “Norma sismo‐resistente P.G.S.”. 

  “Instrucciones  para  el  proyecto  y  la  ejecución  de  obras  de  hormigón 

pretensado (EF‐88)”. 

En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas 

de  las  condiciones  impuestas  por  las  normas  señaladas  y  las 

correspondientes  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares, 
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prevalecerá en lo que esté dispuesto. 

Si  existieran  diferencias,  para  conceptos  homogéneos,  entre  las  normas 

reseñadas, será facultativa de la Dirección de la obra la elección de la 

norma a aplicar. 

En el supuesto de indeterminación de la obra las disposiciones legales, 

la  superación  de  las  pruebas  corresponderá  a  un  ensayo  o  estudio,  que 

habrá de ser satisfactorio a criterio de cualquiera de los laboratorios 

correspondientes  al  Centro  de  Estudios  y  Experimentación  de  obras 

Públicas  o  del  Instituto  “Eduardo  Torroja”  de  la  Construcción  y  del 

Cemento. 

En  todo  caso,  deberá  entenderse  que  las  condiciones  exigidas  en  el 

presente Pliego son mínimas. 

1.4. CONDICIONES ESPECIALES 

 Durante  la  ejecución  de  las  obras,  el  Contratista  deberá  mantener  la 

vialidad  peatonal  y  automovilística,  así  como  efectuar  la  reposición 

transitoria de todo tipo de servicios y servidumbres. 

1.5. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 El presente Pliego quedará complementado con las condiciones económicas 

puedan fijarse en el anuncio del concurso, en las bases de ejecución de 

las obras o en el Contrato de Escritura. 

 Las  condiciones  del  Pliego,  pues,  serán  preceptivas  en  tanto  no  sean 

anuladas  o  modificadas,  en  forma  expresa,  por  la  documentación 

anteriormente citada. 

1.6. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

 Una  vez  recibidos  por  el  Contratista  los  planos  definitorios  de  las 

obras, éste deberá informar, a la mayor brevedad posible, a la Dirección 

de  la  obra,  sobre  cualquier  error  o  contradicción  que  hubiera  podido 

encontrar en aquellos. 

 Cualquier  error  que  pueda  cometerse  durante  la  ejecución  de  las  obras, 

debido a negligencias en el desarrollo de la labor de confrontación, será 

imputable al Contratista. 
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1.7. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

 El  constructor  proporcionará  a  la  Dirección  Técnica  o  a  sus  delegados, 

toda  clase  de  facilidades  para  los  reconocimientos,  replanteos, 

mediciones y ensayos de los materiales, así como para la Inspección de la 

obra en todos sus trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de 

las  condiciones  establecidas  en  este  Pliego,  permitiendo  el  acceso  a 

todas  partes  de  la  obra,  así  como  a  los  talleres  o  fábricas  donde  se 

producen los materiales o se realicen trabajos de la obra.   

 Serán de cuenta del constructor, los gastos de inspección y vigilancia de 

las obras, así como de todos los ensayos precisos en Laboratorio oficial 

para su recepción y empleo de los materiales.                                          

1.8. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIZACIÓN CON EL PÚBLICO 

 El constructor deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias 

para la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a 

la Concesión Administrativa para la ocupación de los terrenos en la Z. M. 

T. 

1.9. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

 Lo  especificado  en  el  Pliego  de  Prescripciones,  aunque  esté  omitido  en 

los planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese expuesto 

en estos Documentos; en caso de contradicción entre los Planos y pliego 

de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. Las omisiones de 

estos Documentos o las descripciones erróneas de los detalles de la obra, 

que sean manifiestamente indispensables para realizar lo expuesto en los 

Planos  y  Pliego  de  Condiciones  o  que  por  el  uso  y  costumbre  deben  ser 

realizados,  no  sólo  eximen  al  Contratista  de  la  obligación  de  ejecutar 

esta  parte  de  la  obra,  sino  que  deberá  realizarla  como  si  estuviera 

completamente descrita en los Planos y Pliego de Condiciones. 

1.10. COMPETENCIA DEL PERSONAL ENCARGADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E 

INSTALACIONES 

 La ejecución de las obras e instalaciones será confiada a personas cuyos 

conocimientos  técnicos  y  prácticos  les  permitan  realizar  el  trabajo 

correctamente,  en  el  sentido  de  que  previene  la  redacción  del  presente 

Pliego. Al frente de la obra, la Contrata, nombrará a un Técnico Titulado 

competente, con poderes suficientes para la representación de la Contrata 
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en lo relativo al Contrato de la obra, objeto de este Proyecto. 

1.11. CONTROL PREVIO DE LOS MATERIALES 

Para  su  instalación  y  empleo  en  obra,  deberán  ser  presentados  a  la 

Dirección de la misma, catálogos y muestras de los distintos materiales, 

indicando sus dimensiones y características principales y le facilitará 

los datos y muestras que ésta solicite. 

No  podrán  emplearse  materiales  o  apartados  que  no  hayan  sido  aceptados 

previamente por la Dirección Facultativa. Este control previo no implica 

una  recepción  definitiva,  pudiendo  ser  rechazados,  si  no  cumplen  el 

Pliego de Condiciones del Proyecto. Debiendo reemplazarse los materiales 

rechazados por otros que cumplan las condiciones exigidas. 

Después del control previo y de acuerdo con los resultados, se notificará 

por escrito a la Dirección de la obra, con los nombres de los fabricantes 

y  designación  comercial  de  los  materiales  que  se  vayan  a  utilizar  y 

enviará  muestras,  por  lo  menos,  de  cada  uno  de  los  cables,  aparatos  y 

dispositivos que se prevé instalar. 

1.12. COMPROBACIÓN DE LOS MATERIALES 

 Deberá  asegurarse  de  que  los  materiales  instalados  son  de  los  tipos  y 

fabricante  aceptados  en  el  control  previo  y  si  corresponden  con  las 

muestras que obren en su poder si las hubiera. 

 Las comprobaciones que no se realicen en presencia y bajo control de la 

Dirección Facultativa, deberán encomendarse a un Laboratorio Oficial. 

Se tendrá una muestra del material considerado, y si los resultados no 

cumpliesen las condiciones exigidas, se tomará un cinco por ciento (5%) 

del total de las unidades que se prevé instalar, rechazándose la partida 

si  no  se  ajuntasen  todas  las  unidades  ensayadas  a  las  condiciones 

exigidas. 

1.13. EJECUCIÓN MECÁNICA DES TRABAJO 

 Las distintas unidades de obra y elementos de la instalación ejecutados y 

montados, lo serán en la forma esmerada y bien acabada. 

1.14.  MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

 Todos  los  materiales  serán  e  primera  calidad  y  para  su  empleo  en  obra 
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deberán ser aprobados por la Dirección de la misma. 

2. CAPITULO II ‐ MATERIALES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 A continuación se exponen los materiales básicos que son necesarios para 

la ejecución de las obras, con indicación expresa de sus características, 

así como las normas relativas a su recepción en obra. 

 En  general  se  hace  referencia,  en  todos  aquellos  casos  que  así  lo 

permitan,  a  los  Pliegos,  Normas  e  Instrucciones  vigentes  en  la 

actualidad,  para  el  tipo  de  obras  similares  a  las  contempladas  en  el 

presente  Proyecto,  son  objeto  de  evitar  transcripciones  literales 

excesivamente prolijas. 

2.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

 Todos  los  materiales  que  hayan  de  ser  utilizados  en  las  obras,  serán 

suministrados por el Contratista adjudicatario de las mismas, salvo los 

elementos de cualquier clase que así se haga constar en los planos o en 

otro documento. 

 La dirección de la obra se reserva el derecho de rechazar los materiales 

que provengan de lugares, casas o firmas cuyos productos no le ofrezcan 

suficiente garantía. 

2.2. ENSAYOS 

 Todos los materiales que determine la Dirección de la Obra deberán ser 

ensayados, antes de ser utilizados, corriendo los gastos correspondientes 

a cuenta del Contratista. 

 Los  ensayos  se  verificarán  en  los  puntos  de  suministro,  o  en  un 

laboratorio  oficial  propuesto  por  el  Contratista  y  aceptado  por  la 

Dirección  de  la  Obra,  la  cual  será  avisada  con  la  correspondiente 

antelación,  para  que  pueda  enviar  a  un  técnico  que  controle  la 

realización de los mismos. Si no cursara este aviso, la Dirección de la 

Obra podrá dar como nulo el resultado del ensayo. 

 En  caso  de  duda  o  insuficiencia,  tanto  por  el  número  como  por  el 

resultado  de  los  ensayos,  la  Dirección  de  la  Obra  podrá  ordenar  la 

realización  de  otros,  en  la  forma  que  crea  conveniente  y  en  los 

laboratorios que determine en cada caso. 
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 La Dirección de la Obra realizará, por su parte, y en sus laboratorios en 

los  que  considere  oportunos,  los  ensayos  que  crea  convenientes  de 

cualquiera de los materiales a utilizar en obra. 

 Ninguno de los ensayos y reconocimientos efectuados para la recepción de 

materiales,  eximirá  al  Contratista  de  la  obligación  de  subsanar  o 

reponer,  parcial  o  totalmente,  los  materiales  que  puedan  estropearse 

durante el almacenamiento. 

 Al describir la forma de realizar las unidades de obra se especificará, 

en  cada  una  de  ellas,  el  tipo  y  número  de  ensayos  que  se  consideran 

necesarios.  Este  número  será  mínimo,  pudiendo  aumentarse  si  existiera 

alguna duda a juicio de la Dirección de Obra. 

2.3. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

 Los áridos para morteros deberán cumplir las especificaciones exigidas en 

el  apartado  610.2.3:  “Árido  fino”,  del  artículo  610:  “Hormigones”, 

correspondientes al anteriormente citado PG‐3. 

 En  cuanto  a  los  áridos  relativos  a  hormigones,  será  de  aplicación  lo 

establecido  en  los  apartados  610.2.3:  “Árido  fino”  y  610.2.4:  “Árido 

grueso” del artículo 610: “Hormigones”, referente al PG‐3. 

 Además de lo anterior, los áridos cumplirán con la instrucción EH 91 para 

el proyecto y ejecución de las obras de hormigón en mase o armado. 

2.4. CEMENTOS 

 Los elementos a emplear en la obra deberán ajustarse con carácter general 

a  lo  establecido  en  el  artículo  202:  “Cementos”,  relativa  al  documento 

PG‐3.  Además,  deberán  tenerse  en  cuenta,  de  forma  especial,  las 

especificaciones que a continuación se contemplan. 

 El tipo, clase y categoría de los cementos utilizables sin necesidad de 

justificación  especial  serán:  II/45  UNE  80.301  y  IV/35  UNE  80.301 

definidos  en  el  vigente  Pliego  de  Prescripciones  Generales  para  la 

recepción de cementos así como en la Instrucción EH 91 para el proyecto y 

ejecución de las obras de hormigón en masa o armado. 

2.5. AGUA 

 Las condiciones que ha de reunir el agua a emplear en la confección tanto 
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de morteros como de hormigón, deberán ajustarse a lo especificado en el 

artículo 280: “Agua a emplear en morteros y hormigones”, del PG‐3 y a la 

Instrucción EH 91. 

2.6. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

 Podrán  utilizarse  todo  tipo  de  aditivos,  siempre  y  cuando  sus 

características  y  especialmente  su  comportamiento  al  emplearlo  en  las 

proporciones previstas, estén garantizados por el fabricante. 

 La dirección de la Obra podrá exigir la realización de los ensayos que 

estime  convenientes,  en  los  laboratorios  que  indique,  siendo  tales 

ensayos por cuenta del Contratista. 

 En  el  caso  particular  de  aireantes  y  plastificantes  regirán  las  normas 

establecidas en los artículos 281 y 283, correspondientes a: “Aireantes a 

emplear  en  hormigones”  y  “Plastificantes  a  emplear  en  hormigones”, 

respectivamente, del PG‐3 así como de la Instrucción EH 91. 

2.7. MADERA PARA ENCOFRADOS 

 Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de aglomerado, 

etc.,  debiendo  en  todo  caso  ser  aprobados  por  el  Ingeniero  Director  y 

cumplir el artículo 286 “Madera” del PG‐3. 

2.8. ACEROS PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN 

 Las  armaduras  empleadas  en  la  confección  de  hormigón  armado  serán  de 

acero  y  cumplirán  las  condiciones  indicadas  en  la  “Instrucción  para  el 

proyecto y la ejecución de obras en hormigón en masa o armado”. 

 Las características del acero, componente esencial de las armaduras, se 

reirán  por  lo  establecido  en  “Características  del  acero”,  de  la 

Instrucción. 

 Se utilizarán aceros del tipo AEH‐500 N, en estructuras, muros y obras de 

fábrica,  salvo  en  obras  de  drenaje  de  arquetas,  pozos,  sumideros, 

boquillas y aletas. 

2.9. ACERO LAMINADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN 

 En  el  artículo  251:  “Acero  laminado  resistente  a  la  corrosión  para 

estructuras  metálicas”,  del  PG‐3,  se  define  la  composición  y 

características mecánicas aplicables a los aceros laminados que hayan de 
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ser empleados en el presente proyecto. 

2.10. BETUNES ASFÁLTICOS 

 El betún a emplear en las mezclas asfálticas en caliente será del tipo 

60/70 y cumplirá el artículo 211 del PG‐3. 

2.11. EMULSIONES ASFÁLTICAS 

 Salvo  en  contra  del  Director  de  la  Obra,  las  emulsiones  asfálticas  a 

utilizar serán: 

 ‐ Riesgos de imprimación: Emulsión catiónica intermedia. 

 ‐ Riesgos de adherencia: Emulsión catiónica ECR‐1. 

 ‐ Macadam bituminoso: Emulsión catiónica ECR‐2. 

 ‐ Doble tratamiento: 

 ‐ Primera aplicación: Emulsión catiónica ECR‐2. 

 ‐ Segunda aplicación: Emulsión catiónica ECR‐2 ó ECR‐1. 

 Cumplirán el artículo 213 del PG‐3. 

2.12. MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO Y EN CALIENTE 

 Cumplirán lo especificado en los artículos 541 y 542 del vigente “Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes”. 

2.13. MACADAM 

 Cumplirá con lo especificado en el Artículo quinientos dos (Art. 502) del 

vigente  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  obras  de 

Carretera y Puentes”. 

2.14.  GRAVILLAS PARA RIEGOS ASFÁLTICOS 

 Cumplirán  con  lo  especificado  en  el  Artículo  quinientos  treinta  y  dos 

(Art. 532) del vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

obras de Carretera y Puentes”. 

 Se emplearán los áridos definidos en la tabla 532‐5. 

 1º Tratamiento A 8/12 con 15 1/m2. 

 2º Tratamiento A 5/8 con 10 1/m2. 
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2.15. TUBOS Y CONDUCTOS DE HORMIGÓN 

 Se empleará tubería cilíndrica señalada en los planos. 

 Los tubos de hormigón se construirán utilizando moldes metálicos y mezcla 

semihúmeda  y  por  el  sistema  de  vibrocomprensión.  El  enchufe  será  a 

campana. 

 El  tamaño  máximo  de  los  áridos  a  emplear  no  excederá  de  los  veinte 

milímetros  (20  mm.),  excluyéndose  además  todos  los  tamaños  que  sean 

superiores a cuarenta centésimas (0,40) del espesor del tubo. 

 Se desecharán todos los tubos que presentaran roturas o defectos.  

 El curado de los tubos durará de nueve a doce días (9 a 12 d.). 

 Ensayos de la recepción de los tubos en obra. 

 Apoyo  del  tubo  en  dos  (2)  generatrices  que  disten  entre  sí  cincuenta 

miímetros  (50  mm.)  se  aplicará  sobre  la  generatriz  superior  una  carga 

lineal por metro que se calcula a razón de seis toneladas/metro cuadrado 

(6 Tm/m2) de proyección horizontal de tubo para diámetros entre varios, 

veinte y cuarenta centímetros (20 y 40 cms.) y de cinco toneladas/metro 

cuadrado (5 Tm/m2) de proyección para diámetros entre cuarenta y cinco y 

sesenta centímetros (45 y 60 cms.). Los ovoides se someterán a una carga 

lineal de cuatro y media tonelada/metro (4,5 Tm/m). 

 La prueba de estanqueidad se efectuará sometiendo los tubos a una presión 

hidráulica  interior  de  cinco  metros  (5m.)  de  columna  de  agua.  Esta 

presión  se  mantendrá  durante  dos  (2)  horas.  Durante  el  tiempo  de  la 

prueba no se presentarán fisuras ni pérdidas de agua. 

 Se realizarán también pruebas de porosidad, por inmersión, admitiéndose 

un  aumento  de  peso  máximo  del  diez  por  ciento  (10%)  sobre  el  peso  del 

tubo en seco. 

 Tolerancias 

 El diámetro interior del tubo no se apartará en ninguna ocasión en más 

del uno por ciento (1%) del diámetro nominal, si el diámetro es inferior 

o  igual  a  cuatrocientos  milímetros  (400  mm.)  y  en  setenta  y  cinco 

centésimas  por  ciento  (0,75%)  si  el  diámetro  es  mayor  de  cuatrocientos 
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milímetros  (400  mm.).  En  el  espesor  de  la  pared  de  los  tubos  no  se 

admitirán en ningún punto variaciones superiores al cinco por ciento (5%) 

respecto del espesor nominal. 

 Las  juntas  deben  ser  construidas  de  tal  forma  que  el  máximo  resalte 

interiormente en cualquier punto, no sea mayor de tres y medio milímetros 

(3,5 mm.). 

 La longitud de los tubos será uniforme, con una variación máxima de más 

menos cinco por ciento (+‐ 5%), sobre la longitud nominal. 

2.16. TUBOS DE PVC 

 Los  tubos  de  policloruro  de  vinilo  (PVC)  se  fabricarán  a  partir  de 

resinas de PVC, lubricantes, estabilizantes y colorantes, debiendo estar 

exentos de plastificantes y cargas. 

 Las  características  a  cumplir  por  los  tubos  a  utilizar  serán  las 

especificadas en las normas UNE‐53112 E ISO‐4065. 

2.17. BALDOSAS HIDRÁULICAS 

 Cumplirá con lo especificado en el Artículo doscientos veinte (Art. 220) 

del  vigente  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  obras  de 

Carreteras y Puentes”. 

 Sus medidas serán de treinta por treinta centímetros (30x30 cms.) y su 

espesor  de  dos  con  cuatro  centímetros  (2,4  cms.).  Serán  de  color,  a 

determinar  por  la  Dirección  Facultativa  de  las  obras,  y  su  acabado  en 

“pastillas”. 

2.18. BORDILLOS 

 Cumplirán  con  lo  especificado  en  el  apartado  570.2.3.1  del  Artículo 

quinientos  setenta  (Art.  570)  del  vigente  “Pliego  de  Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de Carretera y Puentes”. 

 Serán prefabricados de hormigón de quince por treinta centímetros (15x30 

cms.)  de  sección,  con  “resbalón”  de  tres  por  quince  centímetros  (3x15 

cms.) en su cara vista vertical. 

2.19. GEOTEXTILES 

 Consistirán en láminas flexibles de “Polipropileno Aglutinado” por efecto 
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continuo. 

 Las  láminas  tendrán  una  pureza  del  cien  por  cien  (100%).  Su  capacidad 

filtrante, textura y características resistentes y de deformación deberán 

ser  aprobadas  por  el  Ingeniero  Director.  Su  peso  mínimo  será  de  180 

gramos por metro cuadrado (180 grs/m2). 

 Se emplea en protección de los finos del material filtrante en trasdós de 

muros y en zanjas de drenaje. 

2.20. MARCAS VIALES 

 Microesferas de vidrio. 

 Las microesferas de vidrio, cumplirán el artículo 289 del PG‐3, cuando el 

sistema de pintado sea el de postmezclado. 

 

2.21. Control previo de los materiales para la instalación eléctrica 

 En el plazo de diez días (10 d.), contados desde la fecha del Contrato, 

el  Contratista  presentará  a  la  Dirección  Facultativa,  catálogo  de  los 

distintos  materiales,  indicando  dimensiones  y  características 

principales, y facilitará los datos y muestras que ésta le solicite. 

 Este control previo no implica la recepción definitiva de los materiales, 

pudiendo  rechazarlos  aún  después  de  instalados  sino  cumplen  las 

prescripciones de este Pliego, debiendo ser reemplazados por otros que se 

ajusten a las condiciones exigidas. 

 En  ningún  caso  podrán  instalarse  en  obra  materiales  que  no  hayan  sido 

aprobados para su empleo por la Dirección Facultativa. 

2.22. BÁCULOS 

 Los  báculos  a  emplear  serán  de  chapa  de  acero  galvanizado,  de  tres 

milímetros (3 mm.) de espesor. En los báculos el poste y brazo serán de 

una  sola  pieza,  dispondrán  de  un  pie  con  un  registro  con  tapa  para 

alojamiento de los bornes y fusibles, así como de los necesarios pasos de 

cables. La altura útil y el brazo se indican en los planos. 

 Las características geométricas de dichos báculos se indican en la Hoja 

correspondiente de los Planos. 
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2.23. CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 

 Se empleará en las líneas generales cable termoplástico 06/1 KV en las 

conexiones  desde  la  línea  general  a  las  luminarias,  cable  antihumedad, 

con una sección mínima de seis milímetros cuadrados (6 mm2). 

 Las secciones delas conducciones se indican en la Hoja número dos (nº 2) 

de los Planos. 

 Para su recepción se realizarán los siguientes ensayos y medidas: 

 Medida de resistencia hómnica. 

 Medida de resistencia del aislante. 

 Ensayo de tensión. 

 Ensayo de envejecimiento del aislamiento. 

2.24. LÁMPARAS 

 Las  lámparas  serán  las  indicadas  en  los  cuadros  de  precios,  para  las 

luminarias. 

 Para su recepción en obra se realizarán los siguientes ensayos y medidas: 

 Medida del consumo de la lámpara. 

 Medida del flujo luminoso inicial. 

 Ensayo de duración para determinar la vida media. 

 Ensayo de depreciación midiendo el flujo luminoso emitido al final de la 

vida indicada por el fabricante. 

2.25. REACTANCIAS 

 Las  reactancias  serán  estancas  con  tres(3)  tomas  de  tensión  baja 

temperatura, exentas de ruidos y vibraciones, de alto factor de potencia, 

con soporte de fijación y tomas de corriente a doscientos veinte voltios 

(220 v). 

 Para su recepción, se realizarán los siguientes ensayos y medidas: 

 Ensayo de estanqueidad. 

 Ensayo  de  aislamiento  por  pruebas  de  tensión  y  resistencia  de 

aislamiento. 

 Ensayo de calentamiento. 

 Medida de la corriente suministrada. 

Medida de la corriente en cortocircuito. 

 Ensayo de protección contra influencias magnéticas. 
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2.26. LUMINARIAS 

 Las luminarias serán de cierre hermético para las lámparas de vapor de 

mercurio color corregido. 

 La carcasa será de fundición inyectada de aluminio, en dos (2) piezas, la 

superior  que  aloja  el  reflector,  lámpara,  portalámparas,  accesorios  de 

conexión  y  dispositivos  de  fijación  al  brazo  del  báculo;  la  inferior 

soporta el reflector y se articula con la superior mediante una charnela. 

 El  acabado  exterior  de  la  carcasa,  reunirá  las  condiciones  necesarias 

para resistir las condiciones de la intemperie en buen estado. 

 El sistema óptico estará constituido por el conjunto reflector‐refractor, 

que  se  acoplarán  automáticamente  al  cerrar  la  luminaria  mediante  una 

junta de silicona o similar montada en el reflector, lo que asegura la 

hermeticidad del conjunto. 

 El reflector será de una sola pieza de aluminio puro de noventa y nueve 

con noventa y nueve (99,99) oxidado y abrillantado. El refractor será de 

vidrio termorresistente. 

 El sistema óptico dispondrá de dispositivo de reglaje. 

 El  portalámparas  será  de  porcelana  de  alta  resistencia  térmica  y 

mecánica, con dispositivo de ajunte vertical y en el sentido del ojo de 

la luminaria. 

 Para su recepción en obra se realizarán los siguientes ensayos: 

 Ensayo des espesor de la capa de aluminio. 

 Ensayo de continuidad de capa. 

 Ensayo de resistencia a la conexión. 

 Ensayo de fijado de las películas anódicas. 

2.27. APARATOS DE PROTECCIÓN A INTERRUPTORES 

 Las  comprobaciones  se  efectuarán  según  lo  establecido  en  los  artículos 

quince  y  dieciocho  (Art.  15  y  18)  del  Reglamento  Electrónico  de  Baja 

Tensión. 
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2.28. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN NO DESCRITOS EN ARTICULOS ANTERIORES 

 Todos  los  elementos  necesarios  para  la  correcta  instalación  serán  de 

primera calidad y cumplirán con lo especificado en la Legislación vigente 

para cada uno de ellos. 

 Para  su  empleo  en  obra  será  necesario  la  aprobación  de  la  Dirección 

Facultativa. 

2.29. CONDENSACIONES 

 Los condensadores tendrán una capacidad de quince faradios (15 F.). 

 Para la recepción se realizarán los siguientes ensayos y medidas: 

 Ensayo de estanqueidad. 

 Ensayo  de  aislamiento  mediante  prueba  de  tensión  y  medida  de  la 

resistencia de aislamiento. 

 Medida de la intensidad absorbida por el condensador. 

 Medida de capacidad del condensador. 

 Ensayo de sobretensión. 

 Ensayo de duración. 

2.30. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA ESTRUCTURAS 

 Cumplirán las especificaciones: 

 PG  4/88  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de 

Carreteras y Puentes. Con rectificaciones de la O. M. 8.5.89 (BOE 118‐

18.5.89) y O. M. 28.9.89 (BOE 242‐9.10‐89). 

 EP‐80 Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón 

Pretensado. 

2.31. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

 Cuando los materiales no fuesen  de calidad prescrita en este Pliego, o 

no  tuvieran  la  preparación  en  él  exigida  o,  en  fin,  cuando  a  falta  de 

prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran 

adecuados para su uso, la Dirección Técnica de las obras dará orden al 

Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan 

las condiciones o cumplan el objetivo a que se destinan. 

2.32. MATERIALES NO INCLUIDOS EN ESTE PLIEGO 

 En caso de que deban emplearse materiales no incluidos en este Pliego, la 

Dirección de Obra indicarán en cada caso particular, las condiciones que 
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deban  cumplir,  teniendo  presente  que  los  materiales  aportados  por  el 

Contratista,  cumplirán  las  condiciones  que  se  pueda  exigir  en  una 

construcción esmerada. 

 

3. CAPITULO III ‐ DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. TRABAJOS PREVIOS 

 3.1.1.‐ Demolición de edificaciones y obras de fábrica 

 Comprende esta unidad el derribo de las edificaciones, muros y obras de 

fábrica que obstaculicen la ejecución de la obra, incluyendo la carga y 

el transporte del material demolido. 

 Se ejecutarán de acuerdo con el artículo 301 del PG‐3 y la zona donde se 

viertan deberá ser aprobada por la Dirección de la obra. 

 La  medición  y  abono  se  realizará  por  m3  realmente  demolidos  en  obra, 

según el precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 3.1.2.‐ Demolición de aceras 

 Esta  unidad  comprende  la  demolición  en  caso  de  ser  necesaria,  de  las 

aceras existentes, con el aprovechamiento de materiales no desechables, 

trasladados al lugar que indique la Dirección. 

 El abono se realizará sobre la Partida Alzada a justificar que figura en 

el  Presupuesto  del  Proyecto;  se  incluye  en  ella  el  levantamiento  de 

bordillos existentes. 

3.2. EXPLANACIÓN 

3.2.1.‐ Desmontes 

Será de aplicación respecto a la excavación de explanación, junto a lo 

que  a  continuación  señale  el  presente  Pliego,  lo  preceptuado  en  el 

artículo 320 del PG‐3. 

 La  excavación  en  desmonte  se  extenderá  exclusivamente  a  aquellas  zonas 

necesarias para la formación de la plataforma de la carretera, ramales de 

enlace  y  caminos  afectados,  con  sus  taludes,  bermas  y  cunetas.  No 

contempla  esta  unidad  la  excavación  en  eventuales  préstamos  para  la 
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obtención  de  materiales  de  terraplén  o  pedraplén,  que  se  considerará 

incluido  en  la  correspondiente  unidad  de  formación  de  terraplén  o 

pedraplén. 

 También  se  incluirán  en  estas  unidades  de  excavación  las  excavaciones 

adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por el Director de la 

Obra, en cualquier zona o cota salvo las imputadas a otras unidades de 

obra definidas en el presente Proyecto. 

3.2.2.‐ Terraplenes 

 Se  ejecutarán  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del  artículo  330  del 

PG‐3, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 El  núcleo  de  terraplén  se  realizará  con  material  procedente  de  la 

excavación, siendo su clasificación de “suelo tolerable”. 

 La  coronación  se  realizará  con  material  que,  como  mínimo,  cumpla  las 

condiciones de “suelo seleccionado” con un espesor mínimo de 50 cm. 

 La preparación de la superficie de asiento del terraplén y el acabado y 

refino de la explanada se consideran incluidos en el precio global de la 

unidad. 

 La medición y abono se realizará sobre el volumen en m3. medidos sobre 

los  planos  de  perfiles  según  el  precio  del  Cuadro  de  Precios  Nº  1, 

abonándose todas las zonas del terraplén al mismo precio. 

 En  dicho  importe  quedan  incluidos  todos  los  trabajos  de  extensión, 

compactación  y  humectación  del  material,  así  como  los  trabajos 

secundarios,  tales  como  agotamientos  y  drenajes  provisionales 

escarificados  del  terreno,  caminos  de  obra,  etc.,  que  puedan  ser 

necesarios. 

 3.2.3.‐ Pedraplenes 

 Se ejecutarán de acuerdo al artículo 331 del PG‐3. 

 El  abono  se  hará  sobre  los  m3  realmente  ejecutados  medidos  sobre  los 

planos de perfiles transversales, según el precio del Cuadro de Precios 

Nº 1, abonándose todas las zonas del pedraplén al mismo precio. 

 En  dicho  importe  quedan  incluidos  todos  los  trabajos  de  extensión, 
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compactación  y  humectación  del  material,  así  como  los  trabajos 

secundarios,  tales  como  agotamientos  y  drenajes  provisionales 

escarificados  del  terreno,  caminos  de  obra,  etc.,  que  puedan  ser 

necesarios. 

3.2.4.‐ Operaciones complementarias 

Se incluyen en este apartado las siguientes operaciones: 

Acabado y refino de taludes 

Extendido de tierra vegetal 

Su medición y abono se encuentra incluida en otras unidades de obra, en 

el caso de ser necesarios. 

3.3. FIRMES 

3.3.1.‐Capas granulares 

Se realizará de acuerdo con lo especificado en el artículo 501 del PG‐3. 

"Zahorra artificial”, cumpliéndose las especificaciones para la capa de 

subbase. 

Se abonará según el precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1, de 

acuerdo con los metros cúbicos realmente colocados. 

Se  ejecutará  de  acuerdo  con  lo  prevenido  en  el  apartado  502.3  del 

Artículo  quinientos  dos  (Art.  502)  del  vigente  P.P.T.  Generales  para 

obras de Carreteras y Puentes. 

El espesor total de la base de macadam será la indicada en los planos y 

cuadros de precios. 

El material a emplear cumplirá con lo especificado en el presente Pliego. 

3.3.1.1. Riego de imprimación 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 530 del PG‐3. El ligante a  

emplear será del tipo ECL, con una dosificación de 1,2 Kg. Emulsión/m.2, 

pudiendo ser variada por la Dirección de Obra. 

 La medición y abono se realizará por m.2 realmente ejecutados, mediante 

el precio (incluyendo el barrido previo en el abono), que figura en el 
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Cuadro de Precios Nº 1. 

 3.3.2.‐ Riegos y tratamiento superficial 

  3.3.2.1. Riego de adherencia 

 Será de aplicación lo que se especifica en el artículo 531 del PG‐3. El 

tipo de ligante será ECR‐1. 

 La  dosificación  del  ligante  será  1,00  Kgs.  por  metro  cuadrado  (1,00 

Kg./m2) 

 El  Ingeniero  Director  de  Obra  podrá  modificar  lo  anteriormente 

establecido  cuando  lo  aconsejen  las  circunstancias  de  la  obra  y  se 

justifique  debidamente,  a  la  vista  de  las  pruebas  de  los  ensayos 

realizados.  Se  medirán  y  abonarán  (incluyendo  el  barrido,  en  caso 

necesario,  en  el  abono),  según  el  Cuadro  de  Precios  Nº  1  por  m.2 

realmente ejecutados. 

  3.3.2.2. Riegos semiprofundos y tratamientos superficiales. 

 Se realizarán de acuerdo al artículo 532 del PG‐3, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 ‐Los  tamaños  y  dotaciones  de  gravilla  serán  los  que  se  indican  a 

continuación: 

         Primer riego     Segundo riego 

 Tamaño (en mm.)        10/20              7/13 

 Dotación            12                  8 

 Betún residual      1,4 Kg./m.2         0,7 Kg./m.2 

Las  emulsiones  a  emplear  serán  del  tipo  ECR‐2,  con  la  condición  de 

mantener constantes las dotaciones indicadas anteriormente. 

 La medición y abono se realizará sobre los m.2 realmente ejecutados según 

el precio, que figura en el Cuadro de Precios Nº 1, de encontrarse una 

partida por este concepto. 

 3.3.3.‐ Mezclas bituminosas en caliente 

Será  de  aplicación  lo  que  prescribe  el  artículo  542  del  Pliego  PG‐3, 

teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 
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 ‐ Tipo de betún: 

‐ El betún asfáltico será B 60/70, excepto sobre las obras de fábrica que 

será40/50. 

‐ El árido fino será arena procedente de machaqueo. 

‐ Calidad del árido grueso: 

‐ Será de aplicación lo que prescribe el artículo 542 del Pliego PG‐3, 

con lascondiciones siguientes: 

‐.  El  valor  del  desgaste  medido  por  el  ensayo  de  Los  Angeles  según  la 

normaNLT‐149/72 será inferior a veinticinco (25) en la capa de rodadura. 

‐. El valor mínimo del coeficiente de pulido en la capa de rodadura será 

de cuarenta centésimas (0,40) medido de acuerdo con las normas NLT 174/72 

y NLT 175/53. 

‐ Filler: 

‐ Será de aplicación lo que prescribe el artículo 542 del Pliego PG‐3, 

con lassiguientes condiciones complementarias: 

‐ Ejecución: 

‐.  La  densidad  a  obtener  será  como  mínimo  el  97%  (noventa  y  siete  por 

ciento) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación 

prevista en el método Marshall según la Norma NLT 159/75. 

‐. La producción horaria mínima será de sesenta toneladas por hora (60 

Tn/h). 

‐.  La  anchura  mínima  de  extendido  será  la  equivalente  a  un  carril  de 

circulación  y  la  anchura  máxima  la  equivalente  a  dos  carriles  de 

circulación. 

La  medición  y  abono  se  realizará  según  los  precios  que  figuran  en  el 

Cuadro de  

Precios Nº 1, midiendo y abonando por Tn. realmente colocada la mezcla 

bituminosa incluyendo en ella, los áridos, filler, eventuales adiciones y 

el betún. 



 

MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DA SECA                    

E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DO CORVILLÓN – CAMBADOS (PONTEVEDRA) 

3.3.4.‐ Mezclas bituminosas en frío. 

 El ligante bituminoso a emplear en las mezclas bituminosas en frío será 

betún 60/70. 

 El  coeficiente  de  calidad  de  los  áridos,  medido  por  el  ensayo  de  Los 

Angeles, será inferior a veinticinco (25). 

 El coeficiente de pulido acelerado será como mínimo de cuarenta y cinco 

centésimas (0,45) para la capa de rodadura. 

 El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 

 El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación. La 

proporción de este último podrá alcanzar el cien por ciento (100%) y será 

un producto comercial tal como cemento P. 350 o similar. 

 La  mezcla  del  árido  grueso,  árido  fino  y  filler,  en  las  proporciones 

establecidas, tendrá un equivalente de arena superior a cuarenta y cinco 

(45). 

 Se empleará mezcla tipo bituminosa en frío tipo GF.25. 

 Su  composición  granulométrica  se  ajustará  a  los  usos  definidos  en  la 

tabla 541.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG‐3. 

 El contenido de betún residual previsto inicialmente, expresado en tanto 

por  ciento  (%)  en peso total  de  la  mezcla  de  áridos, es el  cuatro por 

ciento (4%). 

 La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se 

haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, lo que 

señalará la granulometría de los áridos combinados y el tanto por ciento 

(%) en peso total de la mezcla de áridos de betún a emplear. 

 Medición y abono 

 La  fabricación  y  puesta  en  obra  de  las  mezclas  bituminosas  en  frío  se 

medirá por toneladas (t) realmente fabricadas y empleadas en obras. 

 El precio de la mezcla influye la preparación de la superficie de la capa 

subyacente, los áridos, el filler y cualquier adición de activante, así 

como  las  operaciones  auxiliares  para  dejar  la  capa  en  perfectas 
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condiciones, excluyendo el betún. 

 Se abonarán, sin distinción de tipo, al precio unitario correspondiente a 

mezcla bituminosa en frío señalado en el cuadro de precios nº 1. 

3.4. OBRAS DE FABRICA 

 3.4.1.‐ Excavación de zanjas, pozos y cimientos 

 Vale lo indicado para drenaje   

 3.4.2.‐ Encofrados 

 Se ajustarán a lo indicado en el artículo 680 del PG‐3. 

 3.4.3.‐ Cimbras 

 Se ajustarán a lo indicado en el artículo 681 del PG‐3. 

 3.4.4.‐ Ejecución y control del tesado de armaduras postesas. 

 Será de aplicación la Instrucción para el “Proyecto y Ejecución de Obras 

de Hormigón Pretensado EP‐80”. 

 

 3.4.5.‐ Morteros de cemento 

 Definición 

 Se  definen  los  morteros  de  cemento  como  la  masa  constituída  por  árido 

fino,  cemento  y  agua.  Eventualmente  pueden  contener  algún  producto  de 

adición para mejorar sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido 

aprobada por el Director de Obra. 

 Materiales 

 Arido fino:  Ver árido fino para horigones 

 Cemento:  Ver materiales básicos 

 Agua:    Ver materiales básicos 

 3.4.6.‐ Hormigones 

 Será de aplicación lo que se especifica en el artículo 610 del PG‐3, en 

particular  para  el  hormigón  magro  será  el  artículo  517  del  PG‐3,  y  el 
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Anexo de “Secciones de 

Firmes en Autovías”. 

 Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 ‐ En los planos y en los precios figuran las resistencias características 

de loshormigones de los distintos elementos. 

 ‐  Los  tipos,  clases  y  categorías  de  los  cementos  a  utilizar,  sin 

necesidad de justificación especial, serán: II/35 UNE 80.301,  II/45 UNE  

80.301 y IV/35  

    UNE 80.301, definidos en el vigente Pliego de Prescripciones Generales 

para La Recepción de Cementos, así como en la Instrucción EH‐91 para el 

proyecto y ejecución de las obras de hormigón en masa o armado. 

 ‐  El  tamaño  máximo  de  los  áridos  y  la  consistencia  de  los  hormigones 

medida mediante el Cono de Abrams, serán los siguientes: 

 Tipo de hormigón       Tamaño máximo    Consistencia 

   H‐100        30 mm.        Blanda 

   H‐150        50 mm.        Plástica 

   H‐200        50 mm.        Plástica 

   H‐250        30 mm.        Plástica 

   H‐350        30 mm.        Plástica 

‐ Todos los hormigones serán compactados por vibración. 

 ‐ El curado tendrá un plazo de duración no inferior a siete (7) días. 

 ‐ El control de calidad será el indicado en los planos. 

 Los  hormigones  se  medirán  por  metros  cúbicos  (m.3),  de  acuerdo  con  los 

planos  de  proyecto,  por  m.2  si  son  de  espesor  constante.  Se  consideran 

incluidos  en  los  precios  de  abono  todas  las  operaciones  y  materiales 

necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras  de  hormigón,  tales  como 

dosificación  de  áridos  y  cemento,  fabricación  y  transporte  de  mezclas, 

puesta en obra, juntas, compactación, vibración, curado, construcción de 

agujeros  y  entalles,  etc.  En  las  mediciones  se  deducirán  las  juntas  y 

huecos  de  más  de  1/10  m.3  ,  pero  no  así  el  volumen  ocupado  por  las 

armaduras, los sumideros de aguas de lluvia, desagües y aquellos agujeros 

que  vuelvan  a  rellenar  de  hormigón  después  de  introducir  en  ellos  los 

elementos correspondientes (postes de barandilla, etc.). 

Los precios de abonos son los que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1 
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para los distintos tipos de hormigones. 

 3.4.7.‐ Apoyos de material elastomérico 

 Será  de  aplicación  lo  que  se  especifica  en  el  artículo  692  del  PG‐3, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 ‐ Los materiales deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Condiciones generales 

 Los  materiales  elastoméricos  a  emplear  en  aparatos  de  apoyo  serán  de 

calidad reconocida en el mercado para este tipo de productos. 

 Deberán  reunir  las  condiciones  necesarias  de  deformabilidad  y 

conservación, de  Acuerdo con las condiciones climatológicas del lugar en 

que ha de ser empleado. 

 El  material  elastomérico  estará  necesariamente  constituído  por  caucho 

cloropreno. 

 En ningún caso, estará permitido el uso de caucho natural en los aparatos 

de apoyo. 

 3.4.8.‐ Juntas de tableros 

 Será  de  aplicación  lo  que  se  especifica  en  el  artículo  694  del  PG‐3, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 ‐  Estarán  constituidos  por  un  perfil  elastomérico  a  base  de  caucho 

cloropreno. 

    El  material  empleado  cumplirá  las  siguientes  especificaciones, 

determinadas según las normas A.S.T.M.: 

 3.4.9.‐ Tubo para canalizaciones en obras de fábrica 

 Estos  tubos  son  los  previstos  en  proyecto  para  canalizaciones  de  los 

servicios en las obras de fábrica. 

 Se medirán y abonarán por metros (m) colocados en obra, de acuerdo con 

los previsto en los planos de proyecto, según el precio que figura en el 

Cuadro de Precios Nº 1. 

 3.4.10.‐ Barandillas  

 Las barandillas serán las que se indican en los planos correspondientes. 
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 Los  materiales  y  sus  características  se  encuentran  indicados  en  los 

planos, así como la calidad de las pinturas a emplear para su protección 

y ornamentación. 

 Se abonarán y medirán en metros lineales (ml.) mediante los precios que 

figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, para cada tipo, estando incluidas 

en dichas unidades de obras todos y cada uno de los elementos (hormigón, 

acero, laminado, armadura, etc.) que la componen. 

 Dado  el  carácter  modular  del  diseño,  el  contratista  pondrá  en 

conocimiento del Director de la obra el número y término de los módulos a 

lo largo de la línea de barrera. 

 3.4.11.‐ Armaduras de acero a emplear en hormigón armado 

 ‐ Será de aplicación lo que se especifica en los artículos 600 del PG‐3 y 

la Instrucción EH‐91. 

 ‐ Denominación AEH‐500 N. 

 ‐ Las armaduras se medirán sobre los planos del proyecto. A la longitud 

así  obtenida  se  le  aplicarán  las  masas  nominales  por  metro  (m), 

correspondiente a diámetro según el tipo de acero proyectado. 

 ‐ Se abonará el importe que resulta de aplicar el peso así obtenido al 

precio correspondiente. 

 ‐  Las  sujeciones  (ataduras,  soldaduras,  soportes,  apoyos,  calzos, 

separadores,etc.), así como las pérdidas por recortes y despuntes, están 

incluidas en el precio de la unidad de obra, que figura en el Cuadro de 

Precios Nº 1. 

 ‐ El control de calidad será el indicado en los planos. 

3.5. DRENAJE 

 3.5.1.‐ Excavaciones en zanjas, pozos y cimientos 

 Será  de  aplicación  el  artículo  321  de  PG‐3,  teniendo  en  cuenta  lo 

siguiente: 

 La excavación se considera como no clasificada. 

 Se  medirá  y  abonará  por  lo  que  resulte  de  la  cubicación  con  paredes 
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verticales y con una superficie en planta igual a la del elemento de obra 

que deba ocupar el fondo de la excavación. 

 El  precio  de  la  unidad  de  obra  incluye  la  entibación  y  el  agotamiento 

precisos. 

 3.5.2.‐ Arquetas, pozos de registro, sumideros, boquillas y aletas. 

 Se realizarán de acuerdo con el artículo 410 y 411 del PG‐3, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 ‐ El hormigón de las arquetas, pozos de registro y sumideros y boquillas 

será del  

 del tipo H‐150. 

 ‐ Las armaduras serán de acero AEH‐500 N. 

 ‐ Los sumideros serán sifónicos. 

 La  medición  y  abono  se  realizará  por  unidades  completamente  terminadas 

que  incluyen  la  excavación,  encofrados,  armadura,  hormigón,  tapas  de 

registro o rejillas, impostas, etc. o bien con las unidades de obra que 

las constituyen. 

 3.5.3.‐ Cunetas revestidas 

 Se ejecutarán y abonarán de acuerdo con lo prescrito por el artículo 400 

del PG‐3, estando incluido en el abono de las distintas unidades de obra 

la  excavación  y  el  refino  de  la  misma,  y  se  abonarán  a  los  distintos 

precios según modelos del Cuadro de Precios Nº 1. 

 3.5.4.‐ Tubos de hormigón centrifugado 

 Los tubos serán del diámetro indicado en los planos. 

 El hormigón de los tubos colectores será centrifugado. 

 Los tubos cumplirán las condiciones que se especifican en el artículo 5 

del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  tuberías  de 

saneamiento. 

 La  solera  de  las  zanjas  debe  protegerse,  extendiendo  sobre  ella 

primeramente una capa de 10 cms. de espesor de hormigón tipo H‐150. Sobre 

la  capa  de  hormigón  se  asentará  el  tubo  colector  cuidando  su  perfecta 

colocación en la planta y en cota. Antes de colocarlos en la zanja, los 
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tubos  se  revisarán  minuciosamente  por  si  tuvieran  algún  defecto.  La 

colocación  se  efectuará  aplicando  los  medios  adecuados  para  evitar 

cualquier daño producido a los tubos por aparejos de sujeción, suspensión 

inadecuada, o por golpes. 

 La  colocación  de  cada  tubo  se  efectuará  previa  determinación  de  su 

situación y altura. Las juntas se sellarán una vez tendida la tubería. Se 

utilizará para tal fin mortero de cemento. 

 Una  vez  colocados  los  tubos,  se  procederá  a  completar  en  la  forma  y 

dimensiones indicadas en los planos el recubrimiento con hormigón H‐200, 

cuando así se indique, cuidando la inmovilidad de los tubos durante esta 

operación. 

 Después  se  procederá  a  ejecutar  el  relleno  de  la  zanja  en  tongadas  de 

espesor no superior a 10 cms., que se compactarán con pisones o elementos 

apropiados para no dañar los tubos ni alterar su posición. 

 Se  medirán  por  metros  lineales.  El  abono  incluye  el  tubo  de  hormigón, 

mortero de sellado de las juntas y todas las operaciones de transporte, 

suministro  y  colocación  de  los  distintos  materiales  y  elementos  que 

componen las unidades correspondientes hasta su total terminación, y se 

hará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, para cada 

tipo de tubo. 

 3.5.5.‐ Tubos dren 

 Se realizarán de acuerdo con el artº. 420 del PG‐3. Se abonará por ml. 

del tipo correspondiente realmente ejecutados medidos en obra. 

 Estas unidades de obra se medirán y abonarán en ml. realmente colocados, 

a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, estando incluidos 

en su abono, el relleno normal y filtrante, lámina geotextil y todo lo 

necesario  para  su  terminación,  además  de  la  solera  de  hormigón;  la 

excavación de no encontrarse incluida en otras unidades de obra, también 

se incluirá en su precio. 

3.6. ACERAS 

 3.6.1. Bordillos 

 Será de aplicación lo especificado en el artículo 570 del PG‐3, teniendo 

en cuenta lo siguiente: 
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 ‐  Los  tipos  y  dimensiones  de  los  bordillos  serán  los  indicados  en  los 

planos. 

 La medición se realizará por metros lineales y el abono comprende todas 

las operaciones necesarias para que la unidad de obra quede completamente 

terminada, incluyendo el hormigón de asiento. 

 Loseta 

 Las  losetas  dispondrán  de  una  cara  exterior  formada  por  una  capa  de 

huella de mortero rico en cemento y arena fina y una capa de bases, de 

mortero  menos  rico  en  cemento  y  arena  más  gruesa,  que  constituye  el 

dorso. 

 Tendrán un espesor no menor de cuarenta milímetros (40 mm.). 

 La  estructura  de  cada  capa  será  uniforme  en  toda  la  superficie  de 

fractura, sin presentar exfoliación ni poros visibles. 

 El  color  será  uniforme  y  de  acuerdo  con  los  de  la  muestra  o  modelo 

elegido por el Director de Obra. 

 Se  tomarán  al  azar  en  fábrica,  de  toda  la  partida  y  en  una  misma 

operación, un número de losetas no inferior a 20 hasta el primer millar, 

y otras 3 por cada millar más. Se desecharán las que presentan defectos a 

simple  vista,  pero  teniendo  en  cuenta  que  habrá  que  sustituirlas  por 

otras, también tomadas al azar. El número total de desechadas no excederá 

el 5%. En este caso se rechazaría la partida. 

 Base del pavimento 

 La base del pavimento de las aceras será de hormigón en masa tipo H‐150 

con diez centímetros (10 cms.) de espesor. Se dispondrán juntas abiertas 

de veinte milímetros (20 mm.) de anchura cada cinco metros (5 m.). 

 Mortero para lecho de asiento de losetas. 

 Se compondrá de una parte de cemento II/35 UNE 80.301 y seis partes de 

arena. 

 Sentado de losetas. 

 Una vez que el hecho de asiento haya fraguado lo suficiente para poder 
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trabajar sobre el mismo, se esparcirá cemento sobre la superficie y se 

comenzará  la  colocación  de  las  losetas.  Se  fijarán  escantillones  sobre 

las alineaciones establecidas para mantener las juntas paralelas entre sí 

en toda la superficie. Las losetas se apisonarán solidamente en el lecho 

de asiento empleando tacos de madera de tamaño necesario para asegurar un 

asiento  sólido  exento  de  depresiones.  En  los  lugares  en  que  sea 

necesario, las losetas se cortarán con herramientas cortantes adecuadas y 

se  alisarán  los  bordes  bastos  resultantes  del  corte.  Las  losetas 

defectuosamente  cortadas  se  sustituirán  por  otras,  correctamente 

cortadas. 

Lechadas de rejuntado 

 Cuando el techo de asiento haya fraguado suficientemente, las juntas se 

rellenarán totalmente con lechada de cemento por medio de un rastrel y 

barriendo  esta  lechada  sobre  las  losetas  hasta  que  las  juntas  queden 

completamente rellenas. Se eliminará todo el exceso de fachada. Deberán 

transcurrir como mínimo 40 horas antes de que se permita el paso sobre 

las aceras. 

 Una  vez  terminado  el  trabajo  todas  las  superficies  se  limpiarán 

perfectamente. 

 Medición de abono 

 La medición se realizará por metros cuadrados realmente ejecutados. 

 El abono incluye el hormigón del pavimento, mortero de asiento, lechada 

de  losetas,  limpieza  y  todas  aquellas  operaciones  necesarias  para  su 

total terminación. 

3.7. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 Ud. Delineador sobre barrera de seguridad 

 Se cumplirán las siguientes condiciones: 

 Los  accesorios  de  sujeción  del  delineador  a  la  barrera  deberán  estar 

construídos de tal forma que garanticen la correcta sujeción sin que se 

desprenda ni deteriore sensiblemente al limpiarse ésta por procedimientos 

mecánicos. 
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El material reflectante de las gemas será tal que, colocadas estas a la 

altura a que  deben quedar sobre el terreno (55 cm.) y separadas 8,0 m. 

unas  detrás  de  las  otras,  enfocándolas  con  luz  corta  de  un  vehículo 

ligero  desde  una  distancia  de  20  m.,  desde  la  primera,  se  aprecien 

razonablemente las cinco primeras y con luz larga, las diez primeras. 

 La superficie reflectante de cada goma será de 50 a 60 cm.2  

 Dichos relectantes o gemas deberán estar garantizados por un mínimo de 5 

años. La garantía por 5 años significará que si antes de transcurridos 

éstos,  la  reflectancia  de  la  gema  se  reduce  a  menos  de  70%  de  la 

reflectancia original, el contratista se compromete a reponerlos. 

 Medición y abono 

 Los elementos reflectantes colocados en barreras de seguridad se medirán 

por unidades realmente colocadas. El precio de la unidad incluye la gema 

reflectante  y  los  elementos  de  unión  a  la  banda,  así  como  su 

colaboración. 

 3.7.1.‐ Unidades de obra correspondientes a señalización horizontal 

 El  presente artículo contiene las condiciones que han de regir para la 

ejecución de las marcas viales. 

 Para todas ellas seRá de aplicación lo que establece el artículo 700 de 

PG‐3. 

 Mediación y abono 

 La medición y abono se efectuará de la siguiente forma: 

‐Premarcaje  de  marcas  viales  longitudinales  y  transversales  por  metros 

lineales realmente ejecutados. 

‐Marcas  longitudinales  y  transversales:  por  metros  cuadrados  de 

superficie realmente pintados. 

‐Flechas,  letras,  signos  y  cebrados  (isletas):  por  metro  cuadrado  de 

superficie realmente pintada. 

Unidades de obra correspondientes a señalización vertical 
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Se  incluyen  en  este  apartado  las  unidades  de  obra  correspondiente 

señales, carteles, placas complementarias, etc. 

Para todas ellas se cumplirá lo que especifica el artículo 701 de PG‐3. 

El  tamaño  de  las  señales  será  el  “normal”  definido  en  la  Instrucción 

8.3.‐IC 

Medición y abono 

Todas las señales se medirán y abonarán por unidades realmente colocadas 

en obra. 

El precio de la unidad de cada tipo comprende el suministro y colocación 

de  la  señal,  incluyendo  los  elementos  de  sujeción,  sustentación  y 

anclaje, así como la cimentación y excavación correspondiente. 

3.7.2 Unidades de obra correspondientes a seguridad vial 

Se incluyen en este apartado las siguientes unidades de obra: 

ML. BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE UNA BANDA 

UD. TERMINAL TIPO H INCLUSO DADO DE HORMIGÓN. 

UD. TERMINAL TIPO A PARA BARRERA DE SEGURIDAD. 

Se cumplirán las condiciones especificadas en las AASHO y al UNE. 

3.8. CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 

Conducciones subterráneas 

Zanjas: Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse el tendido 

de  los  cables  o  la  colocación  de  tubos  protectores,  según  que  la 

conducción  vaya  directamente  enterrada  o  no,  y  en  ningún  caso  con 

antelación superior a ocho días (8d.) si los terrenos son arcillosos o 

margosos de fácil meteorización. 

El  fondo  de  las  zanjas  se  nivelará  cuidadosamente,  retirando  todos  los 

elementos puntiagudos o cortantes, sobre el fondo se depositará la capa 

de arena que servirá de asiento a los cables o tubos. 

El relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, 
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salvo cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de 

otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos 

y  otros  materiales  que  sean  susceptibles  de  descomposición  o  de  dejar 

huecos  perjudiciales.  Después  de  rellenar  las  zanjas,  se  apisonarán, 

dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose, y no 

exista  peligro  de  roturas  posteriores  en  el  pavimento,  una  vez  que  se 

haya  repuesto. 

Colocación de los tubos 

Los  tubos  protectores  de  los  cables,  estarán  constituidos  por  tubos  de 

P.V.C. de cien milímetros de diámetro interior (100 mm. De o int.).. 

Los tubos descansarán sobre una cpa de arena de espesor inferior a diez 

centímetros (10 cm.). La superficie exterior de los tubos quedarán a una 

distancia mínima de cuarenta centímetros (40 cm.) por debajo del suelo o 

pavimento terminado. 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo, en las juntas 

de  manera  que  no  queden  cuantos  vivos,  que  puedan  perjudicar  la 

protección del cable. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra 

se cuidará de que no entren materias extrañas. 

Cruce con canalizaciones o calzadas 

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, 

gas,  etc.)  y  de  calzadas  de  vías  con  tránsito  rodado,  los  cables  se 

dispondrán siempre, bajo tubos que se rodearán de una capa de hormigón en 

masa con un espesor mínimo de siete centímetros (7 cm.). En los cruces 

con canalizaciones, la longitud del tubo hormigonado será como mínimo de 

un metro (1,00 m.) a cada lado de la canalización existente, debiendo ser 

la  distancia  entre  ésta  y  la  pared  exterior  de  los  tubos  de  quince 

centímetros (15 cm.) por lo menos. La superficie exterior de los tubos 

dispuestos  bajo  calzadas  distará  del  pavimento  terminado  sesenta 

centímetros (60 cm.) como mínimo, montándose los tubos con pendiente no 

inferior al tres por ciento (3%). 

Al  hormigonar  los  tubos  se  pondrá  un  especial  cuidado  para  impedir  la 

entrada  de  lechadas  de  cemento  dentro  de  ellos,  siendo  aconsejable 
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rellenar las juntas con producto asfáltico. 

Tendido de cables 

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación 

de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones 

exageradas. 

No se dará a los cables curvaturas superiores a las admisibles para cada 

tipo.  El  radio  interior  de  curvatura  no  será  menor  que  los  valores 

incluidos en la siguiente tabla: 

Cables Radio mínimo de curvatura. 

Con aislamiento y cubierta de material plástico 6 veces el diámetro. 

Las  derivaciones  se  efectuarán  en  cajas  de  bakelita  o  metálicas, 

provistas para su utilización a la intemperie. Los empalmes se harán con 

alguna derivación. 

3.9. ACOMETIDAS A LOS PUNTOS DE LUZ 

Los cables que unen la conducción de energía con los portalámparas de los 

puntos  de  luz,  no  sufrirán  deterioro  o  aplastamiento  a  su  paso  por  el 

interior de los  brazos o báculos. 

La parte roscada de los portalámparas se conectará al conductor que tenga 

menor tensión con respecto a la tierra. 

Los cortacircuitos fusibles que llevarán intercaladas las acometidas, se 

colocarán en una regleta a la altura de la puerta registro, se emplean 

postes o báculos y en las cajas metálicas sujetas a las paredes, en el 

caso de utilización de brazos murales. 

3.10. BÁCULOS 

Transporte.‐  Se  emplearán  los  medios  auxiliares  necesarios  para  que 

durante el transporte no sufran los báculos  deterioro alguno. 

Colocación.‐ El izado y colocación de los báculos se efectuará de modo 

que  queden  perfectamente  aplomados  en  todas  sus  direcciones,  no  siendo 

admisible el empleo de cuñas o calzadas para conseguir el montaje a plomo 

definitivo. Las alineaciones de los postes deben coincidir con el trazado 
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geométrico que definan las alineaciones de las zonas a iluminar. 

Los báculos  se colocarán sobre macizos de hormigón en masa K‐150 con las 

dimensiones que se indican en la hoja correspondiente de los planos. 

COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Deben realizarse las siguientes mediciones: 

Comprobación  de  las  caídas  de  tensión  desde  el  centro  de  mando  a  los 

extremos de los diversos ramales. 

Medida del aislamiento de la instalación. 

Comprobación del equilibrio entre fases. 

Medidas del factor de potencia. 

Identificador de fases, y, en su caso, neutro. 

Medida de iluminación y determinación del coeficiente de uniformidad. 

Comprobación del ángulo de emisión del flujo luminoso. 

Comprobación de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Caídas de tensión.‐ Con todos los puntos de luz conectados se medirá la 

tensión  en  la  acometida  del  centro  de  mando  y  en  los  extremos  de  los 

diversos ramales. 

Todas las características de las instalaciones de alumbrado público, la 

sección  de  los  conductores  viene  fijada,  normalmente,  por  la  caída  de 

tensión  admisible.  En  el  caso  que  se  dimensionen  los  cables  por  su 

resistencia mecánica, lo que puede ocurrir en aquellos casos  en que la 

distribución de energía se haga por líneas aéreas, o por calentamiento, 

deben comprobarse las secciones de los diferentes ramales. 

Aislamiento.‐ El ensayo de aislamiento se realizará para cada uno de los 

conductores  en  relación  al  neutro  puesto  a  tierra  entre  conductores 

activos aislados. La medida de aislamiento puede efectuarse con 01 metro 

(Megger)  o  mediante  prueba  de  tensión.  El  ensayo  se  debe  realizar  de 

acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  veintiocho  (Art.  28)  del 

Reglamento Electrónico para Baja Tensión. 

3.11. ABONO DE LAS PARTIDAS A JUSTIFICAR 

Se medirán y abonarán pro unidades de obra realmente ejecutadas, medidas 

sobre el terreno. 

Los precios para valorar estas unidades de obra serán los incluidos en el 
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Cuadro de Precios número uno (nº 1) o en su defecto los aprobados en el 

Acta de precios contradictorios que se redacten como complemento de los 

mismos 

3.12. ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE 

Cuando  por  cualquier  causa,  fuera  menester  valorar  obras  incompletas  o 

defectuosas, pero aceptables, a juicio de la Dirección Facultativa de las 

obras, ésta 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 terminar la 

obra con arreglo a las condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazos 

o rechazarlo. 

Una  vez  efectuada  la  recepción  provisional,  se  procederá  a  la  medición 

general de las obras que ha de servir de base para la valoración de las 

mismas. 

 La  liquidación  de  las  obras  se  llevará  a  cabo  después  de  realizada  la 

recepción definitiva, saldando las diferencias existentes por los abonos 

a  una  cuenta  y  descontando  el  importe  de  las  reparaciones  y  obras  de 

conservación  que  haya  sido  necesario  efectuar  durante  el  plazo  de 

garantía, en el caso de que el contratista no las haya realizado por su 

cuenta. 

3.13. NUEVAS UNIDADES   

Cualquier unidad de obra que no esté especificada en este Pliego y si en 

los demás documentos como planos y cuadros de precios, los materiales de 

la  misma  así  como  su  ejecución  se  regirán  por  le  “Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes” del 

MOPU. 

4. CAPITULO IV ‐ DISPOSICIONES GENERALES 

4.1. PERSONAL DE OBRA 

Por parte del Contratista existirá en obra un responsable de la misma, el 

cual  no  podrá  ausentarse  sin  conocimiento  y  permiso  previo  de  la 

Dirección de la Obra. 
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4.2. 4.2 PROGRAMA DE TRABAJOS E INSTALACIONES AUXILIARES 

En virtud de lo preceptuado en el Reglamento Central de Contratación, el 

Contratista  someterá  a  la  aprobación  de  la  Administración  en  el  plazo 

máximo de un  (1) mes, a contar desde la autorización del comienzo de las 

obras,  un  programa  de  trabajos  en  el  que  se  especifiquen  los  plazos 

parciales  y  fechas  de  terminación  de  las  distintas  clases  de  obra 

compatibles  con  las  anualidades  fijadas  y  plazo  total  de  ejecución  por 

parte del Contratista.   

Este  plan,  una  vez  aprobado  por  la  Administración,  se  incorporará  al 

Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  del  Proyecto  y  adquirirá  por  tanto, 

carácter contractual. 

 El  Contratista  presentará,  asimismo,  una  relación  completa  de  los 

servicios y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las 

etapas del Plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin 

que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización de 

la Dirección de la obra. 

 Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal 

técnico,  siempre  que  la  Dirección  de  la  Obra  compruebe  que  ello  es 

preciso para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

 La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos 

no  implicará  exención  alguna  de  responsabilidad  por  el  Contratista,  en 

caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

4.3. PLAZO PARA COMENZAR LAS OBRAS 

 La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha 

de la firma del Acta de Comprobación del replanteo. 

4.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 El  Contratista  deberá  atenerse  a  las  disposiciones  vigentes  sobre  la 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización 

necesaria  tanto  durante  el  desarrollo  de  las  obras  como  durante  su 

explotación, haciendo referencia a peligros existentes. 

 Para  ello  se  utilizarán,  cuando  existan,  las  correspondientes  señales 
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vigentes establecidas por el M.O.P.U.   

Respecto  a  todas  las  medidas  de  seguridad  que    deban  adoptarse  para 

proteger  y  conservar  el  tráfico  rodado  de  personas,  protección  de 

excavaciones,  etc.  de  las  que  el  Contratista  es  responsable,  su 

repercusión económica se considera ya incluida dentro de los precios de 

las distintas unidades.  

4.5. SUB‐CONTRATISTA O DESTAJISTA 

 El Contratistas podrá dar a destajo o en sub‐contrata, cualquier parte de 

la obra, pero con la previa autorización de la Dirección de la Obra. 

 La obra a destajar por el Contratista no podrá exceder del veinticinco 

por  ciento  (25%)  del  valor  total  de  cada  contrato,  salvo  autorización 

expresa de la Dirección de Obra. 

 La  Dirección  de  Obra  está  facultada  para  decidir  la  exclusión  de  un 

destajista  por  estimarlo  incompetente  o  no  reunir  las  necesarias 

condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar 

las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este trabajo. 

 El Contratista será siempre responsable, ante la Dirección de la Obra, de 

todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del 

cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

4.6. MODIFICACIONES EN EL PROYECTO 

 La Dirección de la Obra podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar 

las  obras  o  durante  su  ejecución,  las  modificaciones  que  sean  precisas 

para la normal construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en 

el Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación.  También  podrá  introducir  aquellas  modificaciones  que 

produzcan  aumento,  disminución  y  aún  supresión,  de  las  cantidades  de 

obra, marcadas en el Presupuesto, o sustitución de una clase de fábrica 

por otra, siempre que éste sea de las comprendidas en el Contrato. 

 Todas  estas  modificaciones  serán  obligatorias  para  el  Contratista, 

siempre  que  los  precios  del  Contrato  no  alteren  el  presupuesto  de 

adjudicación en más de un veinte por ciento (20%). 

 En este caso, el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los 
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precios, ni a indemnización de ningún género por supuestos perjuicios que 

le puedan ocasionar las modificaciones en el número de unidades de obra 

en el plazo de ejecución. 

4.7. TRABAJOS NO PREVISTOS 

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras no previstas, o se modifique el 

origen  de  los  materiales  indicados  en  el  Contrato,  se  prepararán  los 

precios contradictorios correspondientes, determinados teniendo en cuenta 

los del Contrato, o por asimilación a los de obras semejantes. 

Los  nuevos  precios  se  basarán  en  las  mismas  condiciones  económicas  que 

los precios de Contrato. 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia, 

se  liquidará  provisionalmente  al  Contratista  en  base  a  los  precios 

fijados por la Dirección de la Obra. 

Cuando  circunstancias  particulares,  y  a  juicio  de  la  Dirección  de  la 

Obra, hagan imposible el establecimiento de nuevos precios, corresponderá 

exclusivamente  a  la  Dirección  de  la  Obra  la  decisión  de  abonar 

excepcionalmente los trabajos en régimen de administración. 

4.8. CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 Las  obras  serán  medidas,  sobre  las  partes  ejecutadas  con  arreglo  al 

proyecto,  modificaciones  posteriores  y  órdenes  de  la  Dirección  de  la 

Obra. 

 Las  valoraciones  efectuadas  servirán  de  base  para  la  redacción  de 

certificaciones mensuales. 

 Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta y las certificaciones 

no suponen aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

 Mensualmente se llevará a cabo una liquidación, en la cual se abonarán 

las  certificaciones,  descontando  el  importe  de  los  cargos  que  la 

Dirección de la Obra tenga contra el Contratista. 

 Las  certificaciones  provisionales  mensuales  y  las  certificaciones 

definitivas,  se  establecerán  de  manera  que  aparezca  separadamente, 

acumulando desde el origen, el importe de todos los trabajos liquidados, 

indicando las unidades de obra de que se trata y los precios de contrato. 
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En las partidas por administración se indicarán claramente los trabajos 

de que se trata y se desglosarán las cantidades a abonar en concepto de 

mano de obra, materiales, etc. 

 Las revisiones de precios serán objeto de certificaciones independientes 

y se redactarán a medida que sean publicados los índices de mano de obra 

y materiales en el B.O.E. 

 Si  el  Contratista  rehusa  firmar  una  certificación  parcial  o  general 

definitiva, o no la firma sino con reservas, debe exponer por escrito los 

motivos  de  negarse  a  firmar  o  de  hacerlo  con  reservas  y  precisar  el 

importe  de  sus  reclamaciones  en  el  plazo  máximo  de  dos  (2)  meses,  a 

partir de la flecha en que la Dirección de la Obra le haya remitido la 

certificación. 

 Después de un plazo de dos (2) meses señalado en el apartado anterior, no 

se admitirán reclamaciones del Contratista en relación a la certificación 

y se considerará que la certificación ha sido aceptada. 

 La certificación general y definitiva será remitida al Contratista en un 

plazo  máximo  de  tres  (3)  meses,  a  partir  del  día  de  la  recepción 

provisional de las obras. 

4.9. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN 

 El  Contratista  queda  comprometido  a  conservar  por  su  cuenta,  hasta  que 

sean  recibidas  provisionalmente,  todas  las  obras  que  integran  el 

Proyecto. 

 El  Contratista  queda  también  obligado  a  la  conservación  de  las  obras 

durante el plazo de garantía de un (1) año a partir de la fecha de la 

recepción provisional.  

Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos, para 

mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. 

4.10. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES MENSUALES 

 La Dirección de la Obra redactará y remitirá al Contratista dentro de la 

primera decena de cada mes, una certificación provisional de los trabajos 

ejecutados en el mes precedente. 

 Antes del día 15 del mismo mes, el Contratista deberá devolverla firmada 
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a la Dirección de la Obra con su aceptación, o indicando las reservas que 

estime oportunas. 

 El Contratista podrá pedir que se le muestren los documentos justificados 

de la certificación, antes de firmar la conformidad. 

4.11. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 El  Contratista  proporcionará  a  la  Dirección  de  la  Obra  toda  clase  de 

facilidades para los replanteos,  reconocimientos, mediciones y pruebas 

de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos 

los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de 

la  obra  e  incluso  a  los  talleres  y  fábricas  donde  se  produzcan  los 

materiales o se realicen los trabajos para las obras. 

4.12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 El  plazo  de  ejecución  de  las  obras  será  fijado  en  la  memoria  de  éste 

proyecto. 

4.13. 4.13 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 Una vez concluidas por el Contratista todas las obras que le hayan sido 

encomendadas deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección de la Obra. 

 Cumplido el requisito anterior, se procederá a la recepción de la misma, 

habiendo convocado previamente al contratista, por escrito, con al menos 

quince (15) días de anticipación. 

 En todo caso la recepción de las obras se ajustará a lo dispuesto en el 

Reglamento General de Contratación, vigente en el momento de efectuar la 

mencionada recepción. 

4.14. PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS 

 El plazo de garantía de las obras será de un (1) año. 

 Durante el plazo de garantía, la conservación de las obras será de cuenta 

del Contratista, debiendo entenderse que los gastos que tal conservación 

origine, están incluidos en los precios de las distintas unidades de obra 

y  partidas  alzadas  contempladas  tanto  en  el  Proyecto,  como  en  los 

documentos  complementarios definidos durante la ejecución de las obras. 
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 Si se reconoce que ciertas obras no están en condiciones adecuadas, la 

Dirección de la Obra podrá prolongar el plazo de garantía hasta que se 

hayan ejecutado a entera satisfacción los trabajos necesarios. 

 Los deterioros que ocurran en las obras durante el plazo de garantía, que 

no  provengan  ni  de  la  mala  calidad  de  los  materiales,  ni  de  la  mala 

ejecución de los trabajos, ni por falta del Contratista, serán reparados 

por  él,  a  petición  de  la  Dirección  de  la  obra,  la  cual  establecerá  de 

común acuerdo con aquel las condiciones de ejecución y abono. 

4.15. RESPONSABILIDADES 

 Después de la recepción de las obras el Contratista quedará sometido a 

las obligaciones de derecho común. 

4.16. REVISIÓN DE PRECIOS 

 En  todo  lo  referente  a  revisión  de  precios,  tal  como  plazos  cuyo 

cumplimiento  da  derecho  a  revisión,  fórmulas  de  revisión  a  tener  en 

cuenta,  etc.,  el  Contratista  deberá  atenerse  a  las  prescripciones 

contenidas en el Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares del 

Proyecto. 

4.17. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PUBLICO 

 El  Contratista  deberá  obtener  a  su  costa  los  permisos  o  licencias 

necesarias  para  la  ejecución  de  las  obras,  con  excepción  de  los 

correspondientes  a  la  expropiación,  si  la  hubiere,  de  las  zonas  de 

ubicación de las obras. 

 Será  responsable  el  Contratista,  hasta  la  recepción  definitiva  de  las 

obras, de los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia 

de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una 

deficiente organización de las obras. 

 El  Contratista  también  será  responsable  de  todos  los  objetos  que  se 

encuentren  o  descubran  durante  la  ejecución  de  las  obras  y  deberá  dar 

cuenta  inmediata  de  los  hallazgos  a  la  Dirección  de  las  Obras  y 

colocarlos  bajo  su  custodia,  estando  obligado    a  solicitar  de  los 

Organismos y Empresas existentes en la ciudad, la información referente a 

las instalaciones subterráneas que pudieran ser dañadas por las obras. 

 El  Contratista  estará  obligado  al  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la 
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Ley  de  Contrato  de  Trabajos,  en  las  Reglamentaciones  de  Trabajo  y 

Disposiciones Reguladoras de los Seguros Sociales y Accidentes. 

4.18. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

 El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se 

presenten dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos 

los permisos que se precisen para la ejecución de las obras. Los gastos 

derivados de la obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del 

Contratista. 

 Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal 

de  terrenos  para  instalaciones,  explotaciones  de  canteras,  préstamos  o 

vertederos y obtención de materiales. 

 El  Contratista  estará  obligado  a  cumplir  estrictamente  todas  las 

condiciones  que  haya  impuesto  el  organismo  o  la  entidad  otorgante  del 

permiso, en orden a las medidas, precauciones, procedimientos y plazos de 

ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso. 

Serán  también  de  cuenta  del  Contratista  los  gastos  que  originen  el 

replanteo  general  de  las  obras  o  su  comprobación  y  los  replanteos 

parciales  de  las  mismas;  los  de  construcciones  auxiliares;  los  de 

alquiler  o  adquisición  de  terrenos  para  depósitos  de  maquinaria  y 

materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra 

todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para 

el  almacenamiento  de  explosivos  o  carburantes;  los  de  limpieza  y 

evacuación  de  desperdicios  y  vialidad  y  demás  recursos  necesarios  para 

proporcionar  seguridad  dentro  de  las  obras,  así  como  la  adquisición  de 

aguas  y  energía;  los  de  retirada  de  los  materiales  rechazados  y 

corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 

correspondientes  ensayos  y  pruebas  y  los  de  apertura  o  habilitación  de 

los caminos precisos para el acceso y transporte de materiales al lugar 

de las obras. 

En  cualquier  caso,  se  mantendrán  a  costa  del  Contratista,  durante  la 

ejecución  de  las  obras,  todos  los  accesos  a  las  viviendas  y  fincas 

existentes en la zona afectada por las obras. 

En los casos de resolución del Contrato, sea por finalizar las obras o 

por cualquier otra causa que la motive, serán de cuenta del Contratista 
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los gastos originados por la liquidación, así como de los de la retirada 

de los medios auxiliares empleados, o no en la ejecución de las obras. 

4.19. OBRAS SUBTERRÁNEAS EN SUELO URBANO 

 Con anterioridad al comienzo de las obras, el Contratista adjudicatario 

de las mismas, solicitará de los Ayuntamientos y Empresas concesionarias 

de  servicios  públicos  los  oportunos  informes  acerca  de  las  obras, 

instalaciones y conducciones a su cargo existentes en las zonas afectadas 

por  el  Proyecto,  viniendo  obligado  el  Contratista  a  cumplir  cuantas 

especificaciones  provengan  del  Ayuntamiento  o  de  las  citadas  empresas 

concesionarias, en el conjunto de las obras proyectadas que afecten a los 

servicios  públicos  existentes,  sin  que  ello  suponga  ningún  abono 

adicional al Contratista por parte de la Administración. 

4.20. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EN CASOS NO EXPRESADOS TERMINANTEMENTE 

 Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

ejecución de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en 

estas condiciones, y siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación, lo disponga por escrito la Dirección de las Obras. 

4.21. CORRESPONDENCIA DIRECCIÓN DE LA OBRA‐CONTRATISTA 

 El  Contratista  tendrá  derecho  a  que  se  le  acuse  recibo  de  las 

comunicaciones de cualquier tipo que dirija a la Dirección de la Obra. 

 El Contratista está obligado a devolver a la Dirección de la Obra, con el 

“recibí”  cumplimentado,  cualquier  tipo  de  comunicación  que  de  aquella 

reciba. 

4.22. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Con carácter genérico, en caso de rescisión del Contrato se estará a lo 

dispuesto en el vigente Reglamento General de Contratación. 

 Si la rescisión se derivara de un incumplimiento de plazo o de cualquier 

causa imputable al contratista, si procederá al reconocimiento, medición 

y valoración general de las obras, no teniendo, en este caso más derecho 

que  el  que  se  le  incluyan  en  la  valoración  las  unidades  de  las  obras 

totalmente terminadas con arreglo a Proyecto, a los precios del mismo o a 

los nuevos aprobados. 
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 La  Dirección  de  la  Obra  podrá  optar  por  que  se  incluyan  también  los 

materiales acopiados que le resulten convenientes. 

 Si  el  saldo  de  la  liquidación  efectuada  resultase  así  negativo, 

responderá en primer término la fianza y después la maquinaria y medios 

auxiliares propiedad del Contratista, quien en todo caso se compromete a 

saldar la diferencia, si existiese. 

 

Cambados, marzo de 2019 

 

                 La Arquitecta 

     

Fdo.: María Teresa Barros Rey 

Colegiado nº  3.367 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MELLORA AMBIENTAL E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C_01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

CMC.06       m²  Desbroce e limpeza de terreo e=15-25 cm motoniv. inc trans.carg 

Desbroce e limpeza de terreo retirando toda a vexetación herbácea e arbustos, cun espesor entre
10cm e 20cm,  incluíndo carga e transporte a vertedoiro autorizado o lugarde empleo..

Parcela 1 62,00 17,50 1.085,00

1.085,00 1,07 1.160,95

SDR          ud  Desmontaxe e retirada de cepellons                              

Desmontaxe de cepellon, situados o na zona de obra, incluso carga e transporte a centro autorizado.
Retirando todas as raices e limpio para acometer a obra.

Parcela 20 20,00

20,00 73,70 1.474,00

IN01DES02    m2  Demolición y traslado de rocas                                  

Desmontaje, retirada y  traslado de piedras, maleza ex istente, acopio en lugar de obra y  posterior reu-
tilización del material aprovechado en las zonas de obra, y  p.p. de retirada del material no reutilizado
carga sobre contenedor. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada dejando la zona lo más
despejada posible para acometer los posteriores trabajos.

Parcela 1 120,00 120,00

120,00 9,89 1.186,80

TOTAL CAPÍTULO C_01 ACTUACIONES PREVIAS............................................................................................. 3.821,75
CAPÍTULO C_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

CMTE.07      m³  Escavación mecánica de cuneta c/ retro, i/ terreo rocha         

Escavación de cunetas con retroescavadora, incluso perfìlado de rasantes e refino de taludes, cal-
quera que sexa a súa profundidade, en terreo de rocha no que sexa necesario o uso do martelo hi-
dráulico depositando os materiais de escavación sobre camión, incluídas ferramentas e medios aux i-
liares, incluído transporte a vertedeiro.

Acceso 2 105,00 210,00

210,00 7,32 1.537,20

CMTE.12      m³  Escavación, vol.continuos, con medios mecánicos i/ terreno rocha

Escavación en terreo rocha, con medios mecánicos adecuados, para escavacións en volumes con-
tinuos, incluindo estracción e acopio a pé de máquina ou sobre camión, incluído transporte a vertedei-
ro.

Acceso 1 179,00 179,00

Cimentacióm muros 1 66,40 66,40

245,40 32,17 7.894,52

CMTE.40      m³  Escavación mecánica zanxa tuberías, i/ terreo rocha             

Escavación mecánica de zanxa para tuberías, con retroexcavadora e martelo hidráulico, en terreo
rocha, medido sobre perfil. Incluido extracción dos materiais escavados a pe de zanxa.

Alumbrado 1 175,00 0,50 0,70 61,25

61,25 14,30 875,88

RELOC01      m3  Relleno localizado zanxas préstamo                              

Relleno localizado compactado en zanja con material procedente de préstamos, incluso humectación,
extendido y  rasanteado, terminado.

Alumbrado 1 175,00 0,50 0,65 56,88

56,88 7,66 435,70

CME.16       m²  Refino de taludes con retroescavadora                           

Refino de taludes ca perfección posible de alcanzar con retroescavadora ata unha altura de 6 metros
nos casos no que o refino non se poida realizar simúltaneamente a o traballo de escavación.

Acceso 2 128,00 1,00 256,00

256,00 0,57 145,92

TOTAL CAPÍTULO C_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......................................................................................... 10.889,22
CAPÍTULO C_03 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN                                          
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CME.15       m²  Apertura de caixa para firme                                    

Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con retroescavadora.

Acceso 1 128,00 2,00 256,00

256,00 0,94 240,64

CMB.01       m³  Base de zahorra artificial                                      

Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, extendida e perfilada con
motoniveladora e compactada ata a densidade máxima esix ida do 100%  do Ensaio Proctor Normal
ou do 96%  do Ensaio Proctor Modificado.

Acceso 1 128,00 2,00 0,20 51,20

51,20 21,79 1.115,65

CMB.032      m²  Firme de suelo cemento                                          

Formación de pavimento de jabre compactado y estabilizado con cemento (CEM 32,5 N, Dosifica-
ción: 86 Kg/M3) en 10 cm espesor, entre tablas de madera de pino silvestre tradada de 12x5cn an-
cladas en los dos laterales del paseo, mezclado y dosificado en planta y  transportado a obra, exten-
dida y  compactada.

Acceso 1 128,00 2,00 256,00

256,00 23,87 6.110,72

TOTAL CAPÍTULO C_03 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN....................................................................................... 7.467,01
CAPÍTULO C_04 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

RAL01        ml  CANALIZACION 1 TUBO DE P.E. 110 mm                              

Canalización para red de alumbrado, en zanja de 0,70 m de profundidad y 0,40 m de anchura, for-
mada por un tubo de P.E. de doble capa de 110 mm de diámetro de acuerdo con la norma UNE-EN
50086-2-4, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM-15 de 5 cm., sin cablear, relleno de
hormigón HM-15 hasta 25 cm de espesor desde el fondo de la zanja, y  relleno con tierra apisonada
procedente de la excavación. Incluida cinta de señalización indicadora de presencia de cable eléctri-
co y  cable guía a lo largo de los tubos. Se incluye a su vez la excavación de la zanja, carga y
transporte de sobrantes a vertedero.

Alumbrado 1 175,00 175,00

175,00 12,65 2.213,75

RAL02        ud  ARQUETA 40 X 40 CM                                              

Arqueta de alumbrado de dimensiones interiores 40x40 cm y profundidad adecuada a la canalización
que intercepten con paredes de hormigón en masa HM-20 con fondo de grava para facilitar el drena-
je, incluyendo tapa y marco de fundición, incluso elementos aux iliares, excavación y  retirada de ma-
terial y  tierras sobrantes, totalmente terminada.

Acceso 14 14,00

14,00 107,45 1.504,30

RAL04        ud  CAJA DE FUSIBLES                                                

Caja de fusibles para fases y  neutro, incluidos fusibles para fases y  barra de neutro. Totalmente colo-
cada.

Acceso 14 14,00

14,00 19,91 278,74

RAL05        ml  LINEA UNIPOLAR RV0.6/1 kV 4x10                                  

Suministro e instalación de línea eléctrica de cobre con aislamiento RV, de tensión de aislamiento
0.6/1 kV, formada por TRES conductores unipolares de 10 mm² (3F) y  UN conductor unipolar de 10
mm² (N). Totalmente instalado incluso parte proporcional de accesorios y  conexiones. Caso de em-
palmes se realizarán en termorretráctil.

Acceso 1 175,00 175,00

175,00 4,67 817,25
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RAL06        ml  LÍNEA DE MANDO                                                  

Suministro e instalación de línea de mando de cobre con aislamiento RV, de tensión de aislamiento
0.6/1 kV, formada por DOS conductores unipolares de 2,5 mm² (F+N). Instalada bajo tubo de PVC
en zanja de alumbrado y en el interior de columna de alumbrado, incluso parte proporcional de cone-
x iones. Totalmente inatalada, conectada, probada y puesta en funcionamiento.

Acceso 1 175,00 175,00

175,00 1,60 280,00

PULUZ_LED    u   LUMINARIA EMPOTRADA SUELO LED                                   

Suministro e instalación de punto de luz baliza LED empotrable de suelo con protección mínima IP
67 antivandalico incluido equipo multimontaje electrónico, incluido excavación y  relleno de Hormigón.

Baliza LED 15 15,00

15,00 347,06 5.205,90

RA23         u   TOMA DE TIERRA EN ARQUETA                                       

Suministro y  montaje de toma de tierra en arqueta.

Acceso 1 1,00

1,00 55,20 55,20

RAL07        ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.                                

Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y
mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para
protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y  1 interruptor
diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor ho-
rario, conexionado y  cableado.

Acceso 1 1,00

1,00 1.558,79 1.558,79

TOTAL CAPÍTULO C_04 ALUMBRADO PÚBLICO............................................................................................... 11.913,93
CAPÍTULO C_05 ACABADOS                                                        

CMM.04       m²  Muro mampostería pedra tradicional H<= 2 m                      

Mampostería de pedra granítica, en muros e obras de contención ou sostemento,  en fustes e zapa-
tas, con acabado rústico tradicional na cara v ista.  Construido a base de pedra granítica cortada en
bloque de peso superior aos 750 kg/ud.Cada bloque apoiarase pola sua cara inferior en outros dous
polo menos, cada duas sogas haberá un tizón de profundidade mínima vez e media a da hilada,  e
no intradós terá un desplome de 0,10 m. por m. ripiado e terminado, segundo NTE-EFP-6, incluido
material, man de obra e transporte. Incluso limpeza e retirada de cascallos. i/ desmontaje. Totalmente
rematado. Altura do muro <= 2 m. Distancia máxima da pedra 30 Km.

Murete 1 1 12,00 1,20 14,40

Murete 2 1 13,00 1,00 13,00

Murete 3 1 13,00 1,00 13,00

Murete 4 1 13,00 1,00 13,00

Murete 5 1 13,00 1,00 13,00

66,40 52,21 3.466,74

CMM.30       m³  Recheo localizado con material filtrante en trasdos             

Recheo localizado con material filtrante  tipo grava 20/50 mm en zanxas, pozos, trasdos de obras de
fábrica emplazamentos e cementacións  en calquera anchura e profundidade, incluso refino e com-
pactación por tongadas. Inclue material. Executado según NTE.

Murete 1 1 12,00 1,00 1,20 14,40

Murete 2 1 13,00 1,00 1,00 13,00

Murete 3 1 13,00 1,00 1,00 13,00

Murete 4 1 13,00 1,00 1,00 13,00

Murete 5 1 13,00 1,00 1,00 13,00

66,40 14,79 982,06
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U01SS010     m2  Hidrosiembra HH en taludes con enrejado malla                   

Hidrosiembra HH en taludes con mucha pendiente, a base de una primera pasada con 300 kg./ha.
de semillas pratenses, 30 kg./ha. de semillas leñosas, 1.000 kg./ha. de abono de liberación controla-
da, 500 kg./ha. de celulosa mecánica, 200 kg./ha. de paja triturada, 50 kg./ha. de polímero absorben-
te de agua y 120 kg./ha. de estabilizador tipo polibutadieno, tapado inmediatamente después con 500
kg./ha. de celulosa mecánica, 100 kg./ha. de paja triturada y 80 kg./ha. de estabilizador tipo polibuta-
dieno.Enrejado de triple torsión con alambre galvanizado reforzado de 2,7 mm. de diámetro, de malla
hexagonal 8x10-16, para protección de taludes, incluyendo correa de hormigón para anclaje superior
de sección 0,40x0,40 m., despeje y  desbroce para su implantación, piquetes de acero de L=1,00 m.
y diámetro 20 mm. separados 1 m. en correa superior, piquetes de L=0,70 m. y  diámetro 15 mm.
colocados al tresbolillo en la superficie recubierta y  p.p. de alambre de atar, colocado y anclado, in-
cluso limpieza y  retirada del material suelto del talud.

Estabilización taludes 1 66,40 66,40

66,40 10,54 699,86

CMM.26       m³  Reconstrución muro tradicional incl 30% material                

Reconstrución de muro cierre de piedra tradicional, fabricada con materiais procedentes de derribo de
antiguas mamposterias sin careado incorporando un 30%  de material novo, colocados con morteiro
de cemento M-5 e enchendo as xuntas con mortero fino si e necesario, en muros de espesor varia-
ble ata 50 cm. ata uhna altura máxima de 2 m.  Incluso preparación das pedras, asento, xuntas de
fábrica, elementos para asegurar a trabazón do muro na súa lonx itude, ángulos e esquinas. Segundo
NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de pedra.

Muro cierre tadicional ex ist 1 62,00 0,50 0,80 24,80

24,80 106,06 2.630,29

U13PR040     m2  Resiembra y recebo de pradera                                   

Resiembra y  recebo con mantillo de pradera ex istente con mezcla de semillas a determinar por la Di-
rección de Obra, tapado con mantillo y  primer riego.

Parcela 1 375,00 375,00

375,00 2,73 1.023,75

U15MAA222    u   Banco Rústico de  madera c/brazos 2,30 m                        

Suministro y  colocación de banco rústico de 2,30 m de longitud con brazos, de asiento y  respaldo
rectos, realizado enteramente en madera de teca tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófu-
go, posado con anclajes sobre el terreno.

Acceso 2 2,00

2,00 523,03 1.046,06

TOTAL CAPÍTULO C_05 ACABADOS.................................................................................................................... 9.848,76
CAPÍTULO C-GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

XRT.01       m³  Xestión en centro autorizado de  terras e mat. pétreos separados

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos separados.

55 55,00

55,00 2,17 119,35

XRV.01       m³  Xestión en centro autorizado de restos vexetais de desbroces    

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de residuos  procedentes do desbroce do terreno.

28 28,00

28,00 5,42 151,76

XRC.08       m³  Xestión en vertedoiro de residuos terra inerte de excavación    

Xestión controlada en vertedoiro autorizado, de residuos de terra inertes, procedentes de excavación,
con códig 170504 segundo o Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

19 19,00

19,00 5,40 102,60

TOTAL CAPÍTULO C-GR GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................ 373,71
CAPÍTULO C-SS SEGURIDAD Y SALUD                                               
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SEPIO.02     ud  Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100% algodón             

Roupa de traballo: chaquetaa e pantalón, 100 %  algodón, chaqueta con cremallera de aluminio ou
botóns. Gramaxe mínimo 280 gr/m2.

4 4,00

4,00 21,54 86,16

SEPIO.03     ud  Casco seguridade obra                                           

Casco de seguridade de plástico resistente ó impacto mecánico, con equipo adaptable (homologación
núm. 12 clase N e EAT).

4 4,00

4,00 2,63 10,52

SEPIO.04     Ud  Peto reflectante 3 usos                                         

Peto de plástico prov isto de 4 tiras de material reflectante, para traballos de sinalización.

4 4,00

4,00 5,59 22,36

SEPIO.07     Ud  Lentes anti impactos e salpicaduras, de propionato              

Gafas de v isores de policarbonato antiabrasión con montura de dobre ponte e laterais transparentes
de propionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica, para protección fronte a impactos e
salpicaduras.

4 4,00

4,00 3,74 14,96

SEPIO.12     Ud  Par luvas coiro/téxtil super                                    

Par de luvas de tecido algodón en espiga de color azul con palma, cotenos e uñeros de serraxe, 5
dedos, impermeable, de adherencia mellorada para superficies pulimentadas, con forrado interior e
elástico de axuste no pulso, contra riscos mecánicos, considerando 2 usos.

4 4,00

4,00 1,32 5,28

SEPC.07      m   Banda sinalización bicolor plástico 8                           

Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en rolos de 250 metros, colocada.

1 127,51 127,51

127,51 0,71 90,53

SEPC.09      ud  Cono sinalización vial 50 refl amtz 5                           

Cono de PVC para sinalización v ial de 50 cm de altura, en  cor vermella con franxa reflectante, con-
siderando 5 usos, colocado.

8 8,00

8,00 3,52 28,16

SEPC.10      ud  Panel reflectante zona excluida ó tráfico 80x20cm 5 usos        

Panel zona excluída ó tráfico de chapa de aceiro galvanizada prelacada con bandas vermellas e
brancas de 80x20 cm de dimensións, 1.8 mm de grosor e bordo de rix idez, con láminas adhesivas
reflectantes, considerando 5 usos, colocado.

4 4,00

4,00 8,56 34,24

SEPC.11      ud  Sinal reflectante triangular de perigo 70mm sobre cabalete 5usos

Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa de aceiro galvanizada prelacada de 70 cm de lado, 1.8
mm de grosor e bordo de rix idez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre cabalete, con-
siderando 5 usos.

4 4,00

4,00 16,86 67,44

SEE.06       ud  Caixa de urxencias                                              

Caixa de urxencias con equipamento mínimo obligatorio, colocada.

1 1,00

1,00 65,34 65,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MELLORA AMBIENTAL E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO C-SS SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................ 424,99

TOTAL...................................................................................................................................................................... 44.739,37
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CUADRO DE PRECIOS 1
MELLORA AMBIENTAL E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN            

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C_01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
CMC.06       m²  Desbroce e limpeza de terreo e=15-25 cm motoniv. inc trans.carg 1,07

Desbroce e limpeza de terreo retirando toda a vexetación herbácea e arbustos, cun espesor entre
10cm e 20cm,  incluíndo carga e transporte a vertedoiro autorizado o lugarde empleo..

UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SDR          ud  Desmontaxe e retirada de cepellons                              73,70

Desmontaxe de cepellon, situados o na zona de obra, incluso carga e transporte a centro autori-
zado. Retirando todas as raices e limpio para acometer a obra.

SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

IN01DES02    m2  Demolición y traslado de rocas                                  9,89

Desmontaje, retirada y  traslado de piedras, maleza ex istente, acopio en lugar de obra y  posterior
reutilización del material aprovechado en las zonas de obra, y  p.p. de retirada del material no reu-
tilizado carga sobre contenedor. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada dejando la zona
lo más despejada posible para acometer los posteriores trabajos.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MELLORA AMBIENTAL E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN            

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
CMTE.07      m³  Escavación mecánica de cuneta c/ retro, i/ terreo rocha         7,32

Escavación de cunetas con retroescavadora, incluso perfìlado de rasantes e refino de taludes,
calquera que sexa a súa profundidade, en terreo de rocha no que sexa necesario o uso do mar-
telo hidráulico depositando os materiais de escavación sobre camión, incluídas ferramentas e me-
dios aux iliares, incluído transporte a vertedeiro.

SIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CMTE.12      m³  Escavación, vol.continuos, con medios mecánicos i/ terreno rocha 32,17

Escavación en terreo rocha, con medios mecánicos adecuados, para escavacións en volumes
continuos, incluindo estracción e acopio a pé de máquina ou sobre camión, incluído transporte a
vertedeiro.

TREINTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CMTE.40      m³  Escavación mecánica zanxa tuberías, i/ terreo rocha             14,30

Escavación mecánica de zanxa para tuberías, con retroexcavadora e martelo hidráulico, en te-
rreo rocha, medido sobre perfil. Incluido extracción dos materiais escavados a pe de zanxa.

CATORCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

RELOC01      m3  Relleno localizado zanxas préstamo                              7,66

Relleno localizado compactado en zanja con material procedente de préstamos, incluso humecta-
ción, ex tendido y  rasanteado, terminado.

SIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CME.16       m²  Refino de taludes con retroescavadora                           0,57

Refino de taludes ca perfección posible de alcanzar con retroescavadora ata unha altura de 6 me-
tros nos casos no que o refino non se poida realizar simúltaneamente a o traballo de escavación.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MELLORA AMBIENTAL E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN            

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C_03 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN                                          
CME.15       m²  Apertura de caixa para firme                                    0,94

Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con retroescava-
dora.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CMB.01       m³  Base de zahorra artificial                                      21,79

Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, extendida e perfilada
con motoniveladora e compactada ata a densidade máxima esix ida do 100%  do Ensaio Proctor
Normal ou do 96%  do Ensaio Proctor Modificado.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CMB.032      m²  Firme de suelo cemento                                          23,87

Formación de pavimento de jabre compactado y estabilizado con cemento (CEM 32,5 N, Dosifi-
cación: 86 Kg/M3) en 10 cm espesor, entre tablas de madera de pino silvestre tradada de
12x5cn ancladas en los dos laterales del paseo, mezclado y dosificado en planta y  transportado
a obra, extendida y  compactada.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MELLORA AMBIENTAL E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN            

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C_04 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
RAL01        ml  CANALIZACION 1 TUBO DE P.E. 110 mm                              12,65

Canalización para red de alumbrado, en zanja de 0,70 m de profundidad y 0,40 m de anchura,
formada por un tubo de P.E. de doble capa de 110 mm de diámetro de acuerdo con la norma
UNE-EN 50086-2-4, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM-15 de 5 cm., sin cable-
ar, relleno de hormigón HM-15 hasta 25 cm de espesor desde el fondo de la zanja, y  relleno con
tierra apisonada procedente de la excavación. Incluida cinta de señalización indicadora de pre-
sencia de cable eléctrico y  cable guía a lo largo de los tubos. Se incluye a su vez la excavación
de la zanja, carga y  transporte de sobrantes a vertedero.

DOCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RAL02        ud  ARQUETA 40 X 40 CM                                              107,45

Arqueta de alumbrado de dimensiones interiores 40x40 cm y profundidad adecuada a la canaliza-
ción que intercepten con paredes de hormigón en masa HM-20 con fondo de grava para facilitar
el drenaje, incluyendo tapa y marco de fundición, incluso elementos aux iliares, excavación y  re-
tirada de material y  tierras sobrantes, totalmente terminada.

CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RAL04        ud  CAJA DE FUSIBLES                                                19,91

Caja de fusibles para fases y  neutro, incluidos fusibles para fases y  barra de neutro. Totalmente
colocada.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

RAL05        ml  LINEA UNIPOLAR RV0.6/1 kV 4x10                                  4,67

Suministro e instalación de línea eléctrica de cobre con aislamiento RV, de tensión de aislamiento
0.6/1 kV, formada por TRES conductores unipolares de 10 mm² (3F) y  UN conductor unipolar
de 10 mm² (N). Totalmente instalado incluso parte proporcional de accesorios y  conexiones. Ca-
so de empalmes se realizarán en termorretráctil.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RAL06        ml  LÍNEA DE MANDO                                                  1,60

Suministro e instalación de línea de mando de cobre con aislamiento RV, de tensión de aisla-
miento 0.6/1 kV, formada por DOS conductores unipolares de 2,5 mm² (F+N). Instalada bajo tu-
bo de PVC en zanja de alumbrado y en el interior de columna de alumbrado, incluso parte pro-
porcional de conexiones. Totalmente inatalada, conectada, probada y  puesta en funcionamiento.

UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

PULUZ_LED    u   LUMINARIA EMPOTRADA SUELO LED                                   347,06

Suministro e instalación de punto de luz baliza LED empotrable de suelo con protección mínima
IP 67 antivandalico incluido equipo multimontaje electrónico, incluido excavación y  relleno de
Hormigón.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

RA23         u   TOMA DE TIERRA EN ARQUETA                                       55,20

Suministro y  montaje de toma de tierra en arqueta.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

RAL07        ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.                                1.558,79

Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster re-
forzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección
y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático
para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y  1
interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj con
interruptor horario, conexionado y cableado.

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MELLORA AMBIENTAL E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN            

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C_05 ACABADOS                                                        
CMM.04       m²  Muro mampostería pedra tradicional H<= 2 m                      52,21

Mampostería de pedra granítica, en muros e obras de contención ou sostemento,  en fustes e za-
patas, con acabado rústico tradicional na cara v ista.  Construido a base de pedra granítica corta-
da en bloque de peso superior aos 750 kg/ud.Cada bloque apoiarase pola sua cara inferior en ou-
tros dous polo menos, cada duas sogas haberá un tizón de profundidade mínima vez e media a
da hilada,  e no intradós terá un desplome de 0,10 m. por m. ripiado e terminado, segundo
NTE-EFP-6, incluido material, man de obra e transporte. Incluso limpeza e retirada de cascallos.
i/ desmontaje. Totalmente rematado. Altura do muro <= 2 m. Distancia máxima da pedra 30 Km.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CMM.30       m³  Recheo localizado con material filtrante en trasdos             14,79

Recheo localizado con material filtrante  tipo grava 20/50 mm en zanxas, pozos, trasdos de
obras de fábrica emplazamentos e cementacións  en calquera anchura e profundidade, incluso re-
fino e compactación por tongadas. Inclue material. Executado según NTE.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01SS010     m2  Hidrosiembra HH en taludes con enrejado malla                   10,54

Hidrosiembra HH en taludes con mucha pendiente, a base de una primera pasada con 300
kg./ha. de semillas pratenses, 30 kg./ha. de semillas leñosas, 1.000 kg./ha. de abono de libera-
ción controlada, 500 kg./ha. de celulosa mecánica, 200 kg./ha. de paja triturada, 50 kg./ha. de
polímero absorbente de agua y 120 kg./ha. de estabilizador tipo polibutadieno, tapado inmediata-
mente después con 500 kg./ha. de celulosa mecánica, 100 kg./ha. de paja triturada y 80 kg./ha.
de estabilizador tipo polibutadieno.Enrejado de triple torsión con alambre galvanizado reforzado de
2,7 mm. de diámetro, de malla hexagonal 8x10-16, para protección de taludes, incluyendo correa
de hormigón para anclaje superior de sección 0,40x0,40 m., despeje y  desbroce para su implan-
tación, piquetes de acero de L=1,00 m. y  diámetro 20 mm. separados 1 m. en correa superior,
piquetes de L=0,70 m. y  diámetro 15 mm. colocados al tresbolillo en la superficie recubierta y
p.p. de alambre de atar, colocado y anclado, incluso limpieza y  retirada del material suelto del ta-
lud.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CMM.26       m³  Reconstrución muro tradicional incl 30% material                106,06

Reconstrución de muro cierre de piedra tradicional, fabricada con materiais procedentes de derri-
bo de antiguas mamposterias sin careado incorporando un 30%  de material novo, colocados con
morteiro de cemento M-5 e enchendo as xuntas con mortero fino si e necesario, en muros de es-
pesor variable ata 50 cm. ata uhna altura máxima de 2 m.  Incluso preparación das pedras,
asento, xuntas de fábrica, elementos para asegurar a trabazón do muro na súa lonx itude, ángulos
e esquinas. Segundo NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de pedra.

CIENTO SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U13PR040     m2  Resiembra y recebo de pradera                                   2,73

Resiembra y  recebo con mantillo de pradera ex istente con mezcla de semillas a determinar por
la Dirección de Obra, tapado con mantillo y  primer riego.

DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U15MAA222    u   Banco Rústico de  madera c/brazos 2,30 m                        523,03

Suministro y  colocación de banco rústico de 2,30 m de longitud con brazos, de asiento y  respal-
do rectos, realizado enteramente en madera de teca tratada con protector fungicida, insecticida e
hidrófugo, posado con anclajes sobre el terreno.

QUINIENTOS VEINTITRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MELLORA AMBIENTAL E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN            

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C-GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
XRT.01       m³  Xestión en centro autorizado de  terras e mat. pétreos separados 2,17

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos separados.

DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

XRV.01       m³  Xestión en centro autorizado de restos vexetais de desbroces    5,42

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de residuos  procedentes do desbroce do terreno.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

XRC.08       m³  Xestión en vertedoiro de residuos terra inerte de excavación    5,40

Xestión controlada en vertedoiro autorizado, de residuos de terra inertes, procedentes de excava-
ción, con códig 170504 segundo o Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MELLORA AMBIENTAL E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN            

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C-SS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SEPIO.02     ud  Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100% algodón             21,54

Roupa de traballo: chaquetaa e pantalón, 100 %  algodón, chaqueta con cremallera de aluminio
ou botóns. Gramaxe mínimo 280 gr/m2.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SEPIO.03     ud  Casco seguridade obra                                           2,63

Casco de seguridade de plástico resistente ó impacto mecánico, con equipo adaptable (homolo-
gación núm. 12 clase N e EAT).

DOS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SEPIO.04     Ud  Peto reflectante 3 usos                                         5,59

Peto de plástico prov isto de 4 tiras de material reflectante, para traballos de sinalización.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEPIO.07     Ud  Lentes anti impactos e salpicaduras, de propionato              3,74

Gafas de v isores de policarbonato antiabrasión con montura de dobre ponte e laterais transparen-
tes de propionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica, para protección fronte a im-
pactos e salpicaduras.

TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEPIO.12     Ud  Par luvas coiro/téxtil super                                    1,32

Par de luvas de tecido algodón en espiga de color azul con palma, cotenos e uñeros de serraxe,
5 dedos, impermeable, de adherencia mellorada para superficies pulimentadas, con forrado inte-
rior e elástico de axuste no pulso, contra riscos mecánicos, considerando 2 usos.

UN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SEPC.07      m   Banda sinalización bicolor plástico 8                           0,71

Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en rolos de 250 metros, colo-
cada.

CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SEPC.09      ud  Cono sinalización vial 50 refl amtz 5                           3,52

Cono de PVC para sinalización v ial de 50 cm de altura, en  cor vermella con franxa reflectante,
considerando 5 usos, colocado.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SEPC.10      ud  Panel reflectante zona excluida ó tráfico 80x20cm 5 usos        8,56

Panel zona excluída ó tráfico de chapa de aceiro galvanizada prelacada con bandas vermellas e
brancas de 80x20 cm de dimensións, 1.8 mm de grosor e bordo de rix idez, con láminas adhesi-
vas reflectantes, considerando 5 usos, colocado.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEPC.11      ud  Sinal reflectante triangular de perigo 70mm sobre cabalete 5usos 16,86

Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa de aceiro galvanizada prelacada de 70 cm de lado,
1.8 mm de grosor e bordo de rix idez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre caba-
lete, considerando 5 usos.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEE.06       ud  Caixa de urxencias                                              65,34

Caixa de urxencias con equipamento mínimo obligatorio, colocada.

SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
MELLORA AMBIENTAL E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN            

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C_01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
CMC.06       m²  Desbroce e limpeza de terreo e=15-25 cm motoniv. inc trans.carg 

Desbroce e limpeza de terreo retirando toda a vexetación herbácea e arbustos, cun espesor entre
10cm e 20cm,  incluíndo carga e transporte a vertedoiro autorizado o lugarde empleo..

Mano de obra................................................. 0,09

Maquinaria..................................................... 0,95

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,07

SDR          ud  Desmontaxe e retirada de cepellons                              

Desmontaxe de cepellon, situados o na zona de obra, incluso carga e transporte a centro autori-
zado. Retirando todas as raices e limpio para acometer a obra.

Mano de obra................................................. 21,87

Maquinaria..................................................... 51,83

TOTAL PARTIDA........................................... 73,70

IN01DES02    m2  Demolición y traslado de rocas                                  

Desmontaje, retirada y  traslado de piedras, maleza ex istente, acopio en lugar de obra y  posterior
reutilización del material aprovechado en las zonas de obra, y  p.p. de retirada del material no reu-
tilizado carga sobre contenedor. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada dejando la zona
lo más despejada posible para acometer los posteriores trabajos.

Mano de obra................................................. 2,19

Maquinaria..................................................... 7,70

TOTAL PARTIDA........................................... 9,89
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CUADRO DE PRECIOS 2
MELLORA AMBIENTAL E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN            

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
CMTE.07      m³  Escavación mecánica de cuneta c/ retro, i/ terreo rocha         

Escavación de cunetas con retroescavadora, incluso perfìlado de rasantes e refino de taludes,
calquera que sexa a súa profundidade, en terreo de rocha no que sexa necesario o uso do mar-
telo hidráulico depositando os materiais de escavación sobre camión, incluídas ferramentas e me-
dios aux iliares, incluído transporte a vertedeiro.

Mano de obra................................................. 0,52

Maquinaria..................................................... 6,59

Resto de obra y  materiales............................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,32

CMTE.12      m³  Escavación, vol.continuos, con medios mecánicos i/ terreno rocha

Escavación en terreo rocha, con medios mecánicos adecuados, para escavacións en volumes
continuos, incluindo estracción e acopio a pé de máquina ou sobre camión, incluído transporte a
vertedeiro.

Mano de obra................................................. 5,47

Maquinaria..................................................... 25,76

Resto de obra y  materiales............................... 0,94

TOTAL PARTIDA........................................... 32,17

CMTE.40      m³  Escavación mecánica zanxa tuberías, i/ terreo rocha             

Escavación mecánica de zanxa para tuberías, con retroexcavadora e martelo hidráulico, en te-
rreo rocha, medido sobre perfil. Incluido extracción dos materiais escavados a pe de zanxa.

Mano de obra................................................. 2,07

Maquinaria..................................................... 11,81

Resto de obra y  materiales............................... 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 14,30

RELOC01      m3  Relleno localizado zanxas préstamo                              

Relleno localizado compactado en zanja con material procedente de préstamos, incluso humecta-
ción, ex tendido y  rasanteado, terminado.

Mano de obra................................................. 1,10

Maquinaria..................................................... 6,56

TOTAL PARTIDA........................................... 7,66

CME.16       m²  Refino de taludes con retroescavadora                           

Refino de taludes ca perfección posible de alcanzar con retroescavadora ata unha altura de 6 me-
tros nos casos no que o refino non se poida realizar simúltaneamente a o traballo de escavación.

Mano de obra................................................. 0,05

Maquinaria..................................................... 0,50

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,57
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CAPÍTULO C_03 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN                                          
CME.15       m²  Apertura de caixa para firme                                    

Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con retroescava-
dora.

Mano de obra................................................. 0,53

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,94

CMB.01       m³  Base de zahorra artificial                                      

Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, extendida e perfilada
con motoniveladora e compactada ata a densidade máxima esix ida do 100%  do Ensaio Proctor
Normal ou do 96%  do Ensaio Proctor Modificado.

Mano de obra................................................. 0,21

Maquinaria..................................................... 9,47

Resto de obra y  materiales............................... 12,11

TOTAL PARTIDA........................................... 21,79

CMB.032      m²  Firme de suelo cemento                                          

Formación de pavimento de jabre compactado y estabilizado con cemento (CEM 32,5 N, Dosifi-
cación: 86 Kg/M3) en 10 cm espesor, entre tablas de madera de pino silvestre tradada de
12x5cn ancladas en los dos laterales del paseo, mezclado y dosificado en planta y  transportado
a obra, extendida y  compactada.

Mano de obra................................................. 0,98

Maquinaria..................................................... 10,08

Resto de obra y  materiales............................... 12,81

TOTAL PARTIDA........................................... 23,87
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CAPÍTULO C_04 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
RAL01        ml  CANALIZACION 1 TUBO DE P.E. 110 mm                              

Canalización para red de alumbrado, en zanja de 0,70 m de profundidad y 0,40 m de anchura,
formada por un tubo de P.E. de doble capa de 110 mm de diámetro de acuerdo con la norma
UNE-EN 50086-2-4, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM-15 de 5 cm., sin cable-
ar, relleno de hormigón HM-15 hasta 25 cm de espesor desde el fondo de la zanja, y  relleno con
tierra apisonada procedente de la excavación. Incluida cinta de señalización indicadora de pre-
sencia de cable eléctrico y  cable guía a lo largo de los tubos. Se incluye a su vez la excavación
de la zanja, carga y  transporte de sobrantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 2,74

Resto de obra y  materiales............................... 9,91

TOTAL PARTIDA........................................... 12,65

RAL02        ud  ARQUETA 40 X 40 CM                                              

Arqueta de alumbrado de dimensiones interiores 40x40 cm y profundidad adecuada a la canaliza-
ción que intercepten con paredes de hormigón en masa HM-20 con fondo de grava para facilitar
el drenaje, incluyendo tapa y marco de fundición, incluso elementos aux iliares, excavación y  re-
tirada de material y  tierras sobrantes, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 12,42

Maquinaria..................................................... 1,01

Resto de obra y  materiales............................... 94,02

TOTAL PARTIDA........................................... 107,45

RAL04        ud  CAJA DE FUSIBLES                                                

Caja de fusibles para fases y  neutro, incluidos fusibles para fases y  barra de neutro. Totalmente
colocada.

Mano de obra................................................. 1,27

Resto de obra y  materiales............................... 18,64

TOTAL PARTIDA........................................... 19,91

RAL05        ml  LINEA UNIPOLAR RV0.6/1 kV 4x10                                  

Suministro e instalación de línea eléctrica de cobre con aislamiento RV, de tensión de aislamiento
0.6/1 kV, formada por TRES conductores unipolares de 10 mm² (3F) y  UN conductor unipolar
de 10 mm² (N). Totalmente instalado incluso parte proporcional de accesorios y  conexiones. Ca-
so de empalmes se realizarán en termorretráctil.

Mano de obra................................................. 0,75

Resto de obra y  materiales............................... 3,92

TOTAL PARTIDA........................................... 4,67

RAL06        ml  LÍNEA DE MANDO                                                  

Suministro e instalación de línea de mando de cobre con aislamiento RV, de tensión de aisla-
miento 0.6/1 kV, formada por DOS conductores unipolares de 2,5 mm² (F+N). Instalada bajo tu-
bo de PVC en zanja de alumbrado y en el interior de columna de alumbrado, incluso parte pro-
porcional de conexiones. Totalmente inatalada, conectada, probada y  puesta en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 1,26

Resto de obra y  materiales............................... 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 1,60

PULUZ_LED    u   LUMINARIA EMPOTRADA SUELO LED                                   

Suministro e instalación de punto de luz baliza LED empotrable de suelo con protección mínima
IP 67 antivandalico incluido equipo multimontaje electrónico, incluido excavación y  relleno de
Hormigón.

Mano de obra................................................. 25,11

Maquinaria..................................................... 1,08

Resto de obra y  materiales............................... 320,87

TOTAL PARTIDA........................................... 347,06

RA23         u   TOMA DE TIERRA EN ARQUETA                                       

Suministro y  montaje de toma de tierra en arqueta.

Mano de obra................................................. 25,20

Resto de obra y  materiales............................... 30,00

TOTAL PARTIDA........................................... 55,20
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RAL07        ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.                                

Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster re-
forzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección
y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático
para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y  1
interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj con
interruptor horario, conexionado y cableado.

Mano de obra................................................. 75,60

Resto de obra y  materiales............................... 1.483,19

TOTAL PARTIDA........................................... 1.558,79
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CAPÍTULO C_05 ACABADOS                                                        
CMM.04       m²  Muro mampostería pedra tradicional H<= 2 m                      

Mampostería de pedra granítica, en muros e obras de contención ou sostemento,  en fustes e za-
patas, con acabado rústico tradicional na cara v ista.  Construido a base de pedra granítica corta-
da en bloque de peso superior aos 750 kg/ud.Cada bloque apoiarase pola sua cara inferior en ou-
tros dous polo menos, cada duas sogas haberá un tizón de profundidade mínima vez e media a
da hilada,  e no intradós terá un desplome de 0,10 m. por m. ripiado e terminado, segundo
NTE-EFP-6, incluido material, man de obra e transporte. Incluso limpeza e retirada de cascallos.
i/ desmontaje. Totalmente rematado. Altura do muro <= 2 m. Distancia máxima da pedra 30 Km.

Mano de obra................................................. 8,75

Maquinaria..................................................... 29,23

Resto de obra y  materiales............................... 14,23

TOTAL PARTIDA........................................... 52,21

CMM.30       m³  Recheo localizado con material filtrante en trasdos             

Recheo localizado con material filtrante  tipo grava 20/50 mm en zanxas, pozos, trasdos de
obras de fábrica emplazamentos e cementacións  en calquera anchura e profundidade, incluso re-
fino e compactación por tongadas. Inclue material. Executado según NTE.

Mano de obra................................................. 0,57

Maquinaria..................................................... 2,31

Resto de obra y  materiales............................... 11,91

TOTAL PARTIDA........................................... 14,79

U01SS010     m2  Hidrosiembra HH en taludes con enrejado malla                   

Hidrosiembra HH en taludes con mucha pendiente, a base de una primera pasada con 300
kg./ha. de semillas pratenses, 30 kg./ha. de semillas leñosas, 1.000 kg./ha. de abono de libera-
ción controlada, 500 kg./ha. de celulosa mecánica, 200 kg./ha. de paja triturada, 50 kg./ha. de
polímero absorbente de agua y 120 kg./ha. de estabilizador tipo polibutadieno, tapado inmediata-
mente después con 500 kg./ha. de celulosa mecánica, 100 kg./ha. de paja triturada y 80 kg./ha.
de estabilizador tipo polibutadieno.Enrejado de triple torsión con alambre galvanizado reforzado de
2,7 mm. de diámetro, de malla hexagonal 8x10-16, para protección de taludes, incluyendo correa
de hormigón para anclaje superior de sección 0,40x0,40 m., despeje y  desbroce para su implan-
tación, piquetes de acero de L=1,00 m. y  diámetro 20 mm. separados 1 m. en correa superior,
piquetes de L=0,70 m. y  diámetro 15 mm. colocados al tresbolillo en la superficie recubierta y
p.p. de alambre de atar, colocado y anclado, incluso limpieza y  retirada del material suelto del ta-
lud.

Mano de obra................................................. 0,22

Maquinaria..................................................... 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 4,57

TOTAL PARTIDA........................................... 10,54

CMM.26       m³  Reconstrución muro tradicional incl 30% material                

Reconstrución de muro cierre de piedra tradicional, fabricada con materiais procedentes de derri-
bo de antiguas mamposterias sin careado incorporando un 30%  de material novo, colocados con
morteiro de cemento M-5 e enchendo as xuntas con mortero fino si e necesario, en muros de es-
pesor variable ata 50 cm. ata uhna altura máxima de 2 m.  Incluso preparación das pedras,
asento, xuntas de fábrica, elementos para asegurar a trabazón do muro na súa lonx itude, ángulos
e esquinas. Segundo NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de pedra.

Mano de obra................................................. 95,01

Maquinaria..................................................... 1,32

Resto de obra y  materiales............................... 9,73

TOTAL PARTIDA........................................... 106,06

U13PR040     m2  Resiembra y recebo de pradera                                   

Resiembra y  recebo con mantillo de pradera ex istente con mezcla de semillas a determinar por
la Dirección de Obra, tapado con mantillo y  primer riego.

Mano de obra................................................. 2,19

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 2,73
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U15MAA222    u   Banco Rústico de  madera c/brazos 2,30 m                        

Suministro y  colocación de banco rústico de 2,30 m de longitud con brazos, de asiento y  respal-
do rectos, realizado enteramente en madera de teca tratada con protector fungicida, insecticida e
hidrófugo, posado con anclajes sobre el terreno.

Mano de obra................................................. 21,87

Resto de obra y  materiales............................... 501,16

TOTAL PARTIDA........................................... 523,03
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CAPÍTULO C-GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
XRT.01       m³  Xestión en centro autorizado de  terras e mat. pétreos separados

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos separados.

Resto de obra y  materiales............................... 2,17

TOTAL PARTIDA........................................... 2,17

XRV.01       m³  Xestión en centro autorizado de restos vexetais de desbroces    

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de residuos  procedentes do desbroce do terreno.

Resto de obra y  materiales............................... 5,42

TOTAL PARTIDA........................................... 5,42

XRC.08       m³  Xestión en vertedoiro de residuos terra inerte de excavación    

Xestión controlada en vertedoiro autorizado, de residuos de terra inertes, procedentes de excava-
ción, con códig 170504 segundo o Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 5,40

TOTAL PARTIDA........................................... 5,40
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CAPÍTULO C-SS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SEPIO.02     ud  Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100% algodón             

Roupa de traballo: chaquetaa e pantalón, 100 %  algodón, chaqueta con cremallera de aluminio
ou botóns. Gramaxe mínimo 280 gr/m2.

Resto de obra y  materiales............................... 21,54

TOTAL PARTIDA........................................... 21,54

SEPIO.03     ud  Casco seguridade obra                                           

Casco de seguridade de plástico resistente ó impacto mecánico, con equipo adaptable (homolo-
gación núm. 12 clase N e EAT).

Resto de obra y  materiales............................... 2,63

TOTAL PARTIDA........................................... 2,63

SEPIO.04     Ud  Peto reflectante 3 usos                                         

Peto de plástico prov isto de 4 tiras de material reflectante, para traballos de sinalización.

Resto de obra y  materiales............................... 5,59

TOTAL PARTIDA........................................... 5,59

SEPIO.07     Ud  Lentes anti impactos e salpicaduras, de propionato              

Gafas de v isores de policarbonato antiabrasión con montura de dobre ponte e laterais transparen-
tes de propionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica, para protección fronte a im-
pactos e salpicaduras.

Resto de obra y  materiales............................... 3,74

TOTAL PARTIDA........................................... 3,74

SEPIO.12     Ud  Par luvas coiro/téxtil super                                    

Par de luvas de tecido algodón en espiga de color azul con palma, cotenos e uñeros de serraxe,
5 dedos, impermeable, de adherencia mellorada para superficies pulimentadas, con forrado inte-
rior e elástico de axuste no pulso, contra riscos mecánicos, considerando 2 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 1,32

TOTAL PARTIDA........................................... 1,32

SEPC.07      m   Banda sinalización bicolor plástico 8                           

Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en rolos de 250 metros, colo-
cada.

Mano de obra................................................. 0,63

Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 0,71

SEPC.09      ud  Cono sinalización vial 50 refl amtz 5                           

Cono de PVC para sinalización v ial de 50 cm de altura, en  cor vermella con franxa reflectante,
considerando 5 usos, colocado.

Mano de obra................................................. 0,53

Resto de obra y  materiales............................... 2,99

TOTAL PARTIDA........................................... 3,52

SEPC.10      ud  Panel reflectante zona excluida ó tráfico 80x20cm 5 usos        

Panel zona excluída ó tráfico de chapa de aceiro galvanizada prelacada con bandas vermellas e
brancas de 80x20 cm de dimensións, 1.8 mm de grosor e bordo de rix idez, con láminas adhesi-
vas reflectantes, considerando 5 usos, colocado.

Mano de obra................................................. 0,53

Resto de obra y  materiales............................... 8,03

TOTAL PARTIDA........................................... 8,56

SEPC.11      ud  Sinal reflectante triangular de perigo 70mm sobre cabalete 5usos

Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa de aceiro galvanizada prelacada de 70 cm de lado,
1.8 mm de grosor e bordo de rix idez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre caba-
lete, considerando 5 usos.

Mano de obra................................................. 0,53

Resto de obra y  materiales............................... 16,33

TOTAL PARTIDA........................................... 16,86

SEE.06       ud  Caixa de urxencias                                              

Caixa de urxencias con equipamento mínimo obligatorio, colocada.

Resto de obra y  materiales............................... 65,34

TOTAL PARTIDA........................................... 65,34
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO



RESUMEN  DE  PRESUPUESTO

MELLORA AMBIENTAL E ACCESO CENTRO CULTURAL CORVILLÓN

CAPÍTULO RESUMEN EUROS

C-01 ACTUACIONES PREVIAS................................................................................... 3.821,75            

C-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 10.889,22          

C-03 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN.............................................................................. 7.467,01            

C-04 ALUMBRADO PÚBLICO………………………………………………………………… 11.913,93          

C-05 ACABADOS .................................................................................................... 9.848,76            

C-06 SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICO....................................................................... 373,71               

C-07 GESTIÓN DE RESIDUOS………………………………………............................... 424,99               

___________

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL………………………………………… 44.739,37         

13,00% Gastos Generales............................................................................... 5.816,12            

6,00% Beneficio Industrial ............................................................................... 2.684,36            

SUMA de G.G. y B.I…………… 8.500,48 _______________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN............................................................ 53.239,85         

21,00% I.V.A......................................................................................... 11.180,37          
_______________

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA………………………………… 64.420,22         

_______________

PRESUPUESTO PARA LA ADMINISTRACIÓN.………………...…………………… 64.420,22         

Asciende el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a la cantidad de
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS

                                                              En Cambados, marzo de 2019

                                                                                La Arquitecta

                                                                 Fdo. Mª TERESA BARROS REY

  Colegiado nº 3.367
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