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Debido a las actuaciones proyectadas será necesaria la reposición de otros servicios afectados, como

1. OBJETO DEL PROYECTO

saneamiento, líneas eléctricas y telefónicas.

El presente proyecto tiene por objeto la justificación y definición de las obras que han de realizarse para
la mejora de la carretera PO-315, entre los PK 10+100 y 10+380 y en tres puntos en el entorno del PK

4. PLANEAMIENTO

13+500, en la provincia de Pontevedra.
Con la realización de este proyecto se persigue la mejora del citado tramo, mediante la realización de
una serie de actuaciones que reduzcan la posibilidad de la aparición de siniestros en la zona y el confort
de los itinerarios peatonales.

El tramo de actuación discurre por el término municipal de Cangas (PK 10+100 – 13+500), siendo la
figura de planeamiento vigente las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas el 20 de diciembre
de 1993. Se ha tenido en cuenta también el Avance del PXOM de Cangas, de noviembre de 2008, sobre
todo desde el punto de vista a la afección al patrimonio.

La actuación planteada discurre íntegramente por el término municipal de Cangas, y la carretera
pertenece a la Red Primaria Complementaria de la red de carreteras de la Xunta de Galicia.

Las actuaciones previstas en este proyecto se sitúan en su mayor parte en el dominio público de la
carretera, salvo en cuatro puntos, donde se amplía un pontón para disponer una pasarela peatonal y en
tres tramos donde se prolongará la acera existente.

2. ANTECEDENTES

Desde el punto de vista del planeamiento el tramo de estudio atraviesa cuatro tipos de suelo: Suelo
Urbano de Núcleo Urbano (margen derecho en la ampliación del pontón), Suelo no Urbanizable de

Por resolución de 18 de marzo de 2.015, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
de la Xunta de Galicia procedió a la adjudicación definitiva de los trabajos pertenecientes al proyecto
constructivo ‘MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ

Protección de Riberas y Canales Fluviales (margen izquierdo a la altura de la ampliación del pontón),
Suelo Urbano de Núcleo Rural (ampliación de aceras entorno al PK 13+500) y Suelo no Urbanizable
Común (resto de la actuación).

13+500, de clave PO/15/025.06, a la empresa CONSULTORA DE INGENIERIA Y EMPRESA, S.L.
(CIESA).

Cabe resaltar que la afección será mínima, únicamente con el fin de disponer itinerarios peatonales.

El proyecto se redacta en base a la orden de estudio de la Axencia Galega de Infraestruturas, de 9 de
marzo de 2015.

5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
Los trabajos topográficos y cartográficos realizados son los siguientes:

3. ACTUACIONES PROYECTADAS
-

2010, cubriendo estereoscopicamente con amplitud la zona del proyecto.

Las obras consistirán, básicamente, en la mejora del tramo de la PO-315 entre el PK 10+100 al PK
10+380. Se mejoran los recorridos peatonales, se reordenan las intersecciones, los pasos de peatones y

-

las paradas de autobús. En conjunto se van a disponer nuevas aceras accesibles, una pasarela peatonal
adosada a un pontón existente que dé continuidad a la acera, renovando la red de pluviales y de
alumbrado público en el tramo afectado.

señalización vertical y horizontal de acuerdo con la normativa vigente.
Además se harán tres actuaciones puntuales a la altura del PK 13+500, que consistirán en dar
continuidad a las aceras existentes en tres tramos donde no las hay, para lo que es necesario ejecutar

Apoyo topográfico de campo del mencionado vuelo, mediante apoyo continuo, levantando las
coordenadas de cinco puntos de cada par estereoscópico

-

Implantación de una Red Básica de vértices o bases a lo largo de la traza y en las zonas de
variante, a las que se les ha dado coordenadas mediante técnicas de observación G.P.S. y

Para la mejora del firme existente se va a hacer un recrecido de 3 cm con mezcla bituminosa en caliente
tipo BBTM 11A PMB 45/80-60 (antig. F-10), a modo de conservación preventiva, renovando también la

Vuelo fotogramétrico digital en color con resolución de 10cm. realizado en el mes de agosto de

cálculo en el sistema de referencia U.T.M. (ETRS-89).
-

Confección de la cartografía a escala 1/1000 por restitución fotogramétrica digital a partir del
vuelo antes citado, realizado en el mes de Agosto de 2010.

-

Implantación de una Red Secundaria encuadrada entre los vértices de la Red Básica.

en cada caso un murete de escollera.
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El vuelo fotogramétrico se han encargado a la empresa SPASA, realizando dos pasadas rectilíneas por

Operando con los valores suministrados por la estación mencionada, se obtiene que la intensidad de

encima de la traza.

pesados en el carril de proyecto para el año de puesta en servicio, suponiendo que por él circulan la

En el anejo nº2, Topografía, figuran todos los datos relacionados con la base cartográfica elaborada.

mitad de los vehículos, y con porcentaje de tráfico pesado del 3,66 %, será:
•

IMDp2016 = 213 / 2 = 107 vh/día

Por tanto, la carretera que nos ocupa estaría encuadrada en la categoría de tráfico pesado de tipo

6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

T31, que corresponde a valores en los que 100 < IMDp < 199.
En el Anejo nº 3 de este proyecto se estudian las condiciones geológico-geotécnicas que presentan los
distintos tipos de terreno por los que discurren las actuaciones proyectadas.

8. TRAZADO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Debido al tipo de actuación que se va a ejecutar, no se van a producir movimientos de tierra importantes,
destacando únicamente la excavación en zanjas para la disposición de conducciones, y la excavación de

Los principales objetivos de este proyecto son la mejora de intersecciones y la mejora de los recorridos
peatonales.

la cimentación para cuatro estructuras.
De acuerdo con lo descrito en los apartados anteriores, teniendo en cuenta el tipo de actuaciones
proyectadas, y tras las visitas realizadas a la zona de proyecto, se puede concluir que no es probable

En relación a la mejora de intersecciones, las actuaciones a realizar en la calzada consistirán en lo
siguiente:
•

que vayan a ocurrir problemas geotécnicos. No obstante, como medida de prevención, se entibarán las
zanjas cuando éstas presenten riesgo de desmoronamiento.

carretera de 3 metros de radio, con carriles centrales de espera y aceleración.
•

Con respecto a las condiciones de cimentación de las estructuras, después del estudio realizado se
desprende que la tensión admisible a exigir al terreno será de 1,50

A la altura del PK 10+300: Se dispondrá un cambio de sentido por el margen derecho de la

Kg/cm2.

Esta condición no es en

principio muy exigente, basta tener un terreno limpio de materia orgánica y con una mínima

Se han acondicionado las paradas de autobús existentes en el tramo de proyecto.

Por último, a lo largo del tramo se han repuesto y mejorado los itinerarios peatonales, proyectando una
pasarela peatonal y aceras en los tramos donde se ha visto necesario.

compactación.
Debido al tipo de actuación que se va a ejecutar, no se van a producir movimientos de tierra importantes,
destacando únicamente la excavación en zanjas para la disposición de conducciones, y la excavación de

7. TRÁFICO
Según el “Mapa de tráfico das estradas da Comunidade Autónoma de Galicia” se han encontrado las

la cimentación para cuatro estructuras. Además se aprovechará lo excavado para el relleno de las
zanjas, de manera que el excedente de tierras será mínimo.

siguientes estaciones de aforos en el entorno del tramo de proyecto:
•

Cangas Oeste (PO-315(14) g0): Estación complementaria neumática situada en el PK 14 de la

9. FIRMES Y PAVIMENTOS

carretera PO-315. Tiene únicamente un dato de IMD del año 2.007, (8.603 vehículos/día).
•

Debido a que sólo tenemos un dato puntual de IMD y carecemos tanto de la evolución como del
porcentaje de vehículos pesados, se tendrá en cuenta la estación más próxima existente que
haya registrado esta serie de valores. Ésta se trata de la estación de Menduiña PO-315 (7),
situada en el PK 7,98 de la carretera PO-315.

Por tanto, al ser la estación más cercana y disponer de todos los datos necesarios para llevar a cabo el
estudio, se empleará para estimar la evolución de la IMD y del porcentaje de vehículos pesados en la
zona de actuación la estación de Menduiña PO-315 (7).

9.1

AFIRMADO SOBRE EL FIRME EXISTENTE

Debido a la necesidad de abrir zanjas para la reposición o disposición de nuevos servicios, así como
para la mejora de la rodadura en el firme existente se va a hacer un recrecido del firme, a modo de
conservación preventiva. Esta actuación consistirá en un recrecido del firme de 3 centímetros de espesor
de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11A PMB 45/80-60 (Antig. F-10).
Este tratamiento se recoge en los planos del proyecto.
Debido a este recrecido y con el fin de ajustar las cotas con el firme existente, se fresará la zona
contigua a las aceras a mantener por la margen derecha de la PO-315 entre el PK 10+100 y el PK
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10+380 (en un ancho aproximado de 2 metros), así como una franja transversal al inicio y al final del

entorno ha tenido que ser informada por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, recogiendo en el

tramo a aglomerar.

anejo nº 13 la correspondencia mantenida.
Por otro lado, se ha llevado a cabo una recopilación de datos sobre los espacios naturales protegidos

9.2

ACERAS

En aquellos casos en los que con las obras proyectadas se afecta a aceras existentes se reponen dichas
aceras con un ancho mínimo de 1,8 metros cumpliendo así con las normativas vigentes.
Estas aceras se construirán con losetas hidráulicas de 20 x 20 cm, dispuestas sobre mortero de asiento
M-40 1/6 (2 cm), y una base de Hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm. de espesor mínimo.
Todas las aceras de nueva construcción llevarán, de cara precisamente a facilitar la accesibilidad,
barbacanas en las esquinas, que se ejecutarán con baldosa hidráulica antideslizante de 20x20 cm, con
la forma y dimensiones especificadas en los detalles de pavimentación. En función de la situación en la
que se encuentren las barbacanas, estas constarán de una rampa principal hacia la calzada y un número

recogidos en el inventario perteneciente a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.
Una vez analizada la posible afección de la actuación proyectada sobre los espacios naturales
mencionados se ha concluido que es nula, ya que el ámbito de la misma se restringe a los bordes de la
calzada actual, con aumentos de plataforma de dimensiones reducidas, en general en un entorno
urbanizado.
Aún así se han indicado una serie de medidas a tener en cuenta durante la realización de los trabajos.
Del anejo nº13, se obtiene que el valor del Control Arqueológico de las actuaciones incluidas en el
presente proyecto asciende a la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (3.950,00
€).

variable de rampas de transición.

Control arqueológico:

3.950,00 €

En caso de que se considere que habrá tráfico de vehículos sobre la barbacana, como el caso de
accesos a garajes, almacenes, industrias, etc..., se dispondrá en vez de una barbacana, un rebaje en

11. ACCESIBILIDAD

todo el ancho de la acera, disponiendo dos rampas, una al inicio y otra al final de dicho rebaje, con el fin
de servir de transición entre la cota de la acera y la cota del rebaje, y así poder dar continuidad al tráfico

Se ha tenido en cuenta la siguiente normativa de accesibilidad para el diseño de itinerarios peatonales,

peatonal.

pasos de peatones, vados peatonales y para vehículos, y paradas de autobús, tal y como se explica en
el Anejo nº 4: Accesibilidad.

9.3

BORDILLOS

Los bordillos serán prefabricados de hormigón (UNE 127025:1999).

•

Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.

•

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los

Se emplearán bordillos de tipo C5 (25x15 cm) en la delimitación de las aceras con la calzada

espacios públicos urbanizados.

pavimentada, colocados sobre 3 centímetros de mortero de asiento M-40 y una base de 15 centímetros
de hormigón HM-20/B/20/I.
Por último, en el caso de las barbacanas, los bordillos de barbacana serán prefabricados de hormigón de
4 cm de altura, con piezas de transición a bordillo C5 a ambos lados.

10. PATRIMONIO E INCIDENCIAS AMBIENTALES
Tras analizar la posible afección de las actuaciones proyectadas sobre los elementos patrimoniales
protegidos recogidos en el inventario perteneciente a las Normas Subsidiarias de Planeamiento del
término municipal de Cangas y al avance del PXOM de Cangas, se ha detectado que la nueva pasarela
peatonal diseñada en este proyecto a la altura del PK 10+200, está situada en la ‘zona de respeto’ del
elemento de patrimonio arqueológico (GA36008029), de manera que el diseño de dicha pasarela y su
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de toda la zona para asegurar el correcto apoyo de la nueva estructura y evitar daños a los
muros existentes.

12. ESTRUCTURAS

Se ha pensado desde el primer momento en una solución metálica, porque permite recurrir a cantos

12.1 AMPLIACIÓN DE PONTÓN PARA PASO PEATONAL

pequeños, y porque el montaje es sumamente sencillo in situ, siendo además una solución mucho más
ligera que cualquiera que pueda pensarse en hormigón.

En la zona de actuación, la carretera PO-315 en el tramo comprendido entre los PK 10+100 y 10+380, y
concretamente a la altura del PK 10+200, existe un pontón de una longitud aproximada de 8,50 m.

Aunque en los últimos tiempos se ha acudido en gran medida a soluciones en madera para pasarelas
peatonales por sus valores estéticos y de integración con el entorno, se ha considerado que ésta que

En este punto se ha proyectado la disposición de una pasarela peatonal contigua a dicho pontón, para

nos ocupa es una actuación eminentemente práctica, en la que debe primar la sencillez de la

poder disponer una zona de paso peatonal que sea continuación de las aceras existentes, y que en la

construcción y otros factores en los cuales la estructura metálica es preferible a la de madera como es,

situación actual se ve interrumpida por la falta de anchura en dicho pontón.

en el caso concreto de las zonas de Galicia próximas al litoral, el mantenimiento.

La estructura a disponer tendrá carácter exclusivamente peatonal.

Por todo ello, la solución se ha concebido como un entramado metálico formado por largueros y

El pontón existente en la actualidad es una estructura de hormigón aporticada, con muros en vuelta de
mampostería, y que presenta un esviaje muy fuerte con respecto a la carretera.
Dada la incertidumbre sobre el estado de la estructura y su construcción, se desechó desde el primer
momento cualquier solución que conllevase un apoyo sobre lo existente. Por ello, se ha optado por
realizar un tablero paralelo y apoyarlo de forma totalmente independiente en el terreno que se encuentra

travesaños con una chapa superior de 5 mm de espesor. El conjunto está sostenido por dos vigas HEB300, de 30 cm de canto, con una luz de 12,65 m
El paso peatonal dispondrá de un acho total de 1,8 metros, repartidos como sigue:
-

1,50 m corresponden a la estructura metálica que aquí se diseña

-

y 0,30 m quedan sobre el pontón existente.

más allá de los muros de mampostería, puesto que éstos tampoco dan ningún tipo de seguridad desde el
punto de vista estructural.

El “suelo” de la pasarela consiste en la ya mencionada chapa metálica de 5 mm de espesor sobre la que
se dispondrá una capa de espesor medio 20 mm de lechada o slurry de base cementosa con acabado

La solución que se presenta es, por tanto, un tablero metálico isostático independiente y con una longitud

antideslizante, que permitirá además dar pendientes transversales al conjunto.

superior a la del pontón.
Los estribos no son más que vigas cabecero de hormigón armado muy sencillas que reciben a los
Algunos condicionantes al diseño han sido los siguientes:

apoyos de la estructura metálica. Respecto a las condiciones de cimentación, de los cálculos reflejados

a) Existen dos tuberías que se cruzan justo en la zona en la que se quiere hacer la ampliación. Una

en los anejos se desprende que la tensión admisible a exigir al terreno será de 1,50 kg/cm 2. Esta

de ellas, la que se encuentra por encima, parece corresponder a la evacuación de aguas

condición no es en principio muy exigente: basta tener un terreno limpio de materia orgánica y con una

pluviales, mientras que la que se encuentra por debajo transporta aguas residuales. Si se

mínima compactación.

pretende hacer la ampliación del pontón estas tuberías deben ser inevitablemente desplazadas
de la zona de ampliación, lo que se valora en los apartados de drenaje y saneamiento del

12.2 MUROS DE ESCOLLERA

presente proyecto.
De cualquier forma, es deseable adoptar una solución con canto reducido para minimizar la

Para poder disponer correctamente las aceras destinadas a la continuación de los itinerarios peatonales,

afección.

ampliando la plataforma de la carretera y conteniendo las tierras, se han planteado tres muros escollera
entre los siguientes PKs:

b) Los muros de mampostería presentan un esviaje muy fuerte con respecto al pontón. Ello ha
supuesto la prolongación de la estructura metálica hasta un punto en el que razonablemente se
estima que los estribos de la nueva estructura no van a caer sobre los muros existentes. En el
caso de efectivamente al realizar el vaciado para la construcción del estribo éste quede apoyado
parcialmente sobre los muros de mampostería, se ha previsto un relleno con hormigón ciclópeo
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•

13+217 - 12+230, margen izquierdo, en una longitud de 13 metros.

•

13+486 - 13+505, margen izquierdo, en una longitud de 19 metros.

•

13+518 - 13+533, margen izquierdo, en una longitud de 15 metros.
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Estos muros de escollera tendrán 2 metros de altura con un ancho de 1,5 metros, con taludes del
intradós 1H:3V y del trasdós 1H:5V. La cimentación se ejecuta con escollera unida con hormigón HM20, con forma trapezoidal con alturas de 1 metro en la zona del intradós y 1,76 metros en el trasdós, y
ancho de 2,27 metros.

13.2.2 Pozos
Se dispondrán pozos de registro con y sin sumidero. Dispondrán de sumidero aquellos pozos que
desagüen el agua de los bordillos rigola, y serán únicamente de registro los pozos necesarios para
cambiar el trazado o la pendiente de los colectores.

En el anejo nº11, Estructuras, figuran los cálculos que se han realizado para llevar a cabo la ampliación,
y las dimensiones de cada uno de estos elementos.

13.2.3 Bordillo rigola
Se colocan rigolas tipo R-1 como conducto de pluviales entre la calzada y las aceras, en los tramos

13. HIDROLOGÍA Y DRENAJE

donde el peralte de la carretera hace que el agua discurra hacia las aceras.
Cuando se agota la capacidad de las rigolas para transportar agua, se dispondrán sumideros que llevan

13.1 DRENAJE TRANSVERSAL

el agua a los colectores de pluviales.

La única actuación en el entorno de una obra de drenaje transversal se va a realizar en las proximidades
del Río do Fials, a la altura del PK 10+200 de la PO-315, donde se proyecta la disposición de una
pasarela peatonal contigua a un pontón existente.

14. ILUMINACIÓN
El tramo objeto del presente proyecto presenta una adecuada iluminación acorde con sus características,

La estructura que se diseña no afectará al cauce, ni disminuirá de ninguna manera la capacidad de

pero debido a la reordenación de los pasos de peatones se decide reforzar la iluminación en estos

desaguar de la obra existente, pues los estribos de esta nueva pasarela se apoyan en la carretera

puntos, con la instalación de proyectores.

existente, no tendrá ninguna pila, y el canto de la pasarela será tan solo de 32 cm, mucho menos que la
altura actual entre la rasante de la carretera y la parte superior de los marcos que sirven para el paso del
cauce, de 67 cm.
Se ha solicitado informe a Aguas de Galicia sobre las actuaciones proyectadas, emitiendo finalmente

En concreto se dispondrán dos proyectores por cada paso de peatones, uno en cada margen, en los PKs
10+280 y 10+380. Para ello, también es necesario tender una canalización que permita conectar ambos
puntos de luz con la red existente.
No se instalarán nuevos centros de mando, sino que se conectarán a la red existente de alumbrado.

informe favorable al proyecto en octubre de 2018. Se recoge en el anejo nº 8 la correspondencia
mantenida.

15. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
13.2 DRENAJE LONGITUDINAL
Es de destacar que en todo el tramo de proyecto se ha estudiado la señalización horizontal, vertical, el

13.2.1 Colectores de PVC
Se han empleado colectores de PVC bajo las aceras.
Tienen características análogas al resto de las obras de drenaje y diámetros acordes con las

balizamiento y las defensas existentes, y se mejoran estos elementos para dar cumplimiento a la
legislación vigente.
Las instrucciones y normas que se han tenido en cuenta en el presente proyecto son:
•

Instrucción de carreteras. Norma 8.1-I.C. de Señalización Vertical. 2014.

•

Instrucción de carreteras. Norma 8.2-I.C. Sobre marcas viales. 1987.

•

Orden Circular 35/2015 sobre “Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos”

necesidades hidráulicas.
Para todos estos casos se han empleado colectores de 300 mm y 400mm de diámetro. El colector de
PVC de 400 mm de diámetro repone uno existente que se debe trasladar debido a la ampliación de un
pontón para el paso de peatones.

aprobadas con fecha de 19 de mayo de 2014.
Las señales empleadas serán las correspondientes al Catálogo de señales verticales de circulación de la
Dirección General de Carreteras (MOPT, Marzo de 1992).
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Las características de los materiales a emplear y de la ejecución de los diversos elementos se definen en

Valoración con IVA:

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En los planos correspondientes a la señalización,
tanto generales como de detalles, se muestran la disposición y dimensiones de cada una de las marcas
viales, señales verticales, elementos de balizamiento y barreras empleados.

Reposición de LÍNEAS ELÉCTRICAS
DE UNIÓN FENOSA (BT)
Reposición de LÍNEAS
TELEFÓNICAS DE TELEFÓNICA S.A.

5.305,55 €

TOTAL:

11.355,55 €

6.050,00 €

Según los datos obtenidos, el coste total con IVA que supondrá reponer los servicios afectados por las

16. SERVICIOS AFECTADOS

obras contenidas en el presente proyecto, que repercute directamente en el Presupuesto para

Dentro de las reposiciones de servicios a realizar se encuentra la red de saneamiento afectada por la
disposición de la pasarela peatonal y la red de alumbrado existente afectada por la ejecución de nuevas

Conocimiento de la Administración, asciende a la cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (11.355,55 €).

aceras, ambos servicios valorados en el capítulo de Reposición de Servicios del presupuesto del

En el Anejo nº15 se recogen los diferentes servicios afectados por la ejecución de las actuaciones

proyecto.

proyectadas, así como una serie de planos en los que se recoge su estado actual y la reposición de los

En relación a la reposición de la red de saneamiento las actuaciones a realizar consisten en:
•

Reposición de un tramo de 14,55 tubo de hormigón 500 mm de diámetro afectado por la

mismos, y la valoración del coste que supondrían estas modificaciones.
Cabe mencionar que la reposición de la red de pluviales ya se ha contemplado en el conjunto del
presupuesto de ejecución material del proyecto.

construcción de la pasarela peatonal.
En relación a la reposición de la iluminación las actuaciones a realizar consisten en:
•

Traslado de cinco báculos o columnas de alumbrado en la travesía de Aldán. Actuación
consistente en el desmontaje y traslado de puntos de luz existentes a la ubicación más
adecuada que facilite la circulación de peatones en las aceras.

•

Nueva columna de alumbrado con lámpara de 250W en la travesía de Aldán. Se trata de la

17. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS
En la presente actuación se ha intentado, mediante la construcción de las obras en fases, minimizar la
afección sobre los usuarios que circulan por la carretera PO-315, con el siguiente orden:
•

instalación de una luminaria adicional en aquellas zonas donde la redistribución de luminarias

Ejecución de las actuaciones situadas fuera de la calzada. Disposición de servicios y
posteriormente ejecución de aceras y la pasarela peatonal. El tráfico discurrirá por los carriles de

existentes debido a las actuaciones previstas, hace necesario añadir alguna nueva para

manera normal.

mantener las distancias entre ellas.
•

•

Tendido de nuevas canalizaciones para alimentar los puntos de luz trasladados y nuevos.

•

Retranqueo de dos luminarias situadas sobre poste de hormigón o madera de líneas eléctricas,

Cuando sea necesario disponer servicios en la calzada, se ejecutarán ocupando como mucho un
tercio de la calzada, en el caso de que solo haya dos carriles, y un carril completo, en el caso de
tramos con tres carriles, desviando el tráfico por el ancho de la calzada restante.

en el tramo donde se va a dar continuidad a las aceras existentes a la altura del PK 13+500. El

Se irá haciendo así sucesivamente hasta que se terminen los trabajos en la calzada.

retranqueo de esos postes que contienen una luminaria ya se valora en la reposición de líneas
De esta misma forma se procederá para ejecutar el aglomerado, las marcas viales y el recrecido

eléctricas.

de pozos y arquetas.
Luego, para el conocimiento de la administración, se han valorado las reposiciones de servicios
afectados competencia de Fenosa y Telefónica, que a fecha de cierre del proyecto son:

•

Finalmente se repondrá la señalización y otros remates de obras.

Durante la ejecución de las obras será necesario para garantizar la seguridad de los usuarios y del

Valoración sin IVA:

personal de obra, la señalización de las mismas. Ésta se ajustará a las especificaciones recogidas en la
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Reposición de LÍNEAS ELÉCTRICAS
DE UNIÓN FENOSA (BT)
Reposición de LÍNEAS
TELEFÓNICAS DE TELEFÓNICA S.A.

4.384,75 €

Orden de 31 de agosto de 1.987, publicada en el B.O.E. de 18 de septiembre de 1.987, por la que se

5.000,00 €

aprueba la Instrucción 8.3.I.C. ‘Señalización de las obras’, así como a la Orden circular 15/2003 sobre

TOTAL:

9.384,75 €

señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras.

MEMORIA_PO_15_025.06_Ed04.docx

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Memoria

La señalización provisional a disponer durante la realización de los trabajos seguirá las especificaciones

reparación o reforma, de hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su

de la Instrucción mencionada y del ‘Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas’ del Ministerio

retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.

de Fomento, así como lo establecido en la publicación ‘Señalización Móvil de Obras’.
Se obtiene finalmente que el Presupuesto de Ejecución Material de la gestión de residuos generados en
la fase de ejecución de las obras asciende a la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREITA
EUROS CON DIECINSEIS CÉNTIMOS (4.230,16 €).

18. EXPROPIACIONES Y BIENES AFECTADOS
Las actuaciones previstas en este proyecto implican, en algunas zonas, la ocupación de terrenos y la

20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

necesidad de expropiación de bienes afectados por las obras.
Las expropiaciones comprenden terrenos pertenecientes al término municipal de Cangas, y se ha
seguido el criterio de ocupar únicamente los terrenos necesarios para construir las actuaciones
proyectadas.

El proyecto incluye un Estudio Básico de Seguridad y Salud, conforme a lo exigido en el artículo 4 del
R.D. 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, y tiene como objetivo establecer las directrices respecto a la

En el Anejo nº16 Expropiaciones, figura la valoración detallada de los bienes afectados y de los terrenos

prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros.

que será necesario ocupar para ejecutar las obras, siendo la cantidad total de CUATRO MIL SETENTA

También se estudian las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar durante las obras.

Y CUATRO EUROS CON DIECISITE CÉNTIMOS (4.074,17 €).

Servirá como directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el

Suelo

2.470,16 €

Bienes y derechos afectados

1.410,00 €

Premio de Afección (5% de expropiaciones de suelo y bienes afectados)
TOTAL

194,01 €
4.074,17 €

Se le ha aplicado al coste total de expropiaciones y bienes un porcentaje adicional del 5% en concepto

campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección
Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio o un Estudio Básico de Seguridad y Salud, en los proyectos
de edificación y obras públicas.

21. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

de Premio de Afección, tal y como se establece en el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Por último y muy especialmente, ha de significarse que la cantidad determinada anteriormente es una
cantidad estimada exclusivamente para uso y conocimiento de la administración. Necesaria e
ineludiblemente habrá de ajustarse y concretarse, de conformidad con el mandato y jurisprudencia
constitucional, en cada caso y para cada finca afectada, en el preceptivo expediente expropiatorio que
forzosa y necesariamente habrá de incoarse.

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, será obligatoria la
exigencia de clasificación del contratista para contratos de obras cuyo importe sea superior a 500.000
euros, por lo que para el presente proyecto no es necesaria la clasificación del contratista, aún así se ha
decidido estudiar cuál es la clasificación que sería más adecuada exigir al contratista para este trabajo.
Para establecer la clasificación requerida al contratista se han seguido los criterios establecidos en la Ley
de Contratos del Sector Público, concretamente lo dispuesto en el artículo 79.
Del estudio realizado en el Anejo 19 resulta que las clasificaciones que se le exigirá al contratista serán

19. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

las más restrictivas, es decir, la G-4-1 y la B-1-1.

El proyecto incluye un Estudio de Gestión de Residuos que tiene como objetivo establecer las directrices

Se ha considerado adecuado incluir también la clasificación según lo requerido por el RD 1098/2001: G-

respecto a la gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en la ejecución de

4-c y la B-1-a.

la obra, que incluye, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas para la
prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración de los
costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. También como
medida especial de prevención, se establece la obligación, en el caso de obras de demolición,
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22. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

25. AYUNTAMIENTOS EN LOS QUE SE DESARROLLARÁN LOS TRABAJOS

De acuerdo con el artículo 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y conforme a la

Las actuaciones se desarrollan íntegramente en el ayuntamiento de Cangas.

Ley2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, no se llevará a cabo revisión de
precios, a no ser que el órgano de contratación así lo justifique en el expediente de contratación de la

26. NORMAS E INSTRUCCIONES CONSIDERADAS

obra.

En las obras comprendidas en este proyecto serán de aplicación las siguientes normas e instrucciones:

23. PLAN DE OBRA
Se incluye en el anejo nº17 un plan de obra para dar cumplimiento a la Ley 9/2017 de Contratos del

En las obras comprendidas en este proyecto serán de aplicación las siguientes normas e instrucciones:
-

Contratos:

Sector Público.

•

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En el artículo 233 de esta Ley se establece, haciendo referencia al contenido de los proyectos, que:

•

R.D. 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de

“...deberán comprender, al menos:…e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra

Contratos de las Administraciones Públicas, modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28

de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste”.

de agosto.

Se estima que es necesario y suficiente un plazo de ejecución para las obras contenidas en este

•

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

proyecto de CUATRO (4) MESES.

•

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 243, apartado 3, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector

-

Público, se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares el plazo de garantía de las

Firmes:
•

obras atendiendo a la naturaleza y complejidad de las mismas, no pudiendo ser éste inferior a un año

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC,
“Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras.

salvo casos especiales.
•

Orden Circular 5bis/02 sobre las condiciones para la adición de polvo de neumáticos usados
en las mezclas bituminosas.

24. PRECIOS Y PRESUPUESTOS

•

Orden FOM 2523/2014 por la que se actualizan determinados artículos del PG-3, relativos a

Por aplicación de los precios unitarios a las mediciones de las distintas unidades de obra, resultan los

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de

siguientes presupuestos:

contención de vehículos.

•

Presupuesto de Ejecución Material: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIÚN
EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (144.121,37 €).

•

-

Señalización, balizamiento y defensas:
•

Instrucción Española de Carreteras:
o

Presupuesto Base de Licitación sin IVA (PBL sin IVA): CIENTO SETENTA Y UN MIL
QUINIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (171.504,43 €).

•

marzo de 2014.

Presupuesto Base de Licitación con IVA (PBL con IVA): DOSCIENTOS SIETE MIL
QUINIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (207.520,36 €).

•
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o

Instrucción 8.2- I.C. "Marcas Viales", aprobada por O.M. de 16 de julio de 1987.

o

Instrucción 8.3- I.C. "Señalización de Obras", aprobada por O.M. de 31 de Agosto de
1987.

Presupuesto para Conocimiento de la Administración: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (226.900,08 €).

Instrucción 8.1- I.C. "Señalización Vertical", aprobada por Orden FOM de 20 de

•

Señalización de Obras (Orden Circular 304/89 del 21 de Julio).
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•

•

Orden Circular 35/2014 sobre “Criterios de aplicación de sistemas de contención de
vehículos” aprobadas con fecha de 19 de mayo de 2014, y posteriores modificaciones.

-

de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
•

Estructuras:
•

•

-

Gestión de residuos:
•

Instrucción IAP-11 sobre acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera.
Orden de 29 de septiembre de 2011.

•

Instrucción de acero estructural EAE, aprobada por Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo.

•

Norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07).

•

NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. aprobada
por Real Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre.

•
-

Instrucción para la recepción de cementos, RC-16.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

Instrucción de hormigón estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de
Julio.

Real Decreto 486/1997, del 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición.

•
-

Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.

Clasificación del contratista:
•

R.D. 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28
de agosto.

Otras instrucciones:
•

Instrucción 5.2- I.C. "Drenaje Superficial" vigente, actualizada con la Orden FOM/185/2017,

27. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

de 10 de febrero, por la que se modifican la Orden FOM /298/2016, de 15 de febrero, por la
que se aprueba la norma 5.2-IC Drenaje Superficial de la Instrucción de carreteras y la
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-ic Señalización

27.1 CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 233 DE LA
LEY 9/2017, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Vertical de la Instrucción de Carreteras
El presente proyecto incluye todos los documentos exigidos por el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de
-

Accesibilidad:
•

Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.

•

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.

-

Pliegos de prescripciones técnicas:
•

-

•

suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras.

27.2 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 13.3 DE
LA LEY 9/2017, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
El proyecto se refiere a una obra completa, entendiendo como tal la susceptible de ser entregada al uso

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la

general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser

Dirección General de Carreteras (PG-3) de 1.975, aprobado por O.M. del 6/2/76, y sus

objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos necesarios para la utilización de la obra. De este

sucesivas modificaciones y actualizaciones.

modo, se da cumplimiento al artículo 13, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

Seguridad y salud.
•

noviembre, de Contratos del Sector Público, considerándose que la información incluida en ellos es

del Sector Público.

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. B.O.E. de 10 de
Noviembre de 1.995, y posteriores modificaciones.

27.3 REAL DECRETO 637/2007 Y REAL DECRETO 997/2002: ACCIONES SÍSMICAS

Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y

Según el Real Decreto 997/2002, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente, parte

salud en las obras de construcción.

general y edificación (NCSR-02), y el Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la
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Página 9

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Memoria

norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07), no es preciso tener en cuenta efectos

Anejo nº 11: Efectos sísmicos y estructuras

sísmicos.

Anejo nº 12: Soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras
Anejo nº 13: Patrimonio y Aspectos Ambientales

27.4 REAL DECRETO 1627/1997

Anejo nº 14: Estudio de Gestión de Residuos

En cumplimiento del R.D. 1627/1997, se incluye el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud

Anejo nº 15: Servicios Afectados

en el Anejo nº21.

Anejo nº 16: Expropiaciones
Anejo nº 17: Plan de Obra

27.5 REAL DECRETO 105/2008

Anejo nº 18: Justificación de Precios
Anejo nº 19: Revisión de Precios y Clasificación del Contratista

En cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición se incluye el correspondiente Estudio de Gestión de Residuos en

Anejo nº 20: Presupuestos

el Anejo nº14.

Anejo nº 21: Estudio Básico de Seguridad y Salud

27.6 LEY 10/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, DE ACCESIBILIDAD.

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

En el presente proyecto se han cumplido, en las zonas en las que se han proyectado elementos de

1.- Situación e índice

nueva construcción para la circulación peatonal, las exigencias que establece la Ley 10/2014, de 3 de

2.- Planta

diciembre, de accesibilidad, de la Comunidad Autónoma de Galicia, tal y como se justifica en el Anejo nº

2.1.- Distribución hojas

4 Accesibilidad.
2.2.- Estado actual
2.3.- Planta general

28. DOCUMENTOS DEL PROYECTO
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS
Anejos a la Memoria
Anejo nº 1: Antecedentes y planeamiento
Anejo nº 2: Topografía
Anejo nº 3: Geología y Geotecnia
Anejo nº 4: Accesibilidad
Anejo nº 5: Tráfico
Anejo nº 6: Trazado y Movimiento de Tierras
Anejo nº 7: Firmes y pavimentos
Anejo nº 8: Hidrología y Drenaje

2.4.- Definición geométrica
3.- Replanteo del eje
4.- Firmes
4.1.- Planta
4.2.- Secciones tipo
5.- Urbanización
5.1.- Planta
5.2.- Detalles
6.- Drenaje
6.1.- Planta
6.2.- Detalles

Anejo nº 9: Señalización
Anejo nº10: Iluminación
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7.- Señalización, balizamiento y defensas

29. CONCLUSIÓN

7.1.- Planta
7.2.- Detalles
8.- Alumbrado

Estimando que el presente Proyecto de Construcción ha sido redactado conforme a la legislación
vigente, que se refiere a una obra completa de acuerdo con el artículo 13, apartado 3, de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que contiene los documentos necesarios de

8.1.- Planta

acuerdo con el artículo 233 de la citada Ley, y que la solución adoptada está suficientemente justificada,

8.2.- Detalles

tenemos el honor de elevarlo a la superioridad para su aprobación, si procede.

9.- Estructuras
9.1.- Ampliación de pontón

Pontevedra, Junio de 2015

9.2.- Muros de escollera
10.- Reposición de servicios

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

La Ingeniera Técnica de Obras Públicas

Autora del Proyecto

Directora del Proyecto

Fdo.: Paula Martínez Villaverde

Fdo.: Tamara Subiela Gómez

10.1.- Alumbrado
10.2.- Saneamiento
11.- Medidas correctoras ambientales
11.1.- Planta
11.2.- Detalles

Vº Bº
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Jefa de Servicio de Proyectos

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
Mediciones auxiliares
Fdo.: María Jesús Tejada López
Mediciones
Cuadro de precios nº 1
Cuadro de precios nº 2
Presupuestos parciales
Presupuesto base de licitación sin IVA
Presupuesto base de licitación con IVA
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1. ANTECEDENTES
El 18 de marzo de 2015 la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de
Galicia procedió a la adjudicación de los trabajos pertenecientes al proyecto constructivo ‘MELLORA DA
PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500, de clave PO/15/025.06’,
a la empresa CONSULTORA DE INGENIERIA Y EMPRESA, S.L. (CIESA).
Se adjunta a continuación la orden de estudio con fecha de 9 de marzo de 2015 que sirve de base al
contrato mencionado anteriormente.

Anejo 1 Antecedentes_PO_15_025.06_Ed02.docx
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2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
El tramo de actuación discurre por el término municipal de Cangas (PK 10+100 – 13+500), siendo la
figura de planeamiento vigente las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas el 20 de diciembre
de 1993.
Se ha recopilado la información urbanística de dicho municipio en el área afectada por las actuaciones
proyectadas con el fin de considerar el tipo de suelo y su calificación urbanística.
•

Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Cangas, aprobadas el 20 de
diciembre de 1993.

•

Avance del PXOM de Cangas, elaborado en noviembre de 2008.

Las actuaciones previstas en este proyecto se sitúan en su mayor parte en el dominio público de la
carretera, salvo en cuatro puntos, donde se amplía un pontón para disponer una pasarela peatonal y en
tres tramos donde se prolongará la acera existente.
Desde el punto de vista del planeamiento el tramo de estudio atraviesa cuatro tipos de suelo: Suelo
Urbano de Núcleo Urbano (margen derecho en la ampliación del pontón), Suelo no Urbanizable de
Protección de Riberas y Canales Fluviales (margen izquierdo a la altura de la ampliación del pontón),
Suelo Urbano de Núcleo Rural (ampliación de aceras entorno al PK 13+500) y Suelo no Urbanizable
Común (resto de la actuación).
Cabe resaltar que la afección será mínima, únicamente con el fin de disponer itinerarios peatonales.

El proyecto redactado no supone variaciones en dicha orden de estudio.

Página 2
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3. FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
Se incluye, en las hojas que figuran a continuación, la ficha descriptiva del proyecto.
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PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Lonxitude total das actuacións: 327 metros

AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
-

Mellora do tramo entre o PQ 10+100 e o PQ 10+380:
o

FICHA DESCRITIVA DA ACTUACIÓN

Beirarrúas de 1,8 metros de ancho mínimo situadas na súa maior parte pola marxe
esquerda da estrada PO-315, con mellora principalmente da rede de drenaxe, o
alumeado público e a sinalización.

o

1. OBXECTO DA ACTUACIÓN

Estruturas. Ampliación dun pontón para uso peonil á altura do PQ 10+200, consistente
en dispor en paralelo un taboleiro metálico apoiado unicamente no terreo que se atopa

O presente proxecto ten por obxecto a mellora da estrada PO-315, entre os PQ 10+100 e

por detrás duns muros de cachotería.

10+380 e en tres puntos na entorna do PQ 13+500, no Concello de Cangas (Pontevedra).

A zona peonil disporá dun ancho total de 1,8 metros, 1,5 metros da nova pasarela peonil

Coa realización deste proxecto perséguese a mellora dos itinerarios peonís e da calzada e os

e outros 0,30 metros do pontón existente.

seus elementos en favor da seguridade viaria, reducindo a posibilidade da aparición de sinistros

A estrutura está formada por largueiros e travesaños cunha chapa superior de 5

na zona e redundando no confort dos itinerarios peonís.

milímetros de espesor, e o conxunto está sostido por vigas HEB-300, de 30 cm de canto,
cunha luz de 12,65 m e un ancho de 1,5 metros. Por riba disporase un solo con acabado
antiesvarante de 2 centímetros de espesor.

2. PLAN DE ESTRADAS
Os estribos son vigas cabeceiro de formigón armado que reciben aos apoios da estrutura
A Estrada PO-315 pertence á Rede Primaria Complementaria da Xunta de Galicia.

metálica.
o

3. DESCRIPCIÓN DA ACTUACIÓN
As obras consistirán na mellora do tramo da PO-315 entre o PQ 10+100 ao PQ 10+380, e se
executarán as seguintes actuacións:
-

Mellora dos percorridos peonís mediante a execución de novas beirarrúas accesibles e unha

-

Recrecido do firme a modo de conservación preventiva cun espesor de 3 centímetros.

Dar continuidade ás beirarrúas existentes na marxe esquerda da estrada PO-315 á altura do
PQ 13+500:
o

Beirarrúas cun ancho mínimo de 1,8 metros.

o

Muros de coieira de 2 metros de altura para a contención dos recheos necesarios para

pasarela peonil pegada ao pontón existente no P.Q 10+200, que da continuidade á dita

dispor estas beirarrúas, situados no PQ 13+217 con 13 metros de lonxitude, no PQ

beirarrúa.

13+486 con 19 metros de lonxitude e no PQ 13+518 con 15 metros de lonxitude.

-

Reordénanse as interseccións, os pasos de peóns e as paradas de autobús.

-

Renovación da rede de pluviais e a iluminación pública no tramo afectado.

-

Mellora do firme existente mediante un recrecido de 3 cm. con mestura bituminosa en quente
tipo BBTM 11 A PMB 45/80-60 (antiga F-10), como conservación preventiva.

-

Renovación da sinalización vertical e horizontal de acordo coa normativa vixente.

-

Execución de tres actuacións puntuais nas proximidades do PQ 13+500, que consistirán en
dar continuidade ás beirarrúas existentes en tres tramos onde non as hai, para o que é
necesario executar en cada caso un murete de escollera.

-

Reposición doutros servizos afectados, como saneamento, liñas eléctricas e telefónicas.
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10. ORZAMENTOS

5. PRINCIPAIS UNIDADES DE OBRA
Movemento de terras
Fresado do pavimento
Drenaxe
Pozos de rexistro
Sumidoiros
Colectores PVC
Bordos rigola
Firmes y pavimentos
Mesturas bituminosas
Pavimento de beirarrúas
Estruturas
Aceiro
Muros de escollera
Sinalización, balizamento e defensas
Marcas viais lonxitudinais
Defensas e varandas
Outros
Reposición de servizos públicos
Columnas alumeado (novas e a trasladar)
Redes de saneamento
Redes de abastecemento

Orzamento base de licitación con IVE (IVE 21%)
Orzamento total de Expropiacións
Orzamento de Servizos afectados
Orzamento para control e seguimento arqueolóxico
Orzamento para Coñecemento da Administración

153,69 m3
18,00 m3
11
12
186,17
215,23

ud
ud
m
m

11. ORZAMENTOS POR CONCELLOS E ESTRADA

4.426,65 kg
300,92 m3
1.171,27 m
73 m
Si
10 ud
Si
Non

Cangas: 26.567 habitantes.

7. CONCELLOS AFECTADOS
As actuacións desenvólvense integramente no concello de Cangas.

8. EXPROPIACIÓNS

9. PRAZO
4 meses

Página 2

€
€
€
€
€

2.752,58 m2
470,52 m2

6. POBOACIÓN SERVIDA

Nº parcelas afectadas
Expropiacións de terreos
Bens afectados
Ocupación temporal de terreos
Premio de Afección

207.520,36
4.074,17
11.355,55
3.950,00
226.900,08

8
2.470,16
1.410,00
0
194,01

€
€
€
€

Municipios

Estrada afectadas

Treito

Inversión aproximada
(PBL con IVE)

Cangas

PO-315

10+100 - 13+500

207.520,36 €
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PLANO DA ZONA DE ACTUACIÓN
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PLANO DE PLANTA XERAL
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PLANO DE SECCIÓNS TIPO
Ampliación de pontón

Reforzo de firme (recrecemento con 3 cm. de BBTM 11A PMB 45/80-60 (F10)

Página 6

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 1: Antecedentes y Planeamiento. Apéndice 1

APÉNDICE 1: PLANOS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 2: Topografía

ANEJO Nº 2: TOPOGRAFÍA

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 2: Topografía

ANEJO Nº 2: TOPOGRAFÍA
ÍNDICE
1.

OBJETO Y NATURALEZA DEL TRABAJO .......................................................................................... 1

5.2.1. Precisiones ................................................................................................................................ 49

2.

VUELO FOTOGRAMÉTRICO ............................................................................................................... 1

5.2.2. Elementos representados ......................................................................................................... 49

3.

4.

5.

2.1

GRÁFICO DE VUELO ................................................................................................................... 2

5.2.3. Condiciones de los equipos ...................................................................................................... 50

2.2

INFORME DE VUELO .................................................................................................................. 2

5.2.4. Edición y entrega de ficheros .................................................................................................... 50

2.3

CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA .................................................................................................. 3

5.3. PARTES DE ORIENTACIÓN .......................................................................................................... 50

2.4

COORDENADAS DE LOS FOTOCENTROS OBTENIDOS CON EL SISTEMA G.P.S. ............ 10

2.5

GRÁFICAS DE PRECISIÓN ....................................................................................................... 11

6.1

MEMORIA ................................................................................................................................... 55

RED TOPOGRÁFICA BÁSICA ............................................................................................................ 12

6.2

EQUIPOS UTILIZADOS ............................................................................................................. 56

6.

IMPLANTACIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA RED SECUNDARIA ...................................................... 55

3.1

MEMORIA ................................................................................................................................... 12

6.3

EQUIPOS UTILIZADOS ............................................................................................................. 56

3.2

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS G.P.S. ................................................ 13

6.4

LISTADO DE POLIGONALES .................................................................................................... 57

3.3

LISTADO DE OBSERVACIONES G.P.S. ................................................................................... 15

6.5

LISTADO DE COORDENADAS DEFINITIVAS DE LA RED SECUNDARIA ............................. 59

3.4

LISTADO DE COORDENADAS DE LA RED BÁSICA ............................................................... 27

7.

RESEÑA DE LAS BASES DE LA RED SECUNDARIA ...................................................................... 59

3.5

RESEÑA DE LAS BASES DE LA RED BÁSICA ........................................................................ 28

8.

PLANO CON SITUACIÓN DE BASES DE REPLANTEO ................................................................... 72

APOYO FOTOGRAMÉTRICO ............................................................................................................. 32

8.

PLANO CON SITUACIÓN DE BASES DE REPLANTEO ................................................................... 72

4.1

MEMORIA ................................................................................................................................... 32

4.2

OBSERVACIONES DE LAS BASELINEAS DEL APOYO ......................................................... 32

4.3

GRÁFICO DE LAS BASELÍNEAS DE LOS PUNTOS DE APOYO ............................................ 41

4.4

LISTADO DE COORDENADAS DE PUNTOS DE APOYO ....................................................... 42

4.5

RESEÑA DE LOS PUNTOS DE APOYO ................................................................................... 42

RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA ................................................................................................. 46
5.1.

MEMORIA ................................................................................................................................... 46

5.1.1. Características técnicas de las estaciones digitales empleadas .............................................. 46
5.1.2. Fases de la restitución .............................................................................................................. 47
5.2. CONDICIONES GENERALES DE LA RESTITUCIÓN ................................................................... 49

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 2: Topografía

2.

VUELO FOTOGRAMÉTRICO

1. OBJETO Y NATURALEZA DEL TRABAJO
Se ha realizado un vuelo fotogramétrico digital en color, con GSD (resolución o tamaño de píxel a escala
Los presentes trabajos, tienen por objeto la confección de la base cartográfica a escala 1/1000 para la
redacción del “Proxecto de construcción. MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E
NO ENTORNO DO PQ 13+500. (Clave: PO/15/025.06).

de suelo) de 10 cm., apropiado para obtener unos planos por restitución fotogramétrica a escala 1/1000.
El vuelo fue realizado por la empresa especializada SPASA, en el mes de Agosto de 2010, obteniendo
la cobertura estereoscópica de la traza de la carretera PO-315; (BUEU – CANGAS), a la que pertenece
el tramo objeto del presente estudio. La mencionada traza, fue cubierta estereoscopicamente mediante

Los trabajos topográficos y cartográficos realizados son los siguientes:

dos pasadas rectilíneas

en las que se ha procurado que el eje de la misma coincidiese

aproximadamente con el centro de los fotogramas. Se realizó un estudio previo del vuelo, diseñando
sobre la cartografía 1/50.000 las líneas de las pasadas, de forma que la zona a levantar quedase
-

Vuelo fotogramétrico digital en color con resolución de 10cm. realizado en el mes de Agosto de

ampliamente cubierta con estereoscopía.

2010, cubriendo estereoscopicamente con amplitud la zona del proyecto.
Los fotogramas se obtuvieron con recubrimiento longitudinal del 60%, y una tolerancia de +/- 5% de error
-

Apoyo topográfico de campo del mencionado vuelo, mediante apoyo continuo, levantando las

en la escala.

coordenadas de cinco puntos de cada par estereoscópico
La obtención de las fotografías aéreas se realizó con cámara fotogramétrica digital marca Vexcel,
-

Implantación de una Red Básica de vértices o bases a lo largo de la traza y en las zonas de

modelo UltraCam Xp-WA, cuya distancia focal es de 070.5 mm., montada sobre el avión, que además

variante, a las que se les ha dado coordenadas mediante técnicas de observación G.P.S. y

está dotado de sistema GPS con antena de alta calidad instalada en el exterior del mismo de forma que

cálculo en el sistema de referencia U.T.M. (ETRS-89).

asegura la recepción continua de la señal de los satélites proporcionando las coordenadas de los
fotocentros de cada fotograma. El avión está dotado así mismo de un sistema o mecanismo de
compensación de desplazamiento de las imágenes (FMC), debidos al movimiento de la cámara durante

-

-

Confección de la cartografía a escala 1/1000 por restitución fotogramétrica digital a partir del

la exposición, garantizando que el error de arrastre no exceda de la tolerancia prevista, que debe ser

vuelo antes citado, realizado en el mes de Agosto de 2010.

inferior a una centésima de milímetro.

Implantación de una Red Secundaria encuadrada entre los vértices de la Red Básica.

Los positivos de los fotogramas se realizaron sobre papel fotográfico semi-mate, liso y de densidad
uniforme. El espesor del soporte es siempre inferior a 0.1 mm. La emulsión de la película es de grano

Las coordenadas de todo el trabajo, tanto cartográfico como topográfico, están enlazadas con las de la Red

fino y su poder de resolución es como mínimo de 90 líneas por milímetro.

Geodésica Nacional y calculadas en el sistema de referencia U.T.M. (ETRS-89).
Se estableció como condición para la realización del vuelo, la obtención de las tomas fotográficas con
cielo despejado, que no se tomaran cuando el terreno aparecía oscurecido por neblinas, brumas, humo o
polvo o cuando las nubes ocupaban más de un cinco por ciento de la superficie del fotograma, al objeto
de obtener imágenes bien definidas.

Se adjunta gráfico de vuelo, informe y certificado de calibración de la cámara empleada.
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2.4

COORDENADAS DE LOS FOTOCENTROS OBTENIDOS CON EL SISTEMA G.P.S.

* **********************************************************************
* AEROoffice V5.1f 2010-01-07
* Copyright by IGI mbH, 1996-2010
*
* Dongle-ID: AO-0365
* Owner:
SPASA, Spain
*
* Datamanager Outputfile
* 10/08/2010 22:22:17
*
* **********************************************************************
*
* Project:
0208_060810
* Projectfile: C:\AEROofficeV51\PROYECTOS\02-PROYECTOS_XPWA\10_0208_GEOTOP\PROCESO\20100806\0208_060810.aop
*
* Event Marks: C:\AEROofficeV51\PROYECTOS\02-PROYECTOS_XPWA\10_0208_GEOTOP\PROCESO\20100806\work\0208_060810.aom
*
* Format Type: MATCH-AT
*
* Sensor-Leverarm: 0.140m -0.010m 0.506m (SENSOR XP-WA SPASA)
*
* Boresight Alignment:
*
* Roll : 0.0970°
* Pitch : 0.1958°
* Yaw
: -0.1484°
*
* Meridian Convergence corrected
*
* Coordinate system scalefactor correction for height applied
* Used Height above ground: 1175.00 meter
*
* Local Coordinate System:
* UTM - WGS84 SPH - ellispoidal Altitude
* Selected Zone: 29N
*
* **********************************************************************
*
* Infos from the postprocessing logfile:
* AEROoffice V5.1f 2010-01-07 .
* Dongle-ID: AO-0365 .
* Owner:
SPASA, Spain .
* 10/08/2010 22:17:26 .
* Header of imported GPS File .
* Project:
0208_060810 .
* Program:
GrafNav Version 8.10.2110 .
* Profile:
AEROCTRL .
* Source:
GPS Epochs(Combined) .
* ProcessInfo: Run (32) by Unknown on 08/10/2010 at 20:01:28 .
* Datum:
WGS84, (processing datum) .
* Master 1:
Name ACOR, Status ENABLED .
* GPS-Leverarm: 0.126m -0.057m -0.737m .
* GPS-Leverarm: variable .
* Mount-Center-Leverarm: 0.094m -0.010m 0.287m .
*
* **********************************************************************
*
*
* Selected Units:
* Angular Units: Degree (0..360°)

Página 10

*
*
*
*
*
*
*
*
#

#

#

#

#

Length Units:

Meter

Format:
ID Easting Northing Height Omega Phi Kappa
Output of event data
File will contain 79 online Events
LINE 008
613
614
615
616
617
618
619
LINE 009
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
LINE 006
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
LINE 007
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
LINE 017
664

520636.933
520517.252
520394.303
520269.403
520150.027
520033.184
519917.209

4742337.506
4741920.990
4741492.998
4741063.332
4740643.072
4740216.295
4739796.541

1646.788
1639.505
1633.037
1626.382
1625.365
1629.090
1634.681

-0.24074
-0.22598
-0.18928
-0.23042
-0.23608
-0.22519
-0.22444

-0.06381
-0.03079
-0.00918
0.01213
0.01419
-0.10270
-0.08328

-105.56067
-105.54008
-105.52411
-105.43999
-105.51450
-105.72147
-105.62474

520229.688
520635.186
521040.557
521439.625
521838.094
522244.350
522651.853
523043.817
523444.647
523851.294
524253.567
524652.757
525054.422
525457.114

4741756.366
4741942.329
4742121.065
4742301.540
4742486.205
4742671.232
4742851.663
4743026.348
4743210.112
4743397.977
4743574.140
4743752.445
4743937.690
4744121.121

1498.503
1492.518
1489.307
1487.914
1488.869
1494.797
1505.455
1499.589
1491.136
1484.973
1482.849
1482.961
1479.646
1478.540

0.20973
0.16846
0.18514
0.16239
0.20114
0.15503
0.15343
0.20769
0.18381
0.17181
0.19338
0.18169
0.15608
0.18508

-0.11668
-0.16008
-0.12086
-0.13862
-0.13375
-0.21095
-0.09019
-0.10206
-0.13598
-0.14368
-0.16736
-0.14151
-0.19110
-0.14495

24.49223
24.47885
24.55797
24.42001
24.35567
24.42164
24.57480
24.53240
24.50505
24.45467
24.59207
24.51157
24.46722
24.40428

513858.257
513417.656
512978.354
512541.889
512099.692
511661.754
511221.830
510773.178
510334.360
509897.316
509451.400
509004.885

4739474.938
4739490.654
4739510.826
4739532.805
4739554.199
4739572.414
4739587.029
4739604.790
4739625.521
4739645.016
4739661.481
4739677.999

1402.449
1408.659
1414.395
1414.296
1406.471
1399.265
1394.895
1394.636
1398.391
1402.655
1408.470
1411.480

-0.11471
-0.11306
-0.06373
-0.05025
-0.06479
-0.02801
-0.08058
-0.05476
-0.08037
-0.11364
-0.14085
-0.03902

0.20153
0.20977
0.19099
0.21015
0.22496
0.19664
0.19665
0.15376
0.18572
0.19009
0.18921
0.22546

177.59095
177.61993
177.77304
177.85293
177.91125
177.70075
177.59850
177.75481
177.71516
177.76651
177.58703
177.79300

513085.703
513519.440
513967.802
514406.286
514846.904
515286.383
515723.162
516171.036
516606.480
517046.811
517495.034
517930.090
518371.783
518813.937
519250.560
519699.150
520140.929
520573.445

4740375.021
4740363.827
4740350.209
4740335.202
4740322.915
4740315.429
4740305.373
4740288.632
4740273.500
4740263.615
4740254.565
4740241.436
4740231.980
4740219.822
4740205.122
4740191.119
4740185.026
4740176.071

1637.492
1631.702
1629.396
1630.570
1631.049
1631.689
1636.297
1640.820
1638.010
1632.875
1634.077
1639.624
1636.727
1631.822
1625.139
1620.770
1624.377
1628.859

0.06043
0.08076
0.03415
0.12074
0.05378
0.10114
0.13376
0.03675
0.12675
0.05446
0.08721
0.07547
0.07064
0.00339
0.06466
0.06890
0.05376
0.12754

-0.18795
-0.20556
-0.20459
-0.21186
-0.20693
-0.23217
-0.19590
-0.19258
-0.20679
-0.21798
-0.20445
-0.18768
-0.21000
-0.22368
-0.18100
-0.24713
-0.21656
-0.21049

-1.51813
-1.34656
-1.33975
-1.40646
-1.28818
-1.42528
-1.31371
-1.22305
-1.40503
-1.45331
-1.35782
-1.30738
-1.44182
-1.24953
-1.42258
-1.27327
-1.46209
-1.51529

516537.294

4687093.219

1336.999

-0.21514

-0.13705 -100.93592
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665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
# LINE 018
683
684
685
686
687
688
689
690
691

2.5

516456.482
516376.474
516296.738
516215.034
516127.685
516036.823
515954.310
515871.880
515788.334
515702.451
515613.450
515527.959
515443.986
515362.700
515270.732
515184.185
515105.164
515023.885

4686662.721
4686229.778
4685791.836
4685358.428
4684929.140
4684491.404
4684063.641
4683627.713
4683195.314
4682759.220
4682328.473
4681901.973
4681463.756
4681036.079
4680603.053
4680169.822
4679736.040
4679302.321

1337.624
1336.607
1335.771
1336.415
1338.240
1340.881
1348.632
1346.475
1341.525
1337.127
1334.669
1327.973
1324.259
1325.056
1325.113
1323.036
1317.401
1317.369

-0.20978
-0.18411
-0.20867
-0.22789
-0.28392
-0.21499
-0.20027
-0.19288
-0.21805
-0.24868
-0.22771
-0.22669
-0.23118
-0.23836
-0.17396
-0.25548
-0.24949
-0.21636

-0.00444
-0.01335
-0.13865
-0.00416
-0.04852
-0.09674
-0.02566
0.00082
-0.11331
-0.17924
-0.06065
0.01016
0.02809
-0.06374
0.07826
-0.01299
-0.09524
-0.10688

-100.89279
-100.90628
-101.05939
-101.01084
-100.96413
-100.95499
-101.01297
-101.01081
-100.90036
-101.09195
-100.81971
-100.72406
-100.82728
-101.04407
-100.66788
-100.81647
-101.00235
-100.98512

517745.573
517373.587
517008.906
516641.011
516271.693
515904.498
515533.819
515172.244
514799.972

4677852.436
4678099.970
4678347.323
4678588.489
4678828.776
4679067.809
4679319.279
4679563.155
4679808.674

1295.412
1299.024
1303.505
1302.018
1299.567
1295.746
1292.368
1290.502
1290.682

0.06381
0.07030
-0.00891
0.02415
0.03708
-0.01087
0.13486
0.01026
0.10732

0.24924
0.18335
0.22071
0.23667
0.20467
0.20419
0.16927
0.23695
0.28701

146.75101
146.88999
146.80842
146.59449
146.74902
146.74034
147.07588
146.93302
146.82011

GRÁFICAS DE PRECISIÓN
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3.

RED TOPOGRÁFICA BÁSICA

La técnica de observación aplicada para los presentes trabajos, permite obtener automáticamente las
coordenadas del punto de estación de la antena móvil, calculadas mediante la compensación por

3.1

mínimos cuadrados en la que intervienen los datos suministrados por las 17 estaciones receptoras que

MEMORIA

componen la Red GALNET.
IMPLANTACIÓN DE LA RED TOPOGRÁFICA BÁSICA
El sistema funciona utilizando un equipo o antena

GPS de doble frecuencia

que recibe

Con el fin de disponer de puntos de referencia de coordenadas U.T.M. en la zona de afección del

simultáneamente los datos GPS de los vectores base-líneas de las 17 estaciones de la Red, y a su vez

proyecto, y que han de servir de soporte en posteriores procesos topográficos de inferior rango, se ha

los envía mediante transmisión de datos GPRS al tener conexión con un MODEM apropiado, al centro

implantado una Red Básica de Bases de replanteo, que han sido materializadas sobre el terreno con

de control de la Red, donde automáticamente y aplicando el método de cálculo de mínimos cuadrados

clavos de acero (tipo GEOPUNT), incrustados en asfalto, y ubicadas formando grupos de tres bases

para el ajuste del conjunto de las observaciones a cada punto, son transformados en coordenadas UTM

distanciadas entre ellas convenientemente y con visibilidad entre las de cada grupo al objeto de que

(ED-50, O ETRS-89, según se solicite), y estos datos transformados en coordenadas, son reenviados

puedan establecerse itinerarios de poligonación con elementos de orientación tanto en la salida como en

por la misma vía de transmisión a la antena o equipo GPS, quedando registradas en el controlador u

el cierre. Así mismo, desde estas bases se pueden levantar puntos por radiación distanciométrica

ordenador de campo al que está conectada la antena.

siempre que sea necesario, y también realizar replanteos por coordenadas polares.
Para comprobación del buen funcionamiento del sistema, se ha posicionado la antena GPS móvil en el
Todas las bases han sido señalizadas marcando con pintura indeleble su número de orden
correspondiente.

Vértice Geodésico 22317 CARBALLIÑO.

Números 1010 a 1015, ambos inclusive
Nº_

OBSERVACIÓN DE LA RED
Para la obtención de las coordenadas de las bases de la Red Básica, se ha empleado la tecnología
G.P.S., utilizando antenas o equipos G.P.S. de la marca TRIMBLE, Modelo R-8 GNSS, conectados

NOMBRE

22317 VG O CARBALLIÑO

X
517263.107

Y_____
4681491.500

Z__
330.596

Se adjuntan listados de coordenadas de las bases de la Red Básica, así como sus correspondientes
reseñas en las que se incluye foto en color.

mediante MODEM y vía de transmisión de datos GPRS, al centro de control y cálculo de la Red de
Estaciones Virtuales GNSS “GALNET” .
La técnica de observación GPS aplicada, ha consistido en la utilización de la Red de Estaciones
permanentes GNSS de Galicia. (Red GALNET), que cubre con 17 estaciones todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de Galicia. Estas estaciones de referencia, están materializadas en el terreno
de forma fija, es decir se han ubicado con carácter permanente en 17 puntos estratégicamente situados
en el territorio de la Comunidad Autónoma formando una malla de triángulos cuya geometría se ha
diseñado de la forma más conveniente. De estas antenas-receptores GPS de doble frecuencia y de
características técnicas especiales, el Centro de Observaciones Geodésicas del Instituto Geográfico
Nacional ha obtenido sus coordenadas, que están enlazadas con la Red Geodésica Nacional, mediante
observaciones de precisión G.P.S. utilizando sus estaciones de referencia fijas propias, las cuales a su
vez utiliza para la observación y actualización de la Red Geodésica Nacional. Este organismo, ha
obtenido unas precisiones para la obtención de las coordenadas de las estaciones de referencia de la
Red GALNET respecto a las coordenadas de las bases o estaciones de referencia fijas propias del
I.G.N. del orden 2,5 mm. en X e Y, y de 4mm. en Z.
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3.2

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS G.P.S.

EQUIPOS UTILIZADOS

EQUIPOS PARA TRABAJOS DE CAMPO

-3

RECEPTORES G.P.S. TRIMBLE R-8 GNSS (Doble frecuencia)

-3

COLECTORES DE DATOS ELECTRÓNICOS TRIMBLE TSC2

-1

ORDENADOR PORTATIL PENTIUM III

-1

VEHICULO FIAT FIORINO

-1

VEHICULO TODO TERRENO SUZUKI GRAN VITARA

-

MATERIAL Y EQUIPOS AUXILIARES

EQUIPOS DE GABINETE

-2

ORDENADOR PENTIUM IV A 2000 Mhz. 512 Mb de memoria DDR

-

PROGRAMA ESPECÍFICO DE CALCULO G.P.S. (TGOFFICE)

-

PROGRAMA DE COMPENSACIONES DE REDES POR MÍNIMOS CUADRADOS

-1

PLOTTER HEWLETT PACKARD 1055M.

-

PROGRAMA DE DIBUJO AUTOCAD 2007

-

PROGRAMA DE CALCULO TOPOGRAFICO TOPCAL21

-

PROGRAMAS Y MATERIAL AUXILIAR
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3.3

LISTADO DE OBSERVACIONES G.P.S.
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LISTADO DE COORDENADAS DE LA RED BÁSICA

BASE

X

Y

Z

ANAMORFOSIS

1010

516108,337

4678893,690

76,128

0.9996031926

1011

516044,620

4678848,134

65,323

0.9996031674

1012

516177,416

4678943,312

81,679

0.9996032200

1013

517697,778

4678706,068

3,568

0.9996038537

1014

517736,417

4678846,109

3,151

0.9996038705

1015

517775,842

4678708,835

3,078

0.9996038878
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3.5

RESEÑA DE LAS BASES DE LA RED BÁSICA

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000
Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)

Señal: Clavo de acero - Incrustado en asfalto

Nº : BR – 1010
H.M.N. : 223
Huso :

29

Coordenadas: U. T. M.

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000
Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)

Señal: Clavo de acero - Incrustado en asfalto

X = 516108,337

X = 516044,620

Y = 4678893,690

Y = 4678848,134

Z = 76,128

Z = 65,323

ANAMORFOSIS = 0.9996031926

ANAMORFOSIS = 0.9996031674

Nº : BR – 1011
H.M.N. : 223
Huso :

29

Coordenadas: U. T. M.

Reseña: Se encuentra situada en el borde derecho de la carretera P O-315, en el lugar de O

Reseña: Se encuentra situada en el borde derecho de la carretera que lleva de O SEI X O a la

SEI X O, en la intersección con la carretera que lleva a la playa de LI M ÉN S.

playa de LI M ÉNS a unos 150 m etros de la intersección con la carretera P O-315.
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MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000
Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)

Señal: Clavo de acero - Incrustado en asfalto

Nº : BR – 1012
H.M.N. : 223
Huso :

29

Coordenadas: U. T. M.

X = 516177,416

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000
Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)

Señal: Clavo de acero - Incrustado en acera

Y = 4678706,068

Z = 81,679

Z = 3,568

ANAMORFOSIS = 0.9996032200

ANAMORFOSIS = 0.9996038537

COLEGI O EDUARDO P ONDAL, a unos 100 m etros de la intersección de esta carretera con la
carretera P O-315.
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H.M.N. : 223
Huso :

29

Coordenadas: U. T. M.

X = 517697,778

Y = 4678943,312

Reseña: Se encuentra situada en el borde derecho de la carretera que lleva de O SEI X O al

Nº : BR – 1013

Reseña: Se encuentra situada en la acera de los im pares de la AVENI DA DE B UEU, frente al
puerto deportivo de CANGAS, cercana a dos cabinas de telefónica.
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MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000
Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)

Señal: Clavo de acero - Incrustado en hormigón

Nº : BR – 1014
H.M.N. : 223

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)

Coordenadas: U. T. M.

Señal: Clavo de acero - Incrustado en hormigón

Huso :

X = 517736,417

X = 517775,842

Y = 4678846,109

Y = 4678708,835

Z = 3,151

Z = 3,078

ANAMORFOSIS = 0.9996038705

ANAMORFOSIS = 0.9996038878

Nº : BR – 1015
H.M.N. : 223
Huso :

29

Coordenadas: U. T. M.

Reseña: Se encuentra situada en la ex planada que sirve de aparcam iento en el M uelle del
Reseña: Se encuentra situada en la AVENI DA DE BUEU, cercana a las instalaciones de la
estación de autobuses y al kiosco y frente al em barcadero de catam aranes.
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4.

4.1

APOYO FOTOGRAMÉTRICO

4.2

OBSERVACIONES DE LAS BASELINEAS DEL APOYO

MEMORIA

TRABAJOS DE APOYO DE CAMPO

Estos trabajos comprenden la toma de los datos que se requieren para determinar la posición
planimétrica y altimétrica de los puntos de apoyo necesarios para la restitución fotogramétrica.

Estos datos se obtuvieron mediante la utilización de técnicas GPS, empleando equipos TRIMBLE R8
GNSS, que son receptores de doble frecuencia que trabajan con observables de código P y unidades de
control portátiles. Estos equipos están además provistos de un equipo de radio de 0,5 W. y sistema
RTK.

En el presente trabajo se ha utilizado como sistema de referencia el denominado ETRS-89, para
determinar las coordenadas planas X e Y, y la coordenada Z, o altitud ortométrica referida al nivel
medio del mar en Alicante.

La tecnología utilizada G.P.S. (Global Positioning System.), ha sido la misma que se ha empleado para
la obtención de las coordenadas de las bases de la Red Básica, es decir, se han utilizado antenas o
equipos G.P.S. de la marca TRIMBLE, Modelo R-8 GNSS, conectados mediante MODEM y vía de
transmisión de datos GPRS, al centro de control y cálculo de la Red de Estaciones Virtuales GNSS
“GALNET”. Esta técnica, ya queda descrita en el apartado correspondiente a la observación de la Red
Básica.
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GRÁFICO DE LAS BASELÍNEAS DE LOS PUNTOS DE APOYO
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4.4

4.5

LISTADO DE COORDENADAS DE PUNTOS DE APOYO

RESEÑA DE LOS PUNTOS DE APOYO

Nº de punto 17801

P. APOYO

X

Y

Z

Pasada

17

Fotograma

680

Descripción

ESQUINA DEL ALERO
COTA ARRIBA.

17801

514418,925

4680358,240

6,495

17802

514974,932

4680247,489

11,233

17803

515780,365

4680077,627

170,002

17811

514273,471

4679851,938

29,232

17812

515723,318

4679530,147

148,972

17821

514446,776

4679402,662

80,525

17822

515814,491

4679376,562

145,319

18831

517372,448

4677428,402

8,869

18832

517961,184

4678480,303

4,788

Nº de punto 17802

18841

516993,010

4677492,273

7,660

Pasada

17

18842

517495,189

4678077,664

3,765

Fotograma

680

18843

517731,698

4678850,436

5,763

Descripción

ESQUINA DEL ALERO
COTA ARRIBA.

18851

516506,914

4677780,109

34,999

X

18852

517350,448

4678907,522

47,661

18861

516296,858

4678075,466

64,972

18862

516890,372

4679021,539

68,200

18871

515917,439

4678333,321

30,180

18872

516544,782

4679360,197

93,086

18881

515623,782

4678613,134

16,589

18882

516151,192

4679373,624

107,799

18891

515169,343

4678830,017

7,313

Nº de punto 17803

18901

514910,533

4679156,390

32,465

Pasada

17

27,192

Fotograma

680

Descripción

ESQUINA DE LAS MATAS
COTA SUELO.

18902

515102,631

4679566,670

X

Y

Z

514418.925 4680358.240 6.495

Y

Z

514974.932 4680247.489 11.233

X

Y

Z

515780.365 4680077.627 170.002
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Nº de punto 17811

Nº de punto 17822

Pasada

Pasada

17

Fotograma 681
Descripción

17

Fotograma

ESQUINA Y FINAL DE LÍNEA
CARRETERA. COTA SUELO.

X

Y

514273.471 4679851.938

Z
29.232

DE

LA

Descripción

ESQUINA DE LA ACERA DE HORMIGÓN
COTA SUELO.

X

Y

515814.491 4679376.562

Nº de punto 17812

Nº de punto 18831

Pasada

Pasada

17

Fotograma 681
Descripción

145.319

18

Fotograma 683

ESQUINA DEL ALERO
COTA ARRIBA.

X

Z

Y

Descripción
Z

ESQUINA DEL ALERO
COTA ARRIBA.

X

Y

515723.318 4679530.147 148.972

517372.448 4677428.402 8.869

Nº de punto 17821

Nº de punto 18832

Pasada

Pasada

17

Fotograma 682
Descripción
X

Z

18

Fotograma 683

ESQUINA DEL ALERO
COTA ARRIBA.
Y

514446.776 4679402.662 80.525

Anejo 2 Topografía_PO_15_025.06_Ed01.doc

Descripción
Z

X

ÁNGULO DE HORMIGÓN
COTA SUELO.
Y

Z

517961.184 4678480.303 4.788
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Nº de punto 18841

Nº de punto 18851

Pasada

18

Pasada

18

Fotograma

684

Fotograma

685

Descripción

ESQUINA DEL ALERO
COTA ARRIBA.

Descripción

ESQUINA DEL ALERO
COTA ARRIBA.

X

Y

Z

X

Y

516993.010 4677492.273 7.660

516506.914 4677780.109 34.999

Nº de punto 18842

Nº de punto 18852

Pasada

18

Pasada

18

Fotograma

684

Fotograma

685

Descripción

ESQUINA DEL DIQUE
COTA ARRIBA.

Descripción

ESQUINA DEL ALERO
COTA ARRIBA.

X

Y

Z

X

Y

517495.189 4678077.664 3.765

517350.448 4678907.522 47.661

Nº de punto 18843

Nº de punto 18861

Pasada

18

Pasada

18

Fotograma

684

Fotograma

686

Descripción

ESQUINA DEL ALERO DE LA CASETA
COTA ARRIBA.

Descripción

ESQUINA DEL ALERO
COTA ARRIBA.

X

Y

517731.698 4678850.436
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Z
5.763

X

Y

Z

Z

Z

516296.858 4678075.466 64.972
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Nº de punto 18862

Nº de punto 18881

Pasada

Pasada

18

Fotograma 686
Descripción

Fotograma 688

ESQUINA DEL MURO
COTA SUELO.

X

18

Y

Descripción
Z

ESQUINA DEL ALERO
COTA ARRIBA.

X

Y

516890.372 4679021.539 68.200

515623.782 4678613.134 16.589

Nº de punto 18871

Nº de punto 18882

Pasada

Pasada

18

Fotograma 687
Descripción

18

Fotograma 688

ESQUINA CASETA DE BUS
COTA ARRIBA.

X

Y

Descripción
Z

ÁNGULO DE LA ACERA
COTA SUELO.

X

Y

515917.439 4678333.321 30.180

516151.192 4679373.624 107.799

Nº de punto 18872

Nº de punto 18891

Pasada

Pasada

18

Fotograma 687
Descripción
X

Z

Z

18

Fotograma 689

ESQUINA DEL ALERO
COTA ARRIBA.
Y

516544.782 4679360.197 93.086
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Descripción
Z

X

ESQUINA DEL ALERO
COTA ARRIBA.
Y

Z

515169.343 4678830.017 7.313
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Nº de punto 18901
Pasada

18

Fotograma

690

5.

5.1. MEMORIA

ESQUINA DEL ALERO
Descripción
COTA ARRIBA.
X

Y

RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA

Z

514910.533 4679156.390 32.465

Los planos se han restituido a escala 1:1000 con equidistancia entre curvas de nivel de 1metro, a partir
del vuelo fotogramétrico digital y su correspondiente apoyo de campo.
Se han empleado dos restituidores digitales DIGI 3D, trabajando sobre el sistema digital DIGI, que
asegura la continuidad numérica de las líneas o entidades que pertenezcan a diferentes pares, el cierre
analítico de figuras cerradas y la continuidad de líneas que se apoyan en otras ya existentes.
Las orientaciones interna y las relativas y absolutas de cada par estereoscópico se han realizado con la
máxima meticulosidad, estando siempre dentro de tolerancias, como puede comprobarse en los partes de
orientación.

Nº de punto 18902
Pasada

18

Fotograma

690

Descripción

ESQUINA CASETA BUS
COTA ARRIBA.

X

Una vez realizadas las orientaciones, se ha procedido a su restitución mediante la toma y
almacenamiento de registros tridimensionales en el sistema informático.

Y

515102.631 4679566.670 27.192

La restitución planimétrica se ha efectuado punto a punto, posicionándose en las líneas poligonales en
Z

cada uno de los puntos de inflexión, registrando sus coordenadas y código numérico correspondiente.
Las líneas curvas se han restituido también punto a punto para garantizar su máxima precisión.
Los planos reflejan todos los detalles planimétricos del terreno que son visibles e identificables en el
vuelo, y que tienen representación a la escala del plano.
Además de las curvas de nivel, figuran cotas altimétricas en puntos que por su situación o condiciones ha
convenido definir.

5.1.1. Características técnicas de las estaciones digitales empleadas
Se trata de equipos totalmente informatizados en los que como únicos elementos mecánicos-electrónicos
se encuentran las manivelas que mueven las imágenes con desplazamiento en el eje de las “X” y en el
eje de las “Y”. Un pedal o plataforma metálica en forma de rueda, que gira alrededor de su centro, hace
desplazar los modelos estereoscópicos en el sentido de la “Z”. Disponen además de 3 pedales de control
en el pie izquierdo que realizan diversas funciones.
La estación de fotogrametría digital Digi3D utiliza un ordenador con dos monitores. En uno de ellos se
visualiza la información estereoscópica y en el otro se visualizan los menús, asistentes, vistas ortogonales
y todo tipo de información.
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El sistema mueve las imágenes manteniendo los índices centrados en la pantalla, y el movimiento de las

5.1.2. Fases de la restitución

imágenes es suave, permitiendo movernos por todo el modelo sin ninguna interrupción.
DISPOSITIVOS DE ENTRADA
HARDWARE

5.1.2.1. Creación de fichero de cámaras.

Se crea un fichero con extensión cam que contenga los datos de las cámaras con el certificado

-Procesador: INTEL R CORE

de calibración (focal, coordenadas de las marcas fiduciales, distorsiones radiales, esquema de
medida de puntos de aerotriangulación).

- TARJETA GRAFICA NVIDIA QUADRO FX1300 1400 1500 PCIE
-TARJETA SONIDO REALTEKHDAUDIO
-DISCO DURO 232Gb
-SOPORTE PARA SENSOR LINEAL LEICA ADS40 y VEXCEL ULTRACAMD

5.1.2.2. Orientación Interna

Se comienza por especificar en que posición se encuentran los relojes o paneles en la imagen
escaneada. En cuanto se ha ejecutado la orden, el programa hace que la imagen se acerque a la
primera marca fiducial. Una vez aceptada esta primera marca fiducial, el programa nos lleva a

-MEMORIA PRINCIPAL 2Gb

las imágenes de las zonas donde están las otras marcas fiduciales. Esta posición aproximada
queda definida en el fichero de cámaras. Una vez realizada la Orientación Interna del fotograma

-DISPOSITIVOS VISUALIZACION Estereoscopos Y ZScreen
-MONITOR SECUNDARIO CRT DE 16” MONITOR PRINCIPAL 21”
-RATÓN 3D CON BOTONES PROGRAMABLES - MANIVELAS, PEDALES

izquierdo la

orientación interna

automáticamente,

de la derecha y las consecutivas se calculan

por correlación automática, con ajuste de la trasformación Afín por

mínimos cuadrados. Los residuos obtenidos del ajuste, se almacenan en fichero ASCII con todos
los parámetros de la orientación.

5.1.2.3. Orientación Relativa
SOFTWARE
-Windows 2000 professional XP – Home Edition
-Digi 3d (Estación digital)
-Digi 21.Net (Sistema de diseño cartográfico)
-Digi NG Sculpt ;
-

Se realiza por correlación automática.
El cálculo de la orientación relativa, se realiza mediante las ecuaciones de colinealidad
dejando la cámara izquierda fija y obteniendo para la cámara derecha bx, by y los giros de
kappa, (к),

fi (Φ) y

omega (Ω).

El ajuste de las ecuaciones se realiza por mínimos

cuadrados.

Visual C ++ ; Visual Basic (Programación)

Formatos de archivos gráficos: TIFF, BMP, JPG, ECW
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Se considera como norma, que el error máximo en los puntos del ajuste no debe sobrepasar la
mitad del tamaño del píxel del escaneado.
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Se genera un archivo llamado 107-108.Rel en el directorio de trabajo.

Se calcula en primer lugar el recubrimiento horizontal y vertical por correlación para corregir la
posible deriva que pueda tener el par. Existen diferentes esquemas
utilizado el de Von Gruber para cámara aérea analógicas.

Parámetros utilizados:

-

y en este caso se ha

Después de concluir con la orientación relativa de los modelos se procede a calcular la

Número de puntos por zona:

Orientación Absoluta

Número de puntos de los que se tomarán medidas de forma automática en cada zona de las
indicadas

-

5.1.2.4. Orientación Absoluta

Tamaño de la zona de referencia en píxeles:

Se realiza de forma manual con ayudas por correlación

Indica el tamaño (en píxeles) de la zona donde se buscarán puntos homólogos. Estas zonas son
las definidas en el archivo de cámara.

Operaciones a realizar:
-

Mínimo valor de correlación aceptable:
Indica el valor mínimo de correlación aceptable para incluir un punto en el cálculo. Si en un
punto se obtiene un valor de correlación menor, no se considera este punto y se busca otro.

-

Rechazar puntos con residuos mayores a tantas veces la desviación típica:

-

Búsqueda de puntos de apoyo en el modelo

-

Correlación de los puntos

-

Instantáneas para localizar puntos previamente medidos

-

Generación de reseñas

En el cálculo de la Orientación Relativa Automática se emplean los estimadores robustos,
detectándose los errores groseros en las observaciones. Si el residuo que correspondiente a un
punto, (una observación) es mayor a lo especificado como tolerancia en este parámetro, se
considera que la observación es errónea y se excluye del cálculo. Esta forma de cálculo es
importante debido a que un factor de correlación alto en la búsqueda automática de puntos
homólogos no implica necesariamente que se trate de puntos homólogos, y es por ello que en el
cálculo de la Orientación Relativa de forma automática se busquen las observaciones incorrectas
mediante el método de los estimadores robustos.

A partir del segundo punto usado, el programa busca todos los puntos de apoyo que
entren en el modelo, llevándolo a ellos para medirlos.
El método de cálculo que se emplea, es obtener los siete parámetros de la orientación absoluta
mediante la matriz de Rodríguez. Estos valores se toman como aproximados para introducirlos en
la linealización de la matriz de Euler, ajustándose el sistema de ecuaciones por mínimos
cuadrados.

-

Incremento en píxeles de punto a punto, formando una espiral:
Por defecto, en el sistema aparece el valor de 100 píxeles que es adecuado para fotogramas
standard. En caso de no entrar en tolerancia el resultado se puede probar con el valor 200
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Todos los resultados del ajuste se guardan en unos ficheros, como los que a continuación se
indican, para un supuesto modelo formado por los fotogramas números 107 y 108:
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107-108.abs2: en este fichero se guardan los parámetros de la Orientación Absoluta. Se
guarda en el directorio de trabajo.

Concluidas estas orientaciones el programa está preparado para restituir con DigiNG.

107.ORI: en este fichero se almacenan los datos de las Orientaciones Interna y Externa de la
5.2. CONDICIONES GENERALES DE LA RESTITUCIÓN
imagen 107. Se guarda en el directorio de trabajo.
Las minutas se han formado en proyección U. T. M. (ETRS -89), en restitución digital, obteniendo las
correspondientes fichas de ajuste de cada par estereoscópico en donde se indican los parámetros
108.ORI: en este fichero se almacenan los datos de las Orientaciones Interna y Externa de la

angulares y lineales del ajuste, y los valores de los errores residuales en los puntos de apoyo tanto en
planimetría como altimetría.

imagen 108. Se guarda en el directorio de trabajo.

5.2.1. Precisiones
107.f: en este fichero se guardan las Foto coordenadas de los puntos de apoyo medidos. Las
Foto coordenadas son las correspondientes a esta imagen. Se guarda en el directorio de
Aerotriangulación.

108.f: en este fichero se guardan las Fotocoordenadas de los puntos de apoyo medidos. Las

Las precisiones o tolerancia máxima que esta empresa

tiene establecido en su plan de calidad,

responden a las siguientes fórmulas:

- Planimetría

0,2M/1000 (metros)

- Altimetría

0,2H/1000 (metros)

Fotocoordenadas son las correspondientes a esta imagen. Se guarda en el directorio de
Aerotriangulación.

Siendo M el denominador de la escala del plano y H la altura del vuelo en metros.
Instantáneas: se guardan en archivos de imagen en formato BMP. Se almacenan dos copias de
cada instantánea: una en el directorio de Instantáneas, con una cruz en el punto de apoyo, pues

Nos hemos impuesto estos límites de precisión, que superan los especificados en los P.P.T., para obtener

están pensadas para generar las reseñas; y la otra en el directorio de Aerotriangulación para

una mayor garantía de calidad y porque además responden a los criterios establecidos en nuestro

realizar las búsquedas.

Los archivos con extensión ORI se graban por defecto. Éstos se utilizan para visualizar las

manual de la calidad certificado por la empresa AENOR.

5.2.2. Elementos representados

imágenes con DigiNG.
Planimetría:
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Altimetría:

relieve representado por medio de curvas de nivel con equidistancia de 1m. siendo cada
5 m. las curvas llamadas maestras.

5.2.3. Condiciones de los equipos

Restituidor Digital de precisión.
-

Programa DIGI 3D – VERSIÓN 2007.114.0000 – Numero de Serie: 627 y 657
Hardware – Intel® Core™2 CPU 6420 @ 2.13GHz, 2.00GB de RAM
WINDOWS XP Home Edition Version 2002 Service PAck 2

5.3. PARTES DE ORIENTACIÓN
ORIENTACIÓN ABSOLUTA
515172.613 4679562.882
1235.294
16.897991602645330
-0.837915550872410
-0.545783425480165
0.545787899803653
-0.837923357984647
0.003619120625525
0.002213281470956
POINT
18902
17821
18901
17802

-XT515102.63
514446.78
514910.53
514974.93

-YT-ZT4679566.67
27.19
4679402.66
80.53
4679156.39
32.47
4680247.49
11.23

-xi3.338
30.558
-0.387
31.655

0.004240527953199
-0.000120713089253
0.999991001635029
-yi1.919
31.234
28.469
-27.730

Omega:
-0.1409
Phi:
0.2304
Kappa: -163.2458

-zi-Ex-Ey-Ez-71.514 0.106 0.029 0.050
-68.520 -0.186 0.061 0.037
-71.240 0.106 0.033 -0.065
-72.491 -0.026 -0.122 -0.022

EM.= 0.132
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0690-0691.abs2
Fecha: 7/9/2010 10:29

5.2.4. Edición y entrega de ficheros

En esta fase del trabajo se ha procedido a editar la planimetría y la altimetría obtenidas en la fase de
restitución así como a incorporar la toponímia y los puntos levantados por topografía clásica que dan
origen a pequeñas modificaciones de los ficheros de restitución fotogramétrica. Así mismo, en esta fase
se preparan los ficheros definitivos estructurándolos conforme la solicitud del cliente, siendo en este
caso entregados en formato DWG.

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
516456.229 4686663.862
1282.660
18.171771548778139
-0.188841647116678
0.982007486723589
-0.981997947540383
-0.188838174159899
0.004343194761330
0.001199999489797
POINT
17662
17652
17661
17651
17663

-XT516230.19
516730.59
515667.04
515736.98
517116.50

-YT-ZT4686300.17
82.21
4686400.36
12.05
4686386.55
85.27
4686848.44
62.99
4686115.86
4.94

-xi21.711
11.080
22.908
-2.790
22.449

-0.000358236067280
0.004491659652117
0.999989848278716
-yi-8.518
17.482
-39.854
-40.857
41.292

Omega:
Phi:
Kappa:

-0.0764
0.2765
112.0948

-zi-Ex-Ey-66.150 0.026 -0.101
-69.990 -0.035 -0.089
-65.942 0.181 0.093
-67.060 -0.180 0.056
-70.461 0.008 0.041

-Ez0.076
-0.036
-0.060
0.020
-0.000

EM.= 0.117
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0665-0666.abs2
Fecha: 31/8/2010 11:24

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
516376.576 4686229.491
1281.681
17.580482084683339
-0.189176937753592
0.981942957253013
-0.981939331742930
-0.189175271036125
0.002689795237729
0.000863440569159
POINT
17663
17661
17672
17671
17662

-XT517116.50
515667.04
517090.88
515579.54
516230.19

-YT-ZT4686115.86
4.94
4686386.55
85.27
4685752.06
50.95
4685973.43 116.25
4686300.17
82.21

-xi-1.802
-1.327
18.787
22.708
-2.561

-0.000339003512351
0.002804568532946
0.999996009728020
-yi42.482
-41.389
44.975
-41.814
-8.988

-zi-72.659
-68.020
-70.095
-66.317
-68.203

Omega:
Phi:
Kappa:
-Ex0.125
0.135
-0.037
-0.068
-0.156

-0.0550
0.1712
112.1164
-Ey-Ez0.127 0.073
-0.147 0.107
-0.077 -0.009
0.150 0.011
-0.052 -0.182

EM.= 0.151
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0666-0667.abs2
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Fecha: 31/8/2010 11:43

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
516297.111 4685792.865
1280.786
16.564905700126424
-0.191797351926932
0.981431881042446
-0.981427550299020
-0.191786654601034
0.003706657238107
0.003056466984798
POINT
17672
17671
17682
17681

-XT517090.88
515579.54
516297.32
515584.81

-YT-ZT4685752.06
50.95
4685973.43 116.25
4685303.92 131.16
4685537.73
63.47

-xi-7.045
-2.643
28.701
23.088

-0.002288813514010
0.004224053859511
0.999988459284251
-yi47.279
-44.821
5.461
-39.475

Omega:
Phi:
Kappa:

-0.1946
0.2360
112.2864

-zi-Ex-Ey-74.363 -0.056 0.070
-70.155 0.049 0.120
-69.525 -0.019 -0.129
-73.453 0.026 -0.062

-Ez-0.002
-0.003
0.006
-0.002

POINT
17682
17681
17693
17691

-XT516297.32
515584.81
516662.37
515360.63

-YT-ZT4685303.92 131.16
4685537.73
63.47
4684733.47 160.24
4685179.55
37.97

-xi2.040
-3.662
31.923
20.367

-0.000549190480357
0.005000181033752
0.999987348209689
-yi5.480
-39.856
33.958
-49.098

Omega:
Phi:
Kappa:

-0.0952
0.3058
112.2417

-zi-Ex-Ey-Ez-70.096 0.015 -0.102 -0.160
-74.145 -0.057 -0.005 0.158
-68.526 0.028 0.050 0.090
-75.786 0.015 0.056 -0.088

EM.= 0.132
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0668-0669.abs2
Fecha: 31/8/2010 11:55

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
516126.528 4684929.457
1283.461
16.951396029472004
-0.190073173913262
0.981768183735385
-0.981760104389432
-0.190062506647025
0.004391581468080
0.002734405232036
POINT
17693
17691
17692
17701
17702

-XT516662.37
515360.63
516681.31
515257.35
516480.04

-YT-ZT4684733.47 160.24
4685179.55
37.97
4684675.03 160.74
4684751.97
29.16
4684278.80 105.20

-xi5.045
-6.213
8.229
19.692
33.417

-0.001849854984079
0.004831252042861
0.999986618430585
-yi33.047
-47.370
34.809
-48.547
27.578

-XT516480.04
515257.35
515129.87
515303.71
516258.77

-YT-ZT4684278.80 105.20
4684751.97
29.16
4684381.39
31.31
4684322.09
31.25
4683927.13 130.47

-xi7.032
-6.477
16.083
17.533
29.550

-yi27.465
-47.551
-50.726
-40.154
18.736

Omega:
Phi:
Kappa:

-0.1519
0.2693
112.1784

-zi-Ex-Ey-Ez-68.716 0.067 0.044 -0.086
-72.911 0.044 0.017 0.100
-72.869 -0.023 0.083 0.024
-72.894 0.006 -0.160 -0.148
-67.333 -0.094 0.016 0.110

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
515953.680 4684064.477
1293.449
17.135055378245344
-0.191372144228428
0.981516970270574
-0.981508971820653
-0.191365811239198
0.004103735978069
0.001887686318340
POINT
17712
17721
17722
17713
10001
10002
10003

-XT516258.77
515096.65
516350.01
515303.71
515986.47
516112.17
516112.48

-YT-ZT4683927.13 130.47
4683856.79
11.01
4683490.28 168.07
4684322.09
31.25
4683714.72
92.92
4683932.74
96.33
4683943.68
96.25

-0.001067466292880
0.004389137082356
0.999989797943652

-xi4.191
21.159
28.184
-7.796
19.381
5.489
4.859

-yi18.887
-46.920
28.990
-40.246
5.652
10.418
10.313

-zi-67.925
-74.846
-65.844
-73.550
-70.153
-69.909
-69.912

Omega:
Phi:
Kappa:
-Ex-0.064
0.098
-0.020
-0.014
-0.001
0.001
0.000

-0.1202
0.2613
112.2589

-Ey0.185
-0.059
-0.182
0.058
-0.001
-0.001
-0.000

-Ez0.008
0.071
-0.070
-0.091
-0.018
0.039
0.061

EM.= 0.089
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0671-0672.abs2
Fecha: 10/9/2010 18:50

Omega:
Phi:
Kappa:

-0.1741
0.2796
112.1746

-zi-Ex-Ey-66.383 0.047 -0.115
-73.316 0.124 0.090
-66.358 -0.090 0.107
-73.951 -0.108 -0.119
-69.730 0.028 0.038

EM.= 0.123
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0669-0670.abs2
Fecha: 31/8/2010 12:03

POINT
17702
17701
17711
17713
17712

-0.001538591909520
0.004606658681620
0.999988205645810

EM.= 0.113
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0670-0671.abs2
Fecha: 1/9/2010 19:29

EM.= 0.096
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0667-0668.abs2
Fecha: 31/8/2010 11:47

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
516214.787 4685359.823
1281.476
16.412550561877694
-0.191107068898828
0.981569043219434
-0.981557445451360
-0.191102013251118
0.004803071506769
0.001494631946289

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
516037.290 4684492.804
1285.758
17.203063490058877
-0.190131470503860
0.981757432698615
-0.981749525172788
-0.190122719628130
0.004230100122350
0.002386382665852

-Ez0.136
-0.037
-0.111
0.038
-0.026

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
515871.970 4683627.454
1291.612
16.378358085197103
-0.191443974703309
0.981503506781837
-0.981497889979435
-0.191441945489070
0.003331143304634
0.000920696647004
POINT
17731
17733
17732
10001
17722
17721

-XT515387.85
516401.16
515836.63
515986.47
516350.01
515096.65

-YT-ZT4683168.36 101.04
4682997.41 125.16
4683151.15 117.23
4683714.72
92.92
4683490.28 168.07
4683856.79
11.01

-xi32.932
31.334
28.726
-6.813
2.396
-4.944

-0.000265941261403
0.003445790660690
0.999994027883151
-yi-23.711
39.006
3.383
5.778
30.186
-49.213

-zi-72.778
-71.366
-71.800
-73.174
-68.629
-78.129

Omega:
Phi:
Kappa:
-Ex-0.012
0.089
0.032
-0.062
0.002
-0.049

-0.0586
0.2121
112.2635
-Ey0.063
-0.010
0.132
-0.009
-0.142
-0.034

-Ez-0.034
0.100
-0.037
0.059
-0.110
0.022

EM.= 0.089
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0672-0673.abs2
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Fecha: 13/9/2010 10:14

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
515788.270 4683195.334
1286.606
16.509218742507269
-0.189264410651325
0.981923501967435
-0.981920496813100
-0.189254905409696
0.003334786218352
0.002969353865064
POINT
17732
17731
17741
17742
17733
1007

-XT515836.63
515387.85
515064.08
516331.69
516401.16
515830.10

-YT-ZT4683151.15 117.23
4683168.36 101.04
4682938.07
65.26
4682634.13
64.23
4682997.41 125.16
4682968.71 104.34

-xi1.845
5.947
23.360
26.910
4.501
12.761

-0.002284544772082
0.003836497971124
0.999990031019561
-yi3.182
-23.725
-40.341
38.535
38.506
4.873

Omega:
Phi:
Kappa:

-0.1890
0.2123
112.1221

-zi-Ex-Ey-70.842 -0.133 0.151
-71.761 0.058 -0.148
-73.938 -0.028 0.054
-74.245 0.021 0.130
-70.482 0.082 -0.187
-71.680

-Ez-0.095
-0.024
-0.008
-0.038
0.006
0.159

POINT
17742
17741
17751
17752

-XT516331.69
515064.08
514888.42
516372.03

-YT-ZT4682634.13
64.23
4682938.07
65.26
4682557.44
11.31
4682194.92
54.54

-xi-0.152
-3.359
20.754
24.895

-0.002964878887952
0.003986251116089
0.999987659571467
-yi37.684
-39.417
-45.283
45.027

Omega:
Phi:
Kappa:

-0.2341
0.2127
112.3413

-zi-Ex-Ey-Ez-72.239 -0.036 0.043 0.123
-71.868 0.046 -0.122 -0.137
-75.136 -0.065 0.109 0.115
-72.910 0.054 -0.031 -0.102

EM.= 0.140
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0674-0675.abs2
Fecha: 3/9/2010 18:25

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
515614.296 4682329.925
1279.706
16.794212519091644
-0.187883744550392
0.982191139624455
-0.982179727296498
-0.187878974599785
0.004762543595580
0.001433926967693
POINT
17751
17752
17761
17762

-XT514888.42
516372.03
515200.97
515926.18

-YT-ZT4682557.44
11.31
4682194.92
54.54
4682035.89
37.23
4681887.06
61.19

-xi-5.545
-0.931
21.463
22.072

-0.000513592190868
0.004947139689755
0.999987630939479
-yi-45.108
45.716
-20.988
23.096
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-XT515926.18
515200.97
514770.11
516111.40

-YT-ZT4681887.06
61.19
4682035.89
37.23
4681614.86
27.68
4681332.11
59.87

-xi-3.771
-4.457
24.675
26.345

-yi23.181
-20.455
-40.808
39.999

Omega:
Phi:
Kappa:

-0.0352
0.2505
111.9100

-zi-Ex-Ey-Ez-71.447 0.065 0.014 0.002
-72.832 -0.149 -0.131 -0.004
-73.500 0.056 0.127 0.001
-71.653 0.029 -0.009 0.000

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
515444.239 4681464.529
1269.131
17.478437058629400
-0.187825463827333
0.982202305289627
-0.982192406716386
-0.187825715408927
0.004435236940749
0.000363476089411
POINT
17772
17771
17781
17782

-XT516111.40
514770.11
514687.04
515974.66

-YT-ZT4681332.11
59.87
4681614.86
27.68
4681218.74
5.78
4680928.35
69.45

0.000476048096362
0.004424570012793
0.999990098230183

-xi-0.042
-1.514
21.624
24.132

-yi38.885
-39.518
-39.941
35.547

Omega:
Phi:
Kappa:

-0.0231
0.2824
112.0289

-zi-Ex-Ey-Ez-69.199 0.041 -0.122 -0.018
-71.009 -0.089 0.095 0.024
-72.362 0.081 -0.085 -0.023
-68.759 -0.033 0.112 0.017

EM.= 0.112
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0677-0678.abs2
Fecha: 3/9/2010 18:44

Omega:
Phi:
Kappa:

-zi-Ex-75.439 0.031
-73.011 0.073
-74.049 -0.047
-72.701 -0.057

EM.= 0.109
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0675-0676.abs2
Fecha: 3/9/2010 18:39

POINT
17762
17761
17771
17772

0.000188850116392
0.003968751367490
0.999992106642956

EM.= 0.113
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0676-0677.abs2
Fecha: 3/9/2010 18:41

EM.= 0.132
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0673-0674.abs2
Fecha: 3/9/2010 18:33

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
515702.928 4682759.072
1282.134
16.893635063467556
-0.192643986034914
0.981264237673910
-0.981263031063532
-0.192631704737434
0.003340435988079
0.003677253348668

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
515528.156 4681902.131
1272.948
16.959903161653067
-0.185990272227024
0.982551567589483
-0.982543707601392
-0.185989547194170
0.003934627025136
0.000552595653700

-0.0913
0.3032
112.0327
-Ey-Ez-0.013 0.048
-0.053 -0.049
-0.065 -0.097
0.131 0.098

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
515362.283 4681037.132
1270.134
17.562936142907439
-0.191423733302985
0.981506245691917
-0.981497298900054
-0.191414244232527
0.004472871588459
0.002465111082455
POINT
17782
17781
17791
17792

-XT515974.66
514687.04
515154.81
515679.86

-YT-ZT4680928.35
69.45
4681218.74
5.78
4680688.40
6.97
4680549.05
86.89

-xi-0.901
-3.107
21.423
23.514

-0.001563328534264
0.004862032166660
0.999986958238508
-yi35.243
-39.889
-7.980
22.904

-zi-68.449
-71.878
-72.003
-67.531

Omega:
Phi:
Kappa:

-0.1569
0.2848
112.2622

-Ex-Ey-Ez-0.051 0.005 0.020
-0.041 0.094 -0.022
0.132 -0.120 0.065
-0.040 0.022 -0.063

EM.= 0.106
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0678-0679.abs2
Fecha: 3/9/2010 18:46
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ORIENTACIÓN ABSOLUTA
515270.386 4680603.286
1269.999
17.469367429799629
-0.184982691311621
0.982741276575362
-0.982736564579107
-0.184984908806659
0.003201336340507
-0.000408446838450
POINT
17792
17791
17801
17802
17803

-XT515679.86
515154.81
514418.92
514974.93
515780.36

-YT-ZT4680549.05
86.89
4680688.40
6.97
4680358.24
6.50
4680247.49
11.23
4680077.63 170.00

-xi-1.504
-3.793
22.569
22.908
23.974

0.000993594553840
0.003070529766583
0.999994792294847
-yi23.637
-7.381
-45.271
-12.823
34.284

-zi-67.710
-72.293
-72.416
-72.137
-63.029

Omega:
Phi:
Kappa:

0.0260
0.2038
111.8446

-Ex-Ey-0.010 -0.035
0.139 0.021
-0.064 0.000
-0.029 -0.084
-0.037 0.098

-Ez-0.017
0.039
-0.035
0.040
-0.027

EM.= 0.079
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0679-0680.abs2
Fecha: 15/9/2010 09:03

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
515184.487 4680170.328
1267.747
17.027959237019751
-0.187653159524266
0.982235344941417
-0.982224217753353
-0.187650364093906
0.004677368851528
0.001033442422075
POINT
17802
17801
17811
17812
17803

-XT514974.93
514418.92
514273.47
515723.32
515780.36

-YT-ZT4680247.49
11.23
4680358.24
6.50
4679851.94
29.23
4679530.15 148.97
4680077.63 170.00

-xi-2.485
-2.747
28.065
30.680
-1.523

-0.000137362206625
0.004788205742987
0.999988527042879
-yi-13.009
-46.307
-49.122
38.065
35.330

-zi-73.758
-74.016
-72.814
-65.888
-64.499

POINT
17811
17812
17821
17822
18902

-XT514273.47
515723.32
514446.78
515814.49
515102.63

-YT-ZT4679851.94
29.23
4679530.15 148.97
4679402.66
80.53
4679376.56 145.32
4679566.67
27.19

-xi2.292
4.571
25.644
12.193
9.263

-0.001417246282930
0.004717442788944
0.999987868499667
-yi-48.170
36.799
-33.507
43.598
1.523

Omega:
Phi:
Kappa:

-0.0658
0.2978
112.0178

-Ex-0.085
-0.004
0.085
0.055
-0.050
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-XT516993.01
517495.19
517372.45
517731.70
517961.18

-YT-ZT4677492.27
7.66
4678077.66
3.77
4677428.40
8.87
4678850.44
5.76
4678480.30
4.79

-xi24.178
18.571
4.229
31.396
9.013

-yi40.337
-2.996
31.574
-46.966
-36.552

Omega:
-0.0816
Phi:
0.3018
Kappa: -163.0431

-zi-Ex-Ey-Ez-69.989 -0.074 0.007 -0.141
-70.140 -0.094 0.140 0.082
-69.830 0.117 -0.078 0.132
-70.032 0.049 -0.145 0.087
-69.980 0.003 0.075 -0.161

-Ey-Ez0.042 -0.153
0.044 0.109
-0.017 -0.019
-0.045 0.035
-0.023 0.027

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
517374.579 4678099.004
1243.669
17.426843595814770
-0.837528385502643
-0.546380378941145
0.546377522402787
-0.837536974867062
0.004219773729541
0.000545195984200
POINT
18851
18852
18841
18842
18843

-XT516506.91
517350.45
516993.01
517495.19
517731.70

-YT-ZT4677780.11
35.00
4678907.52
47.66
4677492.27
7.66
4678077.66
3.77
4678850.44
5.76

-xi31.406
26.216
-0.981
-6.766
6.101

0.003832099355135
-0.001848984456963
0.999990948094537
-yi42.493
-38.142
41.084
-2.792
-47.349

Omega:
-0.0347
Phi:
0.2686
Kappa: -163.2009

-zi-Ex-69.507 -0.036
-68.726 -0.088
-70.955 0.041
-71.109 0.018
-71.035 0.064

-Ey0.047
-0.025
-0.028
0.040
-0.034

-Ez-0.103
0.095
0.185
-0.175
-0.001

EM.= 0.115
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0684-0685.abs2
Fecha: 9/9/2010 09:11

Omega:
Phi:
Kappa:

-zi-Ex-70.442 0.134
-63.799 0.036
-67.645 -0.170
-64.051 -0.021
-70.713 0.021

EM.= 0.104
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0681-0682.abs2
Fecha: 3/9/2010 18:57

POINT
18841
18842
18831
18843
18832

0.004667268094127
-0.001529131402820
0.999987939110113

EM.= 0.142
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0683-0684.abs2
Fecha: 9/9/2010 09:12

EM.= 0.090
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0680-0681.abs2
Fecha: 14/9/2010 14:47

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
515105.631 4679736.461
1262.132
17.476918569594513
-0.190823538348428
0.981623333374446
-0.981614672273010
-0.190815043725291
0.004360320004040
0.002291388870491

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
517746.133 4677851.641
1240.136
17.649682919834341
-0.836169039973532
-0.548451960702375
0.548451325387022
-0.836181084118968
0.004741336410869
0.001281157035072

-0.1459
0.2776
112.2233
-Ey-0.033
0.082
-0.031
-0.043
0.025

-Ez-0.048
0.023
-0.005
-0.090
0.120

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
517008.261 4678347.030
1248.439
16.861699490955559
-0.836746451458277
-0.547581091553630
0.547584121220846
-0.836750634536353
0.002646914954430
0.001823122581136
POINT
18861
18862
18851
18852

-XT516296.86
516890.37
516506.91
517350.45

-YT-ZT4678075.47
64.97
4679021.54
68.20
4677780.11
35.00
4678907.52
47.66

-xi26.295
27.569
6.283
1.031

0.003213120744152
0.000076090770343
0.999994835019301
-yi36.454
-29.766
44.280
-39.062

Omega:
-0.1161
Phi:
0.1685
Kappa: -163.1094

-zi-Ex-Ey-Ez-70.328 -0.008 0.074 0.079
-70.011 0.040 0.080 -0.057
-72.058 0.045 -0.088 -0.068
-71.148 -0.077 -0.065 0.046

EM.= 0.100
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0685-0686.abs2
Fecha: 9/9/2010 09:08
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ORIENTACIÓN ABSOLUTA
516642.126 4678587.241
1246.612
16.981177194543111
-0.834736373899625
-0.550628125972934
0.550628860000102
-0.834749142883951
0.004800481631461
0.001592275743724
POINT
18871
18861
18862
18872

-XT515917.44
516296.86
516890.37
516544.78

-YT-ZT4678333.32
30.18
4678075.47
64.97
4679021.54
68.20
4679360.20
93.09

-xi27.047
0.041
1.543
29.528

0.004883950904865
-0.001314149723934
0.999987209935238
-yi35.862
36.245
-29.505
-34.949

-zi-71.812
-69.655
-69.346
-68.026

Omega:
-0.1014
Phi:
0.3056
Kappa: -162.8771
-Ex-Ey-Ez-0.032 -0.076 -0.170
-0.018 0.062 0.180
-0.014 0.080 -0.171
0.063 -0.067 0.161

EM.= 0.169
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0686-0687.abs2
Fecha: 13/9/2010 14:46

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
515534.491 4679318.674
1236.791
16.293788940171765
-0.839347620290321
-0.543584652664915
0.543578302625457
-0.839354252980408
0.004266289699756
-0.000404216358992
POINT
18901
18902
18891
17812
17803

-XT514910.53
515102.63
515169.34
515723.32
515780.36

-YT-ZT4679156.39
32.47
4679566.67
27.19
4678830.02
7.31
4679530.15 148.97
4680077.63 170.00

-xi26.419
30.203
2.179
-2.955
12.374

0.003361205161622
-0.002658367643612
0.999990817648509
-yi29.200
1.669
37.381
-17.155
-47.281

Omega:
0.0257
Phi:
0.2716
Kappa: -163.4134

-zi-Ex-Ey-Ez-74.018 0.030 -0.134 0.057
-74.360 0.055 0.094 -0.095
-75.453 -0.131 0.011 0.017
-66.755 0.128 0.137 -0.048
-65.549 -0.082 -0.108 0.068

EM.= 0.123
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0689-0690.abs2
Fecha: 7/9/2010 10:30
ORIENTACIÓN ABSOLUTA
516271.638 4678828.391
1244.627
16.493239592790154
-0.836215240831800
-0.548391387405604
0.548392115234211
-0.836220965653049
0.003187310709903
0.001175934368771
POINT
18871
18872
18881
18882

-XT515917.44
516544.78
515623.78
516151.19

-YT-ZT4678333.32
30.18
4679360.20
93.09
4678613.13
16.59
4679373.62 107.80

-xi1.263
3.611
25.450
24.018

0.003310169175538
-0.000764559500913
0.999994229097748
-yi36.793
-36.124
32.365
-23.723

Omega:
-0.0749
Phi:
0.2029
Kappa: -163.0478

-zi-Ex-Ey-Ez-73.677 0.024 0.027 -0.066
-69.794 0.025 0.036 0.088
-74.582 -0.047 -0.005 0.091
-68.969 -0.002 -0.058 -0.114

EM.= 0.092
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0687-0688.abs2
Fecha: 13/9/2010 17:31

ORIENTACIÓN ABSOLUTA
515904.563 4679068.069
1240.496
16.057436912326722
-0.836042134922173
-0.548654602049660
0.548659452849055
-0.836045710040762
0.002520601942197
0.002387126340882
POINT
18891
17812
18881
18882
17822

-XT515169.34
515723.32
515623.78
516151.19
515814.49

-YT-ZT4678830.02
7.31
4679530.15 148.97
4678613.13
16.59
4679373.62 107.80
4679376.56 145.32

-xi29.951
25.054
-1.117
-2.577
15.058

0.003417057872564
0.000612798346838
0.999993974078685
-yi37.332
-18.029
33.100
-24.502
-13.150

-zi-76.960
-68.004
-76.302
-70.473
-68.206

Omega:
-0.1520
Phi:
0.1605
Kappa: -163.0275
-Ex-Ey-0.020 0.015
-0.005 -0.012
0.021 0.016
0.035 0.016
-0.032 -0.034

-Ez-0.060
0.114
0.072
-0.048
-0.078

EM.= 0.066
Nombre del modelo: C:\TRABAJO\10033-10 (PO-315)\0688-0689.abs2
Fecha: 7/9/2010 10:30
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6.

IMPLANTACIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA RED SECUNDARIA

Ls observaciones de los itinerarios de poligonación, se han realizado utilizando una estación total marca
LEICA, mod. TCRA 1105 de 10 cc. de apreciación angular.

6.1
-

MEMORIA

MATERIALIZACIÓN EN EL TERRENO DE LAS BASES DE REPLANTEO

La observación para el enlace de las estaciones

se ha realizado utilizando el método de Bessel,

midiendo distanciométricamente las distancias en los dos sentidos, reiterando las medidas en cada
Se han implantado un total de 25 bases de replanteo a lo largo de la zona de afección del proyecto,

sentido varias veces y tomando como definitiva la media de los valores.

quedando materializadas en el terreno mediante clavos de acero, ofreciendo las máximas garantías de
permanencia.
-

CÁLCULOS E INFORMATIZACIÓN DEL ITINERARIO DE POLIGONACIÓN

Para obtener las coordenadas de las bases de esta Red Secundaria en el mismo sistema de
coordenadas del conjunto de los trabajos,

se han empleado técnicas de observación GPS para una

serie de bases, y técnicas de topografía clásica, (itinerarios de poligonación), para la obtención de las

Todos los datos de campo han sido procesados utilizando el programa de cálculo topográfico TOPCAL
21.

coordenadas de otra serie de puntos o bases.
Se proporcionan listados de los datos de campo registrados en tarjeta PCMCIA, de los cálculos y de las
Las bases cuyas coordenadas se han obtenido mediante técnicas de observación GPS, han sido las

coordenadas de todas las bases, así como foto en color y reseña de las mismas.

siguientes:
67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82.
-

FORMACIÓN DEL ITINERAIO DE POLIGONACIÓN

La técnica de observación G.P.S. aplicada, ha consistido en la misma aplicada para la obtención de las

Se formaron los siguientes itinerarios, encuadrados entra bases o vértices de la Red Básica o de la Red

coordenadas de las bases de la Red Básica, es decir, se han utilizado antenas o equipos G.P.S. de la

Secundaria, de coordenadas previamente conocidas

marca TRIMBLE, Modelo R-8 GNSS, conectados mediante MODEM y vía de transmisión de datos
GPRS, al centro de control y cálculo de la Red de Estaciones Virtuales GNSS “GALNET”. Esta técnica,
ya queda descrita en el apartado correspondiente a la observación de la Red Básica.

Las coordenadas del resto de las bases de la Red Secundaria, se han obtenido mediante la aplicación

a)

60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66

b)

83 – 84 – 85 – 1013

Se adjunta listado con los cierres angulares, en coordenadas y errores relativos.

del método de topografía clásica de itinerario de poligonación. Para ello, ha sido necesario la
implantación y observación de 2 itinerarios encuadrados entre estaciones o bases de las Redes Básica
y Secundaria, cuyas coordenadas han sido obtenidas mediante técnicas de observación GPS, como ya
se ha descrito.
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6.2

EQUIPOS UTILIZADOS

6.3

EQUIPOS UTILIZADOS

- EQUIPOS DE CAMPO

- EQUIPOS DE CAMPO

- 2 RECEPTORES G.P.S. TRIMBLE R-8 GNSS (Doble frecuencia)

- 2 RECEPTORES G.P.S. TRIMBLE R-8 GNSS (Doble frecuencia)

- 2 COLECTORES DE DATOS ELECTRÓNICOS TRIMBLE TSC2

- 2 COLECTORES DE DATOS ELECTRÓNICOS TRIMBLE TSC2

-1 ESTACIÓN TOTAL LEICA 1105 (Nº 632214)

-1 ESTACIÓN TOTAL LEICA 1105 (Nº 632214)

- 3 RADIOTELÉFONOS KENWOOD Modelo TK 3201– FM Transceiver

- 3 RADIOTELÉFONOS KENWOOD Modelo TK 3201– FM Transceiver

- 1 ORDENADOR PORTÁTIL TOSHIBA

- 1 ORDENADOR PORTÁTIL TOSHIBA

- 1 VEHÍCULO FIAT FIORINO

- 1 VEHÍCULO FIAT FIORINO

- MATERIAL Y EQUIPOS AUXILIARES

- MATERIAL Y EQUIPOS AUXILIARES

- EQUIPOS DE GABINETE

- EQUIPOS DE GABINETE

- 1 ORDENADOR INTER CORE 2 – 2.13 GHZ – 2 GB RAM

- 1 ORDENADOR INTER CORE 2 – 2.13 GHZ – 2 GB RAM

- 1 PLOTER HP 1055 CM PLUS

- 1 PLOTER HP 1055 CM PLUS

- PROGRAMA DE CÁLCULO AVANCEPC DE LEICA

- PROGRAMA DE CÁLCULO AVANCEPC DE LEICA

- PROGRAMA DE CÁLCULO TOPOGRÁFICO TOPCAL21

- PROGRAMA DE CÁLCULO TOPOGRÁFICO TOPCAL21

- PROGRAMA DE DIBUJO AUTOCAD 2007 – MDT 5.0

- PROGRAMA DE DIBUJO AUTOCAD 2007 – MDT 5.0

- PROGRAMAS AUXILIARES

- PROGRAMAS AUXILIARES

- MATERIAL AUXILIAR

- MATERIAL AUXILIAR

Página 56

Anejo 2 Topografía_PO_15_025.06_Ed01.doc

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 2: Topografía

-

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LA ESTACIÓN TOTAL

6.4

LISTADO DE POLIGONALES

POLIGONAL 4
--------------Proyecto: 10033SDR
Sistema de referencia: ETRS89
Proyección: UTM

Calculado en la fecha : 02/09/2010 20:53
Elipsoide: WGS-84

Datos originales
-------------------Estación Visado Horizontal Vertical Dist. Geom.
Mira
Inst.
------------------------------------------------------------------60
61
395.9880
101.8080
229.7600
2.106
1.543
61
60
396.6500
97.8760
229.7900
2.106
1.541
61
62
186.4840
102.7760
307.1900
2.106
1.541
62
61
395.9620
96.9900
307.2400
2.106
1.544
62
63
224.5440
99.8440
223.2100
2.106
1.544
63
62
396.2240
99.8400
223.2100
2.106
1.574
63
64
203.8700
96.5240
105.2100
2.106
1.574
64
63
17.7360
102.8140
105.1600
2.106
1.558
64
65
173.9180
96.2020
128.7600
2.106
1.558
65
64
394.9400
103.2560
128.7000
2.106
1.568
65
66
212.0840
101.8380
210.2200
2.106
1.568
66
65
381.7540
97.8340
210.2600
2.106
1.568

Datos calculados
-------------------Estación Visado
Acimut
Dist. Red. Desnivel
-------------------------------------------------60
61
223.8801
229.5756
-7.084
61
60
23.8801
229.5699
7.104
61
62
213.7149
306.7762 -13.950
62
61
13.7149
306.7735
13.965
62
63
242.2977
223.1205
-0.012
63
62
42.2977
223.1205
0.032
63
64
249.9445
105.0113
5.210
64
63
49.9445
105.0155
-5.194
64
65
206.1272
128.4795
7.130
65
64
6.1272
128.4805
-7.116
65
66
223.2720
210.0487
-6.604
66
65
23.2720
210.0542
6.617
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Resumen
----------Longitud de la poligonal
Número de ejes
Error de cierre angular
Error de cierre en X
Error de cierre en Y
Error de cierre en Z
Error relativo planimétrico

POLIGONAL 6
--------------: 1203.0130 m
: 6
:
0.0046 gon
: -0.047 m
:
0.067 m
:
0.014 m
: 1 / 14696

Proyecto: 10033SDR
Sistema de referencia: ETRS89
Proyección: UTM

Calculado en la fecha : 24/09/2010 19:58
Elipsoide: WGS-84

Datos originales
-------------------Coordenadas finales
----------------------Número
X
Y
Z
Desor.
Nombre
---------------------------------------------------------------------------------60 515435.608 4681279.721
25.164 227.8914
0.9996029315
61 515351.490 4681066.124
18.073
27.2301
62 515285.898 4680766.457
4.120
17.7529
63 515148.314 4680590.811
4.101
46.0737
64 515074.120 4680516.497
9.304
32.2085
65 515061.768 4680388.619
16.428
11.1872
66 514986.673 4680192.458
9.820
41.5180
0.9996027634

Estación Visado Horizontal Vertical Dist. Geom.
Mira
Inst.
------------------------------------------------------------------83
84
192.6920
102.3520
277.4500
2.107
1.575
84
83
398.3860
97.4180
277.4800
2.107
1.662
84
85
195.5680
104.2740
155.1000
2.107
1.662
85
84
223.8300
95.3620
155.1600
2.107
1.680
85
1013
0.4620
100.6460
183.8400
2.107
1.680
1013
85
170.6180
99.0600
183.8400
2.107
1.705

Datos calculados
-------------------Estación Visado
Acimut
Dist. Red. Desnivel
-------------------------------------------------83
84
49.0593
277.1503 -10.775
84
83
249.0593
277.1405
10.811
84
85
46.2449
154.6893 -10.848
85
84
246.2449
154.6866
10.869
85
1013
22.8806
183.7576
-2.290
1013
85
222.8806
183.7469
2.315

Resumen
----------Longitud de la poligonal
Número de ejes
Error de cierre angular
Error de cierre en X
Error de cierre en Y
Error de cierre en Z
Error relativo planimétrico

: 615.5856 m
: 3
:
0.0109 gon
: -0.046 m
: -0.044 m
:
0.003 m
: 1 / 9669

Coordenadas finales
----------------------Número
X
Y
Z
Desor.
Nombre
---------------------------------------------------------------------------------83 517337.398 4678219.616
27.519 256.3637
84 517530.432 4678418.442
16.728 250.6733
85 517633.163 4678534.070
5.870
22.4149
1013 517697.778 4678706.068
3.568
52.2626
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MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 2: Topografía

6.5

7.

LISTADO DE COORDENADAS DEFINITIVAS DE LA RED SECUNDARIA

RESEÑA DE LAS BASES DE LA RED SECUNDARIA

Nº : BR – 61

BASE

X

Y

Z

ANAMORFOSIS

61

515351,490

4681066,124

18,073

0.999602900

62

515285,898

4680766,457

4,120

0.999602870

63

515148,314

4680590,811

4,101

0.999602820

64

515074,120

4680516,497

9,304

0.999602800

65

515061,768

4680388,619

16,428

0.999602790

66

514986,673

4680192,458

9,820

0.999602763

67

514905,214

4680101,067

10,889

0.999602733

X = 515351,490

68

515065,032

4679631,336

22,281

0.999602792

Y = 4681066,124

69

515315,210

4679289,202

39,212

0.999602885

Z = 18,073

70

515593,492

4679192,493

56,301

0.999602991

ANAMORFOSIS = 0.99960290

71

515661,909

4679113,538

57,745

0.999603018

72

515681,375

4678985,347

60,208

0.999603025

73

515779,041

4678850,585

64,216

0.999603063

Reseña: Se encuentra situada en el m argen derecho de la carretera P O-315, dirección CANGAS,

74

515887,585

4678809,840

67,347

0.999603105

a la altura del P .K . 9+840, 12 m etros antes de la señal (de final de prohibición de

75

515966,236

4678821,727

70,442

0.999603136

adelantam iento) colgada en una farola.

76

516238,051

4678882,267

79,298

0.999603244

77

516326,378

4678827,174

73,326

0.999603279

78

516328,160

4678702,035

66,857

0.999603280

79

516506,624

4678408,210

50,897

0.999603352

80

516621,973

4678077,813

34,999

0.999603399

81

516852,706

4678016,457

41,161

0.999603494

82

517015,822

4677989,369

43,058

0.999603562

83

517337,398

4678219,616

27,519

0.999603700

84

517530,432

4678418,442

16,728

0.999603780

85

517633,163

4678534,070

5,870

0.999603830
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MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Señal: Clavo de acero - Incrustado en acera

Coordenadas: U. T. M.

Página 59

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 2: Topografía

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 62
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Señal: Clavo de acero - Incrustado en asfalto

TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Señal: Clavo de acero - Incrustado en acera

Coordenadas: U. T. M.

Nº : BR – 63

Coordenadas: U. T. M.

X = 515148,314
Y = 4680590,811

X = 515285,898

Z = 4,101

Y = 4680766,457

ANAMORFOSIS = 0.99960282

Z = 4,120
ANAMORFOSIS = 0.99960287

Reseña: Se encuentra situada en el m argen derecho de la carretera P O-315, dirección CANGAS,
a la altura del P .K . 10+380 y frente a la "Librería P OUSA" en ALDAN.
Reseña: Se encuentra situada en el m argen izquierdo de la carretera P O-315, dirección
CANGAS, a la altura del P .K . 10+130, 25 m etros antes del cruce que conduce a la "Residencia
GERI ATROS" y al lado de un lavadero.
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MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 64
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Señal: Clavo de acero - Incrustado en acera

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 65
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Coordenadas: U. T. M.

Señal: Clavo de acero - Incrustado en asfalto

X = 515074,120

X = 515061,768

Y = 4680516,497

Y = 4680388,619

Z = 9,304

Z = 16,428

ANAMORFOSIS = 0.99960280

ANAMORFOSIS = 0.99960279

Coordenadas: U. T. M.

Reseña: Se encuentra situada en el m argen derecho de la carretera P O-315, dirección CANGAS,

Reseña: Se encuentra situada en el m argen izquierdo de la carretera P O-315, dirección

a la altura del P .K . 10+500 y frente a la vivienda nº 7 de ALDAN.

CANGAS, a la altura del P .K . 10+630, 12 m etros antes del portal 70A del edificio COVELO en el
lugar de HÍ O.
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MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 66
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Señal: Clavo de acero - Incrustado en acera

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 67
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Coordenadas: U. T. M.

Señal: Clavo de acero - Incrustado en asfalto

X = 514986,673

X = 514905,214

Y = 4680192,458

Y = 4680101,067

Z = 9,820

Z = 10,889

ANAMORFOSIS = 0.9996027634

ANAMORFOSIS = 0.9996027335

Coordenadas: U. T. M.

Reseña: Se encuentra situada en el m argen izquierdo de la carretera P O-315, dirección

Reseña: Se encuentra situada en el arcén derecho de la carretera P O-315, dirección CANGAS, a

CANGAS, a la altura del P .K . 10+840, a 30 m etros pasada la "Frutería A FONTE", en el lugar de

la altura del P .K . 10+940, frente a la vivienda nº 40 de HÍ O.

HÍ O, pasada la señal de resalto 3 m etros.
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MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 68
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Señal: Clavo de acero - Incrustado en asfalto

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 69
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Coordenadas: U. T. M.

Señal: Clavo de acero - Incrustado en asfalto

X = 515065,032

X = 515315,210

Y = 4679631,336

Y = 4679289,202

Z = 22,281

Z = 39,212

ANAMORFOSIS = 0.9996027924

ANAMORFOSIS = 0.9996028859

Coordenadas: U. T. M.

Reseña: Se encuentra situada en el m argen derecho de la carretera P O-315, dirección CANGAS,

Reseña: Se encuentra situada en el m argen derecho de la carretera P O-315, dirección CANGAS,

a la altura del P .K . 11+410, pasados 10 m etros el cruce que conduce a CRUCEI RO DE HÍ O y

a la altura del P .K . 11+830, a la altura de la vivienda nº 2 de HÍ O.

frente a un taller m ecánico.
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MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 70
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Señal: Clavo de acero - Incrustado en acera

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 71
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Coordenadas: U. T. M.

Señal: Clavo de acero - Incrustado en acera

X = 515593,492

X = 515661,909

Y = 4679192,493

Y = 4679113,538

Z = 56,301

Z = 57,745

ANAMORFOSIS = 0.9996029918

ANAMORFOSIS = 0.9996030181

Coordenadas: U. T. M.

Reseña: Se encuentra situada en el m argen izquierdo de la carretera P O-315, dirección

Reseña: Se encuentra situada en el m argen izquierdo de la carretera P O-315, dirección

CANGAS, a la altura del P .K . 12+140, a pocos m etros pasada la vivienda nº 1 de HÍ O.

CANGAS, a la altura del P .K . 12+280, 6 m etros antes de la señal de principio de la parroquia
de DARBO, al final de la parroquia de HÍ O.
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MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 72
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Señal: Clavo de acero - Incrustado en hormigón

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 73
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Coordenadas: U. T. M.

Señal: Clavo de acero - Incrustado en asfalto

X = 515681,375

X = 515779,041

Y = 4678985,347

Y = 4678850,585

Z = 60,208

Z = 64,216

ANAMORFOSIS = 0.9996030256

ANAMORFOSIS = 0.9996030634

Coordenadas: U. T. M.

Reseña: Se encuentra situada en el borde derecho de la carretera P O-315, a la altura del P .K .

Reseña: Se encuentra situada en el borde derecho de la carretera P O-315, a la altura del P .K .

12+400.

12+500 frente a la vivienda nº 4.
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MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 74
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Señal: Clavo de acero - Incrustado en asfalto

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 75
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Coordenadas: U. T. M.

Señal: Clavo de acero - Incrustado en asfalto

X = 515887,585

X = 515966,236

Y = 4678809,840

Y = 4678821,727

Z = 67,347

Z = 70,442

ANAMORFOSIS = 0.9996031057

ANAMORFOSIS = 0.9996031365

Coordenadas: U. T. M.

Reseña: Se encuentra situada en el borde derecho de la carretera P O-315, a la altura del P .K .

Reseña: Se encuentra situada en el borde derecho de la carretera P O-315, a la altura del P .K .

12+650 frente a la vivienda nº 1.

12+800.

Página 66

Anejo 2 Topografía_PO_15_025.06_Ed01.doc

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 2: Topografía

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 76
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Señal: Clavo de acero - Incrustado en acera

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 77
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Coordenadas: U. T. M.

Señal: Clavo de acero - Incrustado en acera

X = 516238,051

X = 516326,378

Y = 4678882,267

Y = 4678827,174

Z = 79,298

Z = 73,326

ANAMORFOSIS = 0.9996032442

ANAMORFOSIS = 0.9996032796

Coordenadas: U. T. M.

Reseña: Se encuentra situada en el borde izquierdo de la carretera P O-315, a la altura del P .K .

Reseña: Se encuentra situada en el borde izquierdo de la carretera P O-315, a la altura del P .K .

13+100, en el lugar de O SEI X O.

13+200, cercana a la vivienda nº 20 del lugar de O SEI X O.
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MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 78
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Señal: Clavo de acero - Incrustado en asfalto

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 79
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Coordenadas: U. T. M.

Señal: Clavo de acero - Incrustado en acera

X = 516328,160

X = 516506,624

Y = 4678702,035

Y = 4678408,210

Z = 66,857

Z = 50,897

ANAMORFOSIS = 0.9996032803

ANAMORFOSIS = 0.9996033524

Coordenadas: U. T. M.

Reseña: Se encuentra situada en el arcén derecho de la carretera P O-315, en el lugar de O

Reseña: Se encuentra situada en el borde izquierdo de la carretera P O-315, a la altura del P .K .

SEI X O, frente a las viviendas nº 12 y nº 10.

13+600, en el lugar de BAR.
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MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 80
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Señal: Clavo de acero - Incrustado en asfalto

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 81
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Coordenadas: U. T. M.

Señal: Clavo de acero - Incrustado en asfalto

X = 516621,973

X = 516852,706

Y = 4678077,813

Y = 4678016,457

Z = 34,999

Z = 41,161

ANAMORFOSIS = 0.9996033994

ANAMORFOSIS = 0.9996034945

Coordenadas: U. T. M.

Reseña: Se encuentra situada en el arcén derecho de la carretera P O-315, a la altura del P .K .

Reseña: Se encuentra situada en el borde derecho de la carretera P O-315, en el barrio de SAN

13+980, frente a la vivienda nº 3 del lugar de B AR.

ROQUE, en CANGAS, cercana a la parada de autobús y al paso de peatones, en la intersección
con la pista asfaltada que lleva al lugar de BALEA.
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MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 82
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Señal: Clavo de acero - Incrustado en asfalto

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 83
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Coordenadas: U. T. M.

Señal: Clavo de acero - Incrustado en acera

X = 517015,822

X = 517337,398

Y = 4677989,369

Y = 4678219,616

Z = 43,058

Z = 27,519

ANAMORFOSIS = 0.9996035624

ANAMORFOSIS = 0.99960370

Coordenadas: U. T. M.

Reseña: Se encuentra situada en el arcén derecho de la carretera P O-315, a la altura del P .K .

Reseña: Se encuentra situada en la acera de los im pares de la AVENI DA DE BUEU, en CANGAS,

14+300, en la intersección con la CALLE SANTOÑA, en CANGAS.

frente a la vivienda nº 55.
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MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 84
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Señal: Clavo de acero - Incrustado en acera

MELLORA DA PO-315 NO ENTORNO DE TCA.
TREITO: P.Q. 10+100 AO 15+000

Nº : BR – 85
H.M.N. : 223
Huso :

29

Concello de CANGAS DO MORRAZO (Pontevedra)
Coordenadas: U. T. M.

Señal: Clavo de acero - Incrustado en acera

X = 517530,432

X = 517633,163

Y = 4678418,442

Y = 4678534,070

Z = 16,728

Z = 5,870

ANAMORFOSIS = 0.99960378

ANAMORFOSIS = 0.99960383

Coordenadas: U. T. M.

Reseña: Se encuentra situada en la acera de la glorieta que conform an la AVENI DA DE BUEU y

Reseña: Se encuentra situada en la acera de los im pares de la AVENI DA DE BUEU, en CANGAS,

la AVEN I DA DE VI GO.

a la altura del portal de la finca nº 3.
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Dentro de la Hoja la variación de los litotipos es escasa; predominan los esquistos de dos micas (PC-S)

1. GEOLOGÍA

derivados de sedimentos pelíticos arcillosos, con algunas intercalaciones lentejonares de cuarcitas (PCSq) que en ocasiones van asociadas con delgados lechos ampelíticos. Con menor densidad, se

1.1

INTRODUCCIÓN

La zona de actuación, la carretera PO-315 en el tramo comprendido entre los PK 10+100 y 13+500, está
contenida, desde el punto de vista geológico, en la hoja Nº223, Vigo, del Mapa Geológico de España a
escala 1:50.000. Este mapa se puede observar al final del presente apartado.
Desde el punto de vista geológico el área de actuación forma parte de la zona Centro-Ibérica, zona V

encuentran aquí para-anfibolitas.
La edad Precámbrico-Silúrico se ha atribuido a los materiales del Complejo en base a correlaciones
litológicas con series de áreas próximas. No es por el momento posible una mayor concreción
cronológica.

1.2.2

Cuaternario: Depósitos recientes eluvio-aluviales (Q)

(Galicia Occidental-Noroeste de Portugal).
Están compuestos de limos, arcillas y gravas procedentes de la disgregación y alteración de rocas
Las directrices estructurales principales de esta zona se disponen según una orientación submeridiana;
como substrato se encuentra un complejo metasedimentario en el que se han emplazado granitoides,
actualmente ortogneises, de naturaleza diversa. Todo el conjunto ha estado sometido a la Orogenia
Hercínica, siendo simultáneamente y en diversas etapas objeto del emplazamiento de granitos paraautóctonos. La fracturación tardi y posthercínica y el moldeado postorogénico, completan los rasgos

esquistosas, gneísicas y graníticas, en gran parte de acuerdo con el substrato más próximo al
afloramiento. Este tipo de sedimentos pelítico-detríticos se ubican en zonas de vaguada, incluyendo
cauces actuales, así como en depresiones; son en ocasiones suelos de cierto espesor a los que se han
incorporado por acarreo fragmentos de materiales del lecho rocoso próximo. Las curvas granulométricas
de muestras de estos depósitos detríticos reflejan lógicamente un bajo grado de clasificación.

fundamentales del área de Vigo.
La fisiografía corresponde a una unidad morfológica definida por la Ría de Vigo y su antepaís (NONN, H.,

1.2.3

Cuaternario: Arenas de playa (QP)

1966). La topografía puede calificarse de agreste, aunque suavizada por la influencia del clima atlántico.
La red fluvial muestra una disposición de cauces subparalelos, predominantemente en dirección N-S,
que se acomoda a las principales líneas de fracturación; los interfluvios presentan perfiles rejuvenecidos.
La variación de cotas topográficas oscila entre los 744 m, altitud de la máxima elevación topográfica, el
vértice Galleiro (x: 4º53'; y: 42º'14'), y los 0 m al nivel del mar.

Son numerosas las formas de acumulación arenosas existentes en el borde litoral de la Ría de Vigo. Las
de mayor desarrollo longitudinal se encuentran en la zona de la Bahía de Samil, en la orilla S de la Ría, y
en las proximidades de Cangas de Morrazo (x: 5º 06'. y: 42º 16') y Moaña (x ':5º 03', y: 42º 17') en la
margen N; la playa de esta última localidad (playa de S. Bartolomé) muestra como particularidad estar
dividida en dos partes por un tómbolo incipiente, no representado en la cartografía de la Hoja por sus

A continuación realizaremos una descripción más detallada de las características geológicas de la zona

pequeñas dimensiones. La granulometría de las arenas varía considerablemente de unas a otras playas;

en la que se va a actuar.

la siguiente relación (según H. NONN, 1966) resume este hecho:

1.2

ESTRATIGRAFÍA

En el entorno del área de actuación pueden definirse las siguientes series estratigráficas:

1.2.1

-

playa de Samil: arena media bastante bien clasificada

-

playa de Bouzas: arena bastante gruesa bien clasificada

-

playas de Rande y de la Portela: arena bastante gruesa bien clasificada

-

playa de Cangas C.: arena fina bien clasificada

-

playa de Cangas E.: arena media con clasificación mediocre

-

playa de Moaña: arena media y fina con clasificación bastante buena

Complejo Cabo d'Home - La Lanzada

Es una unidad litológica constituida por los metasedimentos, en el sector occidental los afloramientos
están más dispersos y la superficie expuesta es más reducida.
La denominación Complejo Cabo d'Home-La Lanzada deriva de las correspondientes localidades
situadas en las Hojas de MAGNA ClES (03-11) y GROVE (03-10) (IGME 1979) donde la serie
sedimentaria que forma el Complejo tiene su mejor desarrollo.

Anejo 3 Geologia y geotecnia_PO_15_025.06_Ed02.doc

Página 1

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 3: Geología y Geotecnia

1.3

PETROLOGÍA

pensar en óxidos de hierro. Como minerales accesorios están presentes biotita, clorita (secundaria)
derivada de la anterior u ocasionalmente con hábito vermicular y asociada con aportes de feldespato

La zona inicial de la actuación está ocupada principalmente por dos materiales: granito de feldespato

potásico, y finalmente moscovita, circón y apatito.

alcalino y gneis glandular. A continuación se incluye una descripción más detallada de las características
de los materiales pétreos:

Las anfibolitas intercaladas en la serie aparecen en ocasiones abudinadas al actuar como niveles
competentes frente a la deformación. Mineralógicamente contienen hornblenda como componente

1.3.1

Rocas metamórficas

1.3.1.1 Metamorfismo regional

principal y proporciones menores de epidota en lentículas, plagioclasa, cuarzo, apatito, titanita,
moscovita y opacos.

1.3.2

Rocas ígneas

En el Complejo Cabo d'Home-La Lanzada se encuentran las paragénesis:
-

Cuarzo-Biotita-Granate.

1.3.2.1 Granitos de afinidad alcalina

-

Cuarzo-Biotita-Andalucita.

Se han distinguido dos facies de granitos de feldespato alcalino o granitos de dos micas; la facies

-

Cuarzo-Biotita-Sillimanita.

En las paraanfibolitas de este Complejo se ha visto la paragénesis:

denominada común por su mayor ámbito de difusión y la facies designada como "ala de mosca", de
características mineralógicas análogas a la anterior, pero caracterizada por mostrar cristales de biotita
especialmente desarrollados (de 3 a 7 mm.).

-

Cuarzo-Anfíbol monoclínico-Plagioclasa.

La facies común (presente en nuestra zona de actuación) tiene tendencia a la equigranularidad aunque

-

Biotita-Anfíbol monoclínico.

localmente hay variaciones de tamaño de grano que han sido representadas en la cartografía mediante
símbolos esquemáticos. La composición modal de la roca es la siguiente:

1.3.1.2 Complejo Cabo d'Home-La Lanzada
Este Complejo comprende diversos tipos litológicos entre los que son dominantes los esquistos

Cuarzo

Plagioclasa

Feldespato potásico

Biotita

Moscovita

Accesorios

30,6

24,4

27,3

8,0

9,6

0,1

micáceos y paragneises que difieren sólo en su aspecto de campo de los anteriores por una mayor

El cuarzo se presenta en cristales alotrimorfos, con extinción ondulante y, ocasionalmente, crecimientos

proporción de plagioclasa. En algunos tramos la serie adquiere aspecto pizarroso incluso con niveles

simplectíticos con moscovita. El feldespato potásico (microclina) está en proporción superior a la

ampeliticos delgados. Aparecen intercalaciones de para-anfibolitas y de cuarcitas micáceas y

plagioclasa, con la que forma a veces pertitas.

ferruginosas.

La plagioclasa presenta a su vez crecimientos mirmequíticos con el cuarzo; químicamente corresponde a

Los esquistos tienen dos micas o sólo biotita; hay también esquistos de andalucita y granate; su textura

oligoclasa o albita-oligoclasa; está en cristales subidiomorfos y/o alotriomorfos y muestra con frecuencia

es lepidoblástica. La biotita se encuentra parcialmente cloritizada; en esta mica se observa con

sericitación.

frecuencia un carácter tardío; su crucero es a veces transversal o perpendicular a la esquistosidad (S1).
Con cierta frecuencia hay cristales bien desarrollados de turmalina, indicativa de la incorporación de
fluidos ricos en boro en relación con las intrusiones graníticas. Aparece sillimanita en finas agujas o en
paquetes dentro de cristales de moscovita. Localmente se han encontrado esquistos de dos micas con
porfidoblastos de granate alterados a óxidos de hierro.
Las metacuarcitas tienen textura granoblástica y presentan como minerales principales además de
cuarzo, opacos (cuarcita ferruginosa) y moscovita (cuarcita esquistosa). Minerales como el cuarzo y las
micas acusan la intensa deformación sufrida por el conjunto metasedimentario, ya que están alargados y
orientadas respectivamente. El cuarzo tiene al microscopio textura en mosaico con recristalización; los

La biotita, cloritizada especialmente en el borde de los cristales, está visiblemente orientada; contiene la
mayor parte de los minerales accesorios (apatito, circón, rutilo, esfena y opacos) y en ocasiones se
aprecia su transformación isomórfica a moscovita. La moscovita engloba a veces agujas de sillimanita y
más raramente andalucita, posiblemente heredada de cristales de biotita; su origen es en parte
deutérico.
La aparición de estructuras migmáticas en la masa granítica, tanto más frecuentes hacia el E de la Hoja,
justifica un origen anátectico para los granitos de dos micas; sin embargo los contactos netamente
intrusivos que suelen presentarse, obligan a pensar en una removilización del frente de granitización
autóctono inicial. Estos granitos han sido afectados por la segunda fase de deformación hercínica, ya

opacos, cuando aparecen, están diseminados o alineados, y algunas reflexiones internas rojas hacen

Página 2

Anejo 3 Geologia y geotecnia_PO_15_025.06_Ed02.doc

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 3: Geología y Geotecnia

que muestran una foliación (motivada por la orientación de los minerales planares fundamentalmente) de

La facies más frecuente está en relación estrecha con la granodiorita de megacristales precoz; el

rumbo N 180º a N 160º E, coincidente con las directrices regionales de dicha fase.

contacto entre ambas tiene carácter difuso.
Petrográficamente se trata de granodioritas y granitos adamellíticos, de grano medio a grueso. La

1.3.2.2 Granitoides de afinidad calcoalcalina

plagioclasa (oligoclasa, An > 27 por ciento) forma megacristales subidiomorfos, con núcleos seritizados;

Se han dividido, atendiendo a sus relaciones con la deformación regional, en dos grupos: precoces y

también aparece en cristales alotriomorfos, al igual que el cuarzo y el feldespato potásico. La biotita es

tardíos; los del primero han intruido con anterioridad a la segunda fase de deformación hercínica e

muy abundante y la moscovita escasa. Como minerales accesorios se encuentran apatito, circón,

inmediatamente después de la máxima actividad del metamorfismo regional, tienen afloramiento en

opacos, clorita y epidota secundarias y sillimanita asimilada de metasedimentos alumínicos.

macizos alargados, y en general no sobrepasan en su intrusión el nivel estructural correspondiente a la

La composición modal media es:

facies metamórfica de las anfibolitas; los de la serie tardía tienen características de macizos
circunscritos, interrumpiendo las estructuras debidas a la segunda fase citada; únicamente presentan
una foliación de tipo magmático o de flujo.

Cuarzo

Plagioclasa

Feldespato potásico

Biotita

Accesorios

29,3

29,9

25,3

13,3

22

En nuestra zona de estudio aparecen los siguientes materiales de la serie precoz:
Los megacristales se presentan con frecuencia variable en la roca, que se caracteriza por variaciones
texturales a nivel de afloramiento, inhomogeneidad y existencia de "schlieren" biotíticos.

1.3.2.2.1 Granodiorita con megacristales feldespáticos
Se presenta como una roca de tonos oscuros con abundantes megacristales idiomorfos de feldespato
potásico, de hasta 8 cm de largo, distribuidos en una mesostasis de composición granodiorítica, rica en
biotita.
La composición modal de la roca corresponde a:
Cuarzo

Plagioclasa

Feldespato potásico

Biotita

Accesorios

31,9

33,2

12,8

20,1

2,0

El cuarzo aparece intersticialmente entre feldespatos y plagioclasas, en cristales alotriomorfos; tiene
extinción ondulante. La plagioclasa (An > 27 por ciento) está presente en cristales subidiomorfos, y
también dentro de cristales idiomorfos, con el feldespato potásico. Este mineral es microclina y se
encuentra en su mayor parte en los grandes fenocristales; son frecuentes la pertitas. Como micas
aparecen biotita, con grado de alteración medio, cloritización y moscovitización, y moscovita, en menor
proporción que la anterior, ocasionalmente con carácter tardío. Como minerales accesorios se observan:
apatito, circón, opacos, clorita, turmalina y sillimanita.
Entre los caracteres estructurales de la roca destaca una foliación planar (debida a las micas) casi
siempre bien marcada, entre N 180º y N 160º E, coincidente con el rumbo de las estructuras de segunda
fase en la encajante.

1.3.2.2.2 Granito y granodiorita biotíticos
Este grupo de granitoides es heterogéneo en el aspecto textural, si bien los tipos petrológicos presentes
participan de un quimismo común. Los afloramientos se sitúan en la mitad occidental de la Hoja, a
ambos lados de la Ría de Vigo.
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El Área, sin una preparación especial (eliminación de la capa vegetal del suelo suelto, depresión del nivel

2. GEOTECNIA

freático, etc.) presenta más ventajas como suelo agropecuario que como suelo industrial, pese a ello, las
zonas costeras, pueden tener un amplio aprovechamiento en este último sentido.

Para la realización de un estudio geotécnico básico se ha consultado la hoja 1-3/1-4, Pontevedra-A
Guarda, del Mapa Geotécnico de España a escala 1:200.000. Este mapa se puede observar al final del

Área I3:

presente apartado.

Se incluye en esta zona todo el conjunto de rocas ácidas (granitos, granodioritas y gneises), así como los
pequeños afloramientos de aplitas, pegmatitas y filones de cuarzo.

2.1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El primer conjunto se caracteriza por su alta compacidad, gran resistencia a la erosión, formas de
disyunción en bolos, rotura paralelepipédica y potencias muy elevadas; mientras que el segundo,

Para una mejor definición de las características del terreno a estudiar se procede, en el citado mapa, a
realizar una división zonal, definiéndose una región y un área en la que se enmarca la actuación. El

normalmente de colores claros y vivos, muy triturados, de escasa extensión y dando resaltes en el
terreno, no conforman ninguna morfología especial.

entorno de la zona de proyecto se encuentra dentro de la región I y de las áreas I1 y I3. A continuación se
ha incluido las características principales del área:

Presenta formas de relieve muy acusadas, con superficies redondeadas pero vigorosas y sin apenas
recubrimientos. Normalmente aparecen rodeadas por pequeños taludes de materiales sueltos o bien por

Área I1:
Está formada por depósitos de materiales sueltos, poco consolidados y mostrando una disposición que
se inicia, sobre todo en las zonas próximas a los cauces de agua, con unos horizontes oscuros y
arcillosos, que van pasando a medida que se gana en profundidad a limosos y arenosos. En el resto, los

rocas aisladas de gran tamaño.
Sus materiales son impermeables, aunque pueden presentar cierta permeabilidad ligada a su grado de
tectonización. El drenaje superficial está muy favorecido por esta característica y las elevadas
pendientes, no apareciendo zonas en las que se observen problemas de drenaje o encharcamiento.

depósitos son eminentemente arenosos (lenz granítico) con abundantes inclusiones de cantos angulosos
graníticos de pequeño tamaño.

Por lo general no existen niveles acuíferos definidos, estando ligada la aparición de agua a fenómenos
de tectonización y fracturación.

Independientemente de su situación, toda el Área presenta una topografía de formas llanas, con
inclinación 0 en la zona de Cambados, mientras que en el resto, únicamente en los bordes de los
depósitos se observa cierta pendiente, siempre condicionada al perfil de los valles. En estas últimas
zonas, es donde pueden aparecer esporádicamente deslizamientos a favor de las direcciones
topográficas.

Las características mecánicas de los materiales que la forman oscilan de favorables y muy favorables,
admitiendo todos cualquier tipo de cargas sin que se produzcan fenómenos de asentamiento o colapso,
si bien pueden aparecen problemas de desgajamiento en zonas muy tectonizadas y colindantes con
formaciones menos competentes.

Por su disposición geográfica, es cuenca de recepción de todos los aportes hídricos que llegan a la Hoja,
lo cual le confiere unas características hidrológicas muy variables. De tal modo, que allí donde la litología

2.2

FORMACIONES SUPERFICIALES Y SUSTRATO

es eminentemente arcillosa (Valle del Umia) se producen abundantes zonas de encharcamiento e
inundación. Este fenómeno se ve acrecentado por la gran horizontalidad existente, lo elevado del nivel
acuífero y la influencia de las mareas. Sin embargo, en el resto, por la litología arenosa y granular este

2.2.1

Formaciones superficiales: Arenas con arcilla y finos, con abundantes láminas de
mica. Depósitos de alteración con desplazamiento posterior. -Qc.

fenómeno aparece muy disminuido.

Generalmente están formados por una mezcla de materiales finos entre los que predominan las arcillas.

El nivel acuífero, en toda la margen izquierda de la ría de Arosa, se encuentra a profundidades que

Se originan por la alteración, y el posterior arrastre de estas partes alteradas. Por esta razón, suele

oscilan entre -3.00 y -10.00 mts.; en el resto, la posibilidad de aparición de agua es alta, si bien, los

observarse una cierta ordenación granulométrica en sus materiales.

caudales obtenidos serán siempre reducidos.

Tanto su distribución como su utilidad son muy anárquicas, pues si bien tapizan casi todos los terrenos,

Por lo general, el contenido de materia orgánica es alto, alcanzando valores que oscilan del 2 al 5 por

su potencia, a excepción de los depósitos situados en todo el borde izquierdo de la ría de Arosa, es muy

ciento. Sus características mecánicas son muy variables, oscilando su capacidad de carga entre baja y

reducida. El aprovechamiento de los mismos es de tipo agropecuario y no industrial.

media (muy baja en algunas zonas del río Umia) y pudiendo aparecer asientos de tipo medio.
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2.2.2

Sustrato: Granitos

Dentro de esta aceptación, se incluyen todas las rocas graníticas sin tener en cuenta su origen, o las
posibles diferenciaciones ligadas a sus elementos accesorios (biotita o moscovita), o a sus diversas

fenómenos de tectonización y fracturación, con relleno posterior. El área se considera bien drenada en
superficie y con unas condiciones hidrológicas desde el punto de vista constructivo que oscilan entre
deficientes y aceptables.

texturas.
Son muy resistentes a la erosión, con formas redondeadas, no recubiertas, escasamente alteradas, y a
menudo rodeadas de esquistos muy alterados y triturados.

2.5

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS

En todo lo anterior se ha descrito el terreno aludiendo a sus características intrínsecas. Sin embargo en

Toda la gama de los granitos tienen por lo general utilización industrial, aprovechándose para la

este apartado surge el problema de que las características geotécnicas dependen del terreno pero

construcción y obras públicas. Debido a la abundancia de las mismas las explotaciones suelen ser

también de la obra o estructura que se vaya a construir, de su rigidez, geometría, y de las características

intermitentes, desplazándose en función de las necesidades.

y dimensiones de la cimentación. Por este motivo lo único que se pretende en este apartado es reflejar el
ambiente geotécnico en términos generales, sin suministrar datos de aplicación directa a la zona de

2.3

CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS

actuación.
El área I1 posee capacidades de carga de magnitud media, que en algunas zonas pueden ser bajas o

El área I1 (zona de Cangas y Aldán), son zonas planas con pendientes menores del 7%. Su grado de

muy bajas, existiendo a la vez la posibilidad de asientos, y pequeños deslizamientos donde la litología

estabilidad natural es aceptable, pudiendo pasar , en ciertas condiciones (acción del hombre,

sea eminentemente arcillosa, o bien exista abundancia de mica.

condiciones climáticas o topográficas) a desfavorable..
Por lo general, la capa superficial debe ser eliminada en casi todas las zonas, pues su contenido de
El área I3 (en la que se sitúa la mayor parte de nuestra zona de actuación), presenta en zonas de relieve

materia orgánica es muy alto, alcanzando hasta el 5% en algunos casos.

plano, con pendientes menores del 7%. Aparecen formas lisas, sin recubrimiento, y con pequeñas
acumulaciones de rocas sueltas redondeadas y paralelepipédicas. Toda ella está muy tectonizada. Sus
principales problemas geomorfológicos están relacionados directamente con la irregular morfología. El

Sus condiciones constructivas, varían mucho según la zona que se analice, pasando desde favorables a
muy desfavorables.

área posee un grado de estabilidad natural favorable, y únicamente en zonas muy tectonizadas puede

El área I3 posee capacidades de carga muy altas e inexistencia de asientos. Sus condiciones

convertirse en desfavorable.

constructivas oscilan, no obstante, entre aceptables y desfavorables, debido a la acusada morfología
existente.

2.4

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS

Del mapa incluido a continuación facilitado por el IGME, y de las características del área en la que se
encuentra la zona de actuación podemos concluir que las condiciones constructivas son:

Desde el punto de vista hidrogeológico podemos decir que el sustrato del área I1 se considera



Área I1: Aceptables con problemas de tipo geotécnico



Área I3: Desfavorables por problemas de tipo geomorfológicos.

semipermeable. Esto, unido a su morfología llana y al hecho de rodear normalmente las redes naturales
de drenaje, da como resultado una red de escorrentía superficial poco marcada, que favorece, en
aquellas zonas no conectadas directamente con la red, la ocupación temporal de las mismas por el agua.
En general, se considera como una zona drenada en superficie, con agua a escasa profundidad,
oscilando sus condiciones hidrológicas, bajo el punto de vista constructivo, entre deficientes y
aceptables. Hay que destacar la zona señalada anteriormente en donde el drenaje es nulo, apareciendo
allí inundaciones y encharcamientos.
En cuanto al área I3, se considera impermeable a pequeña escala, y con una cierta permeabilidad a gran
escala, favorecida por su alto grado de tectonización. Las condiciones de drenaje superficial están muy
favorecidas por las elevadas pendientes y la permeabilidad de los materiales, por lo que no aparecen
nunca zonas inundadas. No se observan niveles acuíferos, apareciendo agua únicamente ligada a
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3. CANTERAS Y VERTEDEROS
En este proyecto se contempla un movimiento de tierras de volumen considerablemente reducido, ceñido
exclusivamente a excavaciones en zanja y en cimentaciones de estructuras. No obstante, se ha buscado
información de zonas cercanas a las actuaciones proyectadas que se puedan utilizar como posibles
vertederos, donde acumular los materiales no aprovechables.
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4. CONCLUSIONES
Debido al tipo de actuación que se va a ejecutar, no se van a producir movimientos de tierra importantes,
destacando únicamente la excavación en zanjas para la disposición de conducciones, y la excavación de la
cimentación para cuatro estructuras.
De acuerdo con lo descrito en los apartados anteriores, teniendo en cuenta el tipo de actuaciones
proyectadas, y tras las visitas realizadas a la zona de proyecto, se puede concluir que no es probable que
vayan a ocurrir problemas geotécnicos. No obstante, como medida de prevención, se entibarán las zanjas
cuando éstas presenten riesgo de desmoronamiento.
Con respecto a las condiciones de cimentación de las estructuras, después del estudio realizado se desprende
que la tensión admisible a exigir al terreno será de 1,50 Kg/cm2. Esta condición no es en principio muy
exigente, basta tener un terreno limpio de materia orgánica y con una mínima compactación.
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1.2.3

Vados peatonales

1. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD
El diseño y la ubicación de los vados peatonales garantizarán la continuidad e integridad del itinerario

1.1

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN

peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones.
Cuando la acera tiene una dimensión mayor o igual que 2,7 metros de ancho se proyectarán vados

En el presente proyecto se han cumplido las exigencias que se establecen en:


Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.



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

peatonales transversales al sentido de la marcha sin invadir el itinerario peatonal accesible de la acera,
con pendientes longitudinales máximas del plano inclinado del 10%. La anchura del plano inclinado será
de 1,2 metros de ancho y la anchura libre de acera no afectada por la barbacana tendrá un mínimo de
1,5 metros de ancho (siendo más adecuado que sea de 1,8 metros de ancho).

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.

Se dispone también en la zona de acera no afectada por la barbacana una superficie de pavimento táctil
con indicador direccional de 0,8 metros de ancho y ocupando todo el ancho de la acera no afectada por
la barbacana. Se puede observar con detalle esta configuración en el detalle de Barbacana en acera tipo

1.2
1.2.1

ACTUACIONES PREVISTAS
Itinerarios peatonales

Se han proyectado aceras nuevas de 1,8 metros de ancho mínimo cumpliendo con las normativas
vigentes.

A, en el plano 5.02_Detalles de urbanización, del Documento nº2: Planos.
Se dispone también una franja de 0,6 m de ancho de pavimento táctil indicador de advertencia o
proximidad a puntos de peligro en el borde del plano inclinado de la barbacana en contacto con la
calzada.
Cuando no sea posible por falta de espacio salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un vado

El pavimento será duro, estable y antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos,

como el anterior, como ocurre en el caso de aceras con ancho menor de 2,7 metros, se optará por llevar

continuo y sin resaltes. Además se utilizarán cuando sea necesario franjas de pavimento táctil indicador

la acera al mismo nivel de la calzada vehicular. La materialización de esta solución se hará mediante

de dirección y de advertencia siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 45 de la Orden

planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la acera, ocupando todo su ancho y con una

VIV/561/2010.

pendiente longitudinal máxima del 8%. La longitud de cada uno de estos planos inclinados de transición

La pendiente transversal máxima de las aceras será del 2%.

será de 1,5 metros.
Se dispondrá un pavimento táctil con indicador direccional de 1,2 metros de ancho inmediatamente antes

1.2.2

Pasos de peatones

En algunos casos en que el paso de peatones se ha visto afectado por las actuaciones propuestas de
remodelación de intersecciones se ha optado por modificar su ubicación con el fin de alejarlo de zonas
de conflicto y que mantengan la visibilidad.
Los pasos de peatones trasladados por motivo de la reordenación de una intersección con carril central
de espera han sido ubicados preferentemente en las isletas; de este modo se han convertido en pasos
de peatones en dos tiempos.

de los planos inclinados de las barbacanas. Se puede observar con detalle esta configuración en los
detalles de Barbacana en acera tipo B y C localizado en el plano 5.02_Detalles de urbanización del
Documento nº2: Planos.
Se dispondrá una franja de 0,6 m de ancho de pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a
puntos de peligro en el borde de la barbacana en contacto con la calzada en el caso de vados
peatonales. En el caso de vados para acceso de vehículos no se dispondrá este pavimento indicador.


El pavimento táctil indicador direccional se utiliza para señalar el encaminamiento o guía en el
itinerario peatonal accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará

Los pasos de peatones solo se deben disponer en tramos con limitación de velocidad a 50 Km/h,

constituido por piezas o materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y

visibilidad de parada, con aceras en ambos márgenes, visibilidad suficiente y prohibiendo aparcar 10

paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 mm.

metros antes de dicho paso.


El pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro estará constituido por
piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto
de características las indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo
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que los botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando así
el paso de elementos con ruedas. Se dispone en bandas de 0,6 metros.

1.2.4

Vados para vehículos

Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni alterarán las
pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que atraviesen.
No deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso peatonal.
La disposición es la misma que figura en el plano 5.02_Detalles de urbanización, en el detalle Barbacana
en acera tipo C, localizado en el plano 5.02_Detalles de urbanización del Documento nº2: Planos. En
este caso no sería necesario el pavimento táctil indicador de advertencia.

1.2.5

Paradas de autobús y marquesinas

Se ha previsto el acondicionamiento de las paradas de bus existentes en el tramo de proyecto afectadas
por las actuaciones proyectadas.
Junto al bordillo de la parada de autobús se ha instalado una franja de baldosa con tacto visual de tono y
color amarillo vivo y ancho mínimo de 40 cm. También se ha dispuesto una superficie de pavimento táctil
con indicador direccional de 0,8 metros de ancho en el punto de espera del autobús.
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Estación: PO-315 (7)

1. INTRODUCCIÓN

Carretera: PO-315

2010
2011

6.135

5,59%

3,50%

215

2012

5.431

-11,48%

3,50%

190

2013

5.366

-1,20%

3,60%

193

2014

5.696

6,15%

3,60%

205

MEDIA
VARIACIÓN MEDIA
2010-2014

5.681

Año

proporciona el ‘Mapa de Tráfico das estradas da Comunidade Autónoma de Galicia‘, elaborado por la
Xunta de Galicia.

2. RED VIARIA

complementaria. Esta vía comienza en pleno núcleo de Bueu y se dirige hacia el sur, finalizando a la

Situación (PK) 7+980
VEHÍCULOS TOTALES
TASA DE
IMD
CRECIMIENTO
5.810

Para el análisis del tráfico que soportará la carretera proyectada nos hemos basado en los datos que

La única carretera afectada por el presente proyecto es la PO-315, perteneciente a la red primaria

Nombre: Menduiña

VEHÍCULOS PESADOS
% PESADOS

IMD PESADOS

4,10%

238

3,66%
-0,23%

entrada del núcleo de la población de Cangas.
El tramo de estudio abarca desde el PK 10+100, situado al final de una recta cercana a la localidad de
EVOLUCIÓN DE LA IMD TOTAL

San Cibrán, hasta el PK 13+500, ubicado en el medio de otra recta, situada al suroeste del núcleo de
Cangas.

6.500
6.000
5.500

3. TRÁFICO

5.000
4.500

Según el “Mapa de tráfico das estradas da Comunidade Autónoma de Galicia”, se han encontrado las

4.000

siguientes estaciones de aforos en el entorno del tramo de proyecto:

3.500

•

IMD

2010
5.810

2011
6.135

2012
5.431

2013
5.366

2014
5.696

Cangas Oeste (PO-315(14) g0): Estación complementaria neumática situada en el PK 14 de la
carretera PO-315. Tiene únicamente un dato de IMD del año 2.007, (8.603 vehículos/día).

•

Debido a que sólo tenemos un dato puntual de IMD y carecemos tanto de la evolución como del
porcentaje de vehículos pesados, se tendrá en cuenta la estación más próxima existente que
EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS PESADOS
ESTACIÓN MENDUIÑA (permanente)
PO-315 (7)

haya registrado esta serie de valores. Ésta se trata de la estación de Menduiña PO-315 (7),
situada en el PK 7,98 de la carretera PO-315.
9,00%
7,50%
6,00%
4,50%
3,00%
1,50%
0,00%

Por tanto, al ser la estación más cercana y disponer de todos los datos necesarios para llevar a cabo el
estudio, se empleará para estimar la evolución de la IMD y del porcentaje de vehículos pesados en la
zona de actuación la estación de Menduiña PO-315 (7).
Se recoge en la siguiente tabla un resumen de los datos extraídos de la mencionada estación:

% PESADOS

2010
4,10%

2011
3,50%

2012
3,50%

2013
3,60%

2014
3,60%

Según los datos anteriores la tasa de crecimiento de tráfico es negativa, y presenta un valor medio del 0,23 %.
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Tabla 1 de la Instrucción 6.1-IC, Secciones de Firme

4. TRÁFICO PREVISTO

TABLA 1A CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2

A partir de los valores anteriores, es decir, suponiendo un crecimiento estimado del - 0,23% y partiendo

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

T00

T0

T1

T2

de los datos de tráfico del año 2014 de la estación PO-315(7) podría calcularse una previsión para el año

IMDp (Vehículos pesados/día)

≥4000

3999-2000

1999-800

799-200

2015, que es el de redacción del proyecto, y para el año de puesta en servicio de las actuaciones
proyectadas.
Pero suponer este decrecimiento de tráfico hasta el año 2036 podría dar lugar a una IMD irreal para ese

TABLA 1B CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T3 Y T4
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

T31

T32

T41

T42

IMDp (Vehículos pesados/día)

199-100

99-50

49-25

< 25

año, infradimensionada, por lo que se ha preferido estimar un crecimiento de tráfico anual a partir de lo
establecido en la “Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la
ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos” del Ministerio
de Fomento (Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre):
Período
2010-2012
2013-2016
2017 en adelante

Incremento de tráfico anual acumulativo
1,08%
1,12%
1,44%

Operando, de esta forma se obtienen los siguientes valores de IMD e IMDp en nuestro tramo de estudio:
AÑO

IMD

IMD PESADOS

Año de referencia

2014

5.696

205

Año de proyecto
Año de servicio
Año horizonte

2015

5.760

211

2016

5.825

213

2036

7.953

291

5. CATEGORÍA DE TRÁFICO
La intensidad de pesados en el carril de proyecto para el año de puesta en servicio, suponiendo que por
él circulan la mitad de los vehículos, y con porcentaje de tráfico pesado del 3,66 %, será:
•

IMDp2016 = 213 / 2 = 107 vh/día

Por tanto, de acuerdo con la Tabla 1 de la Instrucción 6.1-IC, Secciones de Firme, de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento, que se adjunta a continuación, la carretera que nos
ocupa estaría encuadrada en la categoría de tráfico pesado de tipo T31, que corresponde a valores en
los que 100 < IMDp < 199.
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1. INTRODUCCIÓN
La carretera objeto del presente proyecto es la PO-315, Bueu-Cangas, perteneciente a la red primaria



Velocidad e intensidad del tráfico de las vías principales.



Intensidades peatonales que cruzan la intersección.



Existencia de itinerarios ciclistas y de paradas de transporte colectivo.

complementaria de la Xunta de Galicia.
Se han intentado canalizar los movimientos permitidos en las intersecciones. Para ello se han aplicado
En el presente anejo se realizará una descripción de las actuaciones a llevar a cabo en el tramo de
proyecto.

los siguientes principios generales:


Preferencia de los movimientos más importantes: Los movimientos más importantes deben
tener preferencia sobre los secundarios. Esto puede obligar a limitar estos últimos con señales
adecuadas, reduciendo las anchuras de las vías, introduciendo curvas de radio pequeño o bien

2. ACTUACIONES EN LA CALZADA

eliminándolos totalmente.

2.1

INTRODUCCIÓN



Reducción de las áreas de conflicto: Las grandes superficies pavimentadas invitan a los
vehículos y peatones a movimientos desordenados, originando una confusión que puede hacer

Los principales objetivos de este proyecto son la mejora de intersecciones y la mejora de los recorridos

aumentar los accidentes y disminuyendo la capacidad de la intersección. Estas grandes áreas

peatonales.

son características de las intersecciones oblicuas y una de las causas de que éstas no sean

En relación a la mejora de intersecciones, a la altura del PK 10+300, se ha dispuesto una nueva

recomendables.

semiglorieta para realizar cambios de sentido.



Perpendicularidad de las trayectorias cuando se cortan: Las intersecciones en ángulo recto

Dado que en ningún punto de la zona de actuación se ha alterado la plataforma actual, no se ha

son las que proporcionan las mínimas áreas de conflicto. Además disminuyen la gravedad de los

considerado necesario mecanizar el trazado.

posibles choques y facilitan las maniobras, puesto que permiten a los conductores juzgar en
condiciones más favorables las posiciones relativas de los demás. Se consideran aceptables las

2.2

intersecciones con ángulos comprendidos entre 60º y 120º.

ACTUACIONES EN LA CALZADA


Las actuaciones a realizar en la calzada consistirán en lo siguiente:




sale de una vía debe hacerlo con ángulos de incidencia pequeños, del orden de 10º a 15º para

A la altura del PK 10+300: Se dispondrá un cambio de sentido por el margen derecho de la

aumentar la fluidez de la circulación. Si estos ángulos son mayores, los vehículos se verán

carretera de 3 metros de radio, con carriles centrales de espera y aceleración.

obligados en muchos casos a detenerse, con la consiguiente disminución de capacidad y
seguridad de la intersección.

Se han acondicionado las paradas de autobús existentes en el tramo de proyecto.

Se ha intentado cumplir las dimensiones que, para estas tipologías, se indican en la ‘Orde Circular de



ha sido posible con el fin de minimizar las afecciones a viviendas.



calzadas.

aceras y una pasarela peatonal, en los tramos donde se ha visto necesario.


Importancia de los giros; en especial de los giros a la izquierda.
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Control de los puntos de giro: Asimismo la canalización permite evitar giros en puntos no
convenientes, empleando isletas adecuadas que los hagan materialmente imposibles o muy

CRITERIOS DE DISEÑO



Control de la velocidad: También mediante la canalización se puede controlar la velocidad del
tráfico que entra en una intersección, disponiendo curvas de radio adecuado o abocinando las

Por último, a lo largo del tramo se han repuesto y mejorado los itinerarios peatonales, proyectando

La planta y alzado de una intersección están condicionadas por los siguientes factores:

Separación de los puntos de conflicto: Mediante una canalización adecuada pueden
separarse los puntos de conflicto en una intersección.

Accesos nas Estradas Convencionais de Titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia’, aunque no

2.3

Paralelismo en las trayectorias cuando convergen o divergen: El tráfico que se incorpora o

difíciles.


Creación de zonas protegidas: Las isletas proporcionan a los peatones espacios protegidos en
las calzadas para esperar una oportunidad de cruce. Asimismo pueden servir para que cuando
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un vehículo necesite cruzar varias vías de circulación pueda hacerlo por etapas sucesivas, sin
necesidad de esperar a que simultáneamente se produzca en todas la interrupción del tráfico.


Visibilidad: La velocidad de los vehículos que acceden a la intersección debe limitarse en
función de la de la visibilidad, llegando incluso a la parada. Entre el punto en que un conductor
pueda ver a otro vehículo con preferencia de paso y el punto de conflicto debe existir, como
mínimo, la distancia de parada.



Sencillez y claridad: Las intersecciones complicadas se prestan a que los conductores duden y
no son convenientes. La canalización no debe ser excesivamente complicada ni obligar a los
vehículos a movimientos o recorridos demasiado largos.



Radios de giro: En las intersecciones, donde los vehículos que acceden por la vía secundaria
suelen detenerse, es imprescindible establecer radios de giro adecuados a los movimientos de
éstos. Se debe dar cumplimiento a la “Orde circular de accesos nas estradas convencionais de
titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia”.



Isletas: En los accesos a las intersecciones se disponen isletas de forma triangular, que son
convenientes por diversos motivos, como son: servir de guía al tráfico que cruza o que gira en la
intersección, proporcionar un lugar adecuado para la colocación de señales, servir de refugio o
protección para peatones cuando éstos cruzan la calzada, etc...

2.4

SECCIONES TIPO

La sección tipo en la zona de actuación estará formada por dos carriles de 3,15 m de ancho medio y
arcenes que varían entre los 0,20 y 0,65 metros.
En cuanto al carril habilitado en las paradas de autobús, se ha dispuesto de un ancho medio de 2,80
metros.
Por otra parte, con el fin de mejorar la seguridad vial de los peatones se ha proyectado, en varios tramos,
la construcción de aceras de 1,8 metros de ancho mínimo.

2.5

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Debido al tipo de actuación que se va a ejecutar, no se van a producir movimientos de tierra importantes,
destacando únicamente la excavación en zanjas para la disposición de conducciones, y la excavación de
la cimentación para cuatro estructuras. Además se aprovechará lo excavado para el relleno de las
zanjas, de manera que el excedente de tierras será mínimo. De cualquier forma la valoración de la
Gestión de Residuos se recoge en el Anejo 14 del presente documento.
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3. PAVIMENTOS
1. INTRODUCCIÓN
3.1

ACERAS

En el presente proyecto se contempla la mejora del tramo comprendido entre el PK 10+100 y el 10+380
de la carretera PO-315, así como el dar continuidad a las aceras existentes en tres puntos en el entorno

En aquellos casos en los que con las obras proyectadas se afecta a aceras existentes se reponen dichas

del PK 13+500.

aceras con un ancho mínimo de 1,8 metros cumpliendo así con las normativas vigentes.
Estas aceras se construirán con losetas hidráulicas de 20 x 20 cm, dispuestas sobre mortero de asiento
M-40 1/6 (2 cm), y una base de Hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm. de espesor mínimo.

2. AFIRMADO
Todas las aceras de nueva construcción llevarán, de cara precisamente a facilitar la accesibilidad,

2.1

SOBRE EL FIRME EXISTENTE

Debido a la necesidad de abrir zanjas para la reposición o disposición de nuevos servicios, así como
para la mejora de la rodadura en el firme existente se va a hacer un recrecido del firme, a modo de

barbacanas en las esquinas, que se ejecutarán con baldosa hidráulica antideslizante de 20x20 cm, con
la forma y dimensiones especificadas en los detalles de pavimentación. En función de la situación en la
que se encuentren las barbacanas, estas constarán de una rampa principal hacia la calzada y un número
variable de rampas de transición.

conservación preventiva. Esta actuación consistirá en un recrecido del firme de 3 centímetros de espesor

En caso de que se considere que habrá tráfico de vehículos sobre la barbacana, como el caso de

de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11A PMB 45/80-60 (Antig. F-10).

accesos a garajes, almacenes, industrias, etc..., se dispondrá en vez de una barbacana, un rebaje en

Este tratamiento se recoge en los planos del proyecto.

todo el ancho de la acera, disponiendo dos rampas, una al inicio y otra al final de dicho rebaje, con el fin
de servir de transición entre la cota de la acera y la cota del rebaje, y así poder dar continuidad al tráfico

Debido a este recrecido y con el fin de ajustar las cotas con el firme existente, se fresará la zona

peatonal.

contigua a las aceras a mantener por la margen derecha de la PO-315 entre el PK 10+100 y el PK
10+380 (en un ancho aproximado de 2 metros), así como una franja transversal al inicio y al final del
tramo a aglomerar.

Se dispondrán los siguientes pavimentos diferenciados en barbacanas:
•

El pavimento táctil indicador direccional se utiliza para señalar el encaminamiento o guía en el
itinerario peatonal accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará

2.2

constituido por piezas o materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y

MATERIALES BÁSICOS

paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 mm.
A efectos de medición, y con independencia de las fórmulas que se utilicen en obra a la vista de los

Se dispondrán en bandas de 0,8 metros de ancho en barbacanas laterales ocupando todo el

materiales disponibles, las características de la capa de firme a disponer son las siguientes:

ancho de la acera no afectada por la barbacana y de 1,5 m de longitud inmediatamente antes de

•

la rampa de las barbacanas longitudinales ocupando también todo el ancho de la acera.

Mezcla BBTM 11A PMB 45/80-60 (Antig. F-10): el porcentaje mínimo de ligante respecto al árido
será del 5,2%. El espesor mínimo una vez compactado será de 3 centímetros. El betún a

•

El pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro estará constituido

emplear será del tipo PMB 45/80-60 y la relación ponderal filler-betún estará comprendida entre

por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el

1,2 y 1,6. Al menos la mitad del filler será de aportación.

resto de características las indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de

En la zona de contacto entre la mezcla bituminosa y el firme existente se aplicará un riego de adherencia

modo que los botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha,

con emulsión C60BP3 TER con una dotación de 0,5 kg/m².

facilitando así el paso de elementos con ruedas.

Este riego cumplirá las especificaciones señaladas en el artículo 214 del PG3, de acuerdo con la

Se dispone en bandas de 0,6 metros en la franja de la barbacana más próxima a la calzada y

redacción dada por la Orden FOM/2523/2014.

que se utilizará exclusivamente en vados peatonales, no en rebajes para el acceso de vehículos.
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•

Junto al bordillo de las paradas de autobús se instalará una franja de baldosa con tacto visual de
tono y color amarillo vivo y ancho mínimo de 40 cm. También se dispondrá pavimento táctil con
indicador direccional de 0,8 metros de ancho en el punto de espera del autobús.

3.2

BORDILLOS

Los bordillos serán prefabricados de hormigón (UNE 127025:1999).
Se emplearán bordillos de tipo C5 (25x15 cm) en la delimitación de las aceras con la calzada
pavimentada, colocados sobre 3 centímetros de mortero de asiento M-40 y una base de 15 centímetros
de hormigón HM-20/B/20/I.
Por último, en el caso de las barbacanas, los bordillos de barbacana serán prefabricados de hormigón de
4 cm de altura, con piezas de transición a bordillo C5 a ambos lados.
En el documento nº2: Planos, pueden observarse todas estas soluciones y las zonas en las que se han
empleado.
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3. PLUVIOMETRÍA
1. OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO
Para realizar un estudio pluviométrico del área se ha empleado el método que nos proporciona la
El presente proyecto tiene por objeto la mejora de la carretera PO-315, entre los PK 10+100 y 10+380
y en tres puntos en el entorno del PK 13+500, en el término municipal de Cangas (Pontevedra).

publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, editada por la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento, para obtener el valor de la máxima precipitación diaria para

Con la realización de este proyecto se persigue la mejora de los itinerarios peatonales y de la calzada

distintos períodos de retorno. Ésta se estima partiendo del valor de la media anual y de un coeficiente

en sus elementos a favor de la seguridad vial, reduciendo la posibilidad de aparición de siniestros en

de variación y asumiendo para las precipitaciones una distribución SQRT-ET máx. Este dato servirá

la zona y redundado en el confort de los itinerarios peatonales.

para el cálculo de los caudales que aportará la carretera y los márgenes en cada tramo.

Se ejecutarán las siguientes actuaciones:

Se describen a continuación tanto el proceso operativo seguido para el cálculo de los cuantiles para

-

Entre los PK 10+100 y 10+380:
o

distintos períodos de retorno, como los valores obtenidos para nuestra zona de estudio:

Mejora de los recorridos peatonales mediante la ejecución de nuevas aceras
accesibles y una pasarela peatonal pegada al pontón existente en el PK 10+200, que

1. Una vez localizada la zona de estudio en los planos que figuran en la citada publicación, se

da continuidad a dicha acera.

estima, mediante las isolíneas representadas en éstos, el coeficiente de variación Cv y el

o

Se reordenan las intersecciones, los pasos de peatones y las paradas de autobús.

valor medio de la máxima precipitación diaria anual ( P ). Los valores obtenidos en nuestro

o

Renovación de la red de pluviales y de la iluminación pública en el tramo afectado.

o

Mejora del firme existente mediante un recrecido de 3 cm con mezcla bituminosa en

P =75 mm/día

caliente tipo BBTM 11 A PMB 45/80-60 (antigua F-10), como conservación

Cv=0,35

caso son:

preventiva.
2. Para los períodos de retorno deseados obtenemos, en función del valor Cv anterior, el cuantil
o

Renovación de la señalización vertical y horizontal de acuerdo con la normativa

regional Yt es:

vigente.
Período de retorno en años (T)

-

En el entorno del PK 10+500:
o

Ejecución de tres actuaciones puntuales que consistirán en dar continuidad a las
aceras existentes en tres tramos donde no las hay, para lo que se hace necesario

Cv
0,35

25

100

500

1,732

2,220

2,831

Cuantiles Yt de la ley SQRT-ET MAX

ejecutar en cada caso un murete de escollera.
-

Reposición de otros servizos afectados, como saneamento, líneas eléctricas y telefónicas.

3. Realizando el producto del cuantil regional Yt por el valor medio P obtenemos la precipitación
máxima diaria Xt para distintos períodos de retorno:

2. AFECCIÓN AL DRENAJE DE LA VÍA Y A CAUCES
T (años)

Xt (mm/día)

Las actuaciones de este proyecto que afectan al drenaje existente corresponden al tramo entre los

25

129,9

kilómetros 10+100 y 10+380 de la PO-315, y que son la disposición de nuevas aceras y una nueva

100

166,5

pasarela peatonal, por lo que será necesario adaptar el drenaje a estos nuevos elementos.

500

212,3

En el presente anejo se justificarán cuáles son los nuevos dispositivos a disponer para que evacúen

Cuantiles locales Xt

de forma adecuada los flujos de agua aportados por la plataforma y los márgenes.
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4. DRENAJE
Para el dimensionamiento y comprobación de las obras de drenaje necesarias se han seguido las
normas y recomendaciones incluidas en la Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial vigente a fecha de
redacción de proyecto, y en base al que se ha pedido y obtenido informe favorable del organismo de
cuenta, Augas de Galicia.

4.1

ESTUDIO DE CUENCAS VERTIENTES Y DRENAJE TRANSVERSAL

4.1.1

Estudio de cuencas vertientes

En este apartado se ha estudiado cuál es la superficie de terreno cuya aportación puede ser
interceptada por las actuaciones a realizar en este tramo.
A continuación se recoge un plano del estudio realizado de las cuencas vertientes afectadas en este
tramo:

CUENCA 1
– Rego Fials –
SC1

Página 2

AREA (m2)

AREA (km2)

5.293.568,10

5,29

135.630,48

0,14
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Para el cálculo de estos caudales se ha empleado el método racional descrito en la norma 5.2-I.C
Drenaje Superficial vigente a fecha de redacción de proyecto. Según este método:

Q=

C I A
3  106

Donde:
Q: Caudal de cálculo en m3/s
C: Coeficiente de escorrentía
I: Máxima intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración
A: Área de la zona de aportación en m2

A continuación detallamos el proceso y las fórmulas necesarias para el cálculo de los factores que no
conocemos y para la obtención del caudal.

- Coeficiente de escorrentía
Se obtiene a partir de la fórmula:

C=

(Pd − Po )  (Pd + 23  Po )
(Pd + 11  Po ) 2

Siendo:
Pd: Precipitación máxima diaria en milímetros para el período de retorno considerado
Po: Umbral de escorrentía, en milímetros

El valor del umbral de escorrentía es función de una serie de factores tales como:
- Uso de la tierra
- Pendiente del terreno
- Características hidrológicas
- Grupo de suelo: es función de la textura y de la capacidad de infiltración

Para la estimación inicial del umbral de escorrentía se han estudiado los Mapas de Cultivos y
Aprovechamientos, a escala 1:50.000, editados por el Ministerio disponible en el sistema de
información geográfico agrario (http://sig.mapa.es/siga/).
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Donde:
It:

Intensidad media horaria correspondiente a una precipitación de duración Tc,

en mm/h.
Id :

Intensidad media de la precipitación horaria máxima, en mm/h (Id= Pd/24).

Pd:

Precipitación total diaria correspondiente al período de retorno de cálculo.

(Los valores de Pd se han obtenido, según se ha explicado en el apartado 2, de la
publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”).
I1/Id:

Constante zonal, reflejada en la Figura 2.2 de la norma 5.2-IC. Consultando

dicho mapa se obtiene, para nuestra zona, un valor igual a 8.
Tc:

Tiempo de concentración (horas) para el aguacero de intensidad I.

- Tiempo de concentración
Es el tiempo necesario para que las precipitaciones caídas en las zonas más alejadas del área de
Se ha supuesto que el suelo de las cuencas es de tipo B. La pendiente del terreno es superior al 3% y

aportación puedan llegar al punto de desagüe. Es independiente de la configuración y magnitudes del

se ha adoptado un valor de 1,8 para el coeficiente corrector del umbral de escorrentía. Con estos

aguacero, dependiendo sólo de las características morfológicas de la cuenca. Su valor se obtiene de

datos, y a partir de la observación del mapa antes citado, se han obtenido unos valores de Po que

 L 
la siguiente fórmula: Tc=0,3•  1 
 J 4 

son los siguientes:
GRUPO
USO DE LA TIERRA

PTE.

DE

ESTIMACIÓN

COEF.

INICIAL DE PO

CORRECTOR

Donde:
PO

Tc: Tiempo de concentración (h)

SUELO
Masas forestales
Rotación de cultivos
pobres

55%

B

L: Longitud del cauce principal (km)
J: Pendiente media (m/m)

24

>3%
45%

20,4
B

0 ,76

1,8

36,72

16

Se obtienen de esta manera los caudales de avenida para períodos de retorno de 25, 100 y 500 años,
teniendo en cuenta que:

- Intensidad media de precipitación
La intensidad media It de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia se

-

A: Superficie de la cuenca hasta el punto de intersección con la carretera

-

L: Longitud del cauce principal de la cuenca (km)

-

∆H: Diferencia de altitud entre la cabecera de la cuenca y el punto de desagüe (m)

-

J: Pendiente del cauce principal (tanto por uno)

obtiene a partir de la fórmula:

I t  I1 
= 
I d  I d 

Página 4

 280 ,1 − Tc 0 ,1 


 280 ,1 −1 
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4.1.2

Drenaje transversal

En este proyecto no tenemos obras de drenaje transversal nuevas a calcular ni se prolongan obras de
drenaje transversal existentes. En algún caso hay conducciones bajo calzada, pero que corresponden
a cruces de las aguas del drenaje longitudinal.
La única actuación en el entorno de una obra de drenaje transversal, se va a realizar sobre el Río do
Fials, a la altura del PK 10+200 de la PO-315, donde se proyecta la disposición de una pasarela
peatonal contigua a un pontón existente.

4.1.2.1

Estado actual

A la altura del PK 10+200 de la carretera PO-315 existe un pontón de una longitud aproximada de
8,50 m.
Se trata de una estructura de hormigón aporticada, con muros en vuelta de mampostería, y que
presenta un esviaje muy fuerte con respecto a la carretera.
Se adjuntan mediciones realizadas y fotografías.

ALZADO

PLANTA
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4.1.2.2

Condicionantes iniciales

Se trata de disponer una pasarela peatonal adosada a un pontón existente, para poder alojar un paso
peatonal que sirva de continuación a una acera existente.
En principio se quería ampliar la calzada para disponer una acera mediante un voladizo que apoyase
en el pontón existente, aunque finalmente se consideró que estructuralmente resultaba mejor que
este voladizo no apoyase en el pontón, pues se desconocían sus características resistentes.
Los requerimientos iniciales que se pedían al diseño de esta zona de paso fueron que fuese
colindante con la calzada existente y con su misma cota, pues en esta zona no hay espacio para
hacer una pasarela independiente de la carretera, pues nos echaríamos encima de una edificación
existente, cuando además esta zona está protegida por Patrimonio, por la zona de influencia de la
Torre de Aldán y Castro de A Torre, codificado como GA36008029.

Destacar que la D.X. de Patrimonio Cultural requirió que no se afectasen a los muros tradicionales
que forman el canal de este río, de manera que no se ampliaría la sección del canal donde se sitúa la
pasarela, sino que con el fin de que los apoyos no afectasen a dichos muros laterales del cauce, se
proyectarían estribos situados en la calzada por detrás de dichos muros tradicionales, quitando solo
las piedras del canal que se levantasen por encima de la rasante de la carretera y hasta una
profundidad de 29,5 centímetros con el fin de que quepa el tablero de la pasarela, pero las paredes
laterales que canalizan el río en esta zona deben mantenerse. El resultado es que ni se mejora ni se
perjudica la sección hidráulica que en la actualidad el Rego Fials (Río de Orxas) presenta en este
punto.
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El tablero además se requirió que tampoco interfiriera en la visibilidad que desde el entorno se hace a

De cualquier forma, es deseable adoptar una solución con canto reducido para minimizar la

las construcciones existentes, ni su tablero, ni las barreras de seguridad, ni las barandillas, dejándolo

afección.

por tanto colindante y la misma cota que la rasante de la carreta, las barandillas lo más diáfanas

b) Los muros de mampostería presentan un esviaje muy fuerte con respecto al pontón. Ello ha

posibles, los pretiles de la menor altura posible, y únicamente mejorando que el canto de esta

supuesto la prolongación de la estructura metálica hasta un punto en el que razonablemente

ampliación es bastante menor que el canto del pontón existente (de 29,5 centímetros cuando el del

se estima que los estribos de la nueva estructura no van a caer sobre los muros existentes.

actual pontón es de 67 centímetros).

En el caso de efectivamente al realizar el vaciado para la construcción del estribo éste quede
apoyado parcialmente sobre los muros de mampostería, se ha previsto un relleno con

Por otro lado, no cuenta con apoyos intermedios al contrario que el pontón actual, lo que beneficia al

hormigón ciclópeo de toda la zona para asegurar el correcto apoyo de la nueva estructura y

paso del agua.

evitar daños a los muros existentes.
Por tanto, la franja peatonal a disponer colindante con la calzada no será una estructura
independiente al pontón existente, es decir, la estructura es verdad que no se apoya lateralmente en
el pontón, pero su colocación está totalmente condicionada por la carretera, el pontón, los muretes
tradicionales que canalizan el río, y otras galerías subterráneas existentes. Es decir, funcionalmente
no es independiente del pontón existente, y si un día se pretende demoler y disponer un nuevo
puente sobre el río, ya se hará con la luz adecuada para el paso del caudal de avenida del río y con
ancho suficiente para que incluya calzada y aceras.
Se considera que con lo explicado se puede entender que la pasarela diseñada realmente es como

Se ha pensado desde el primer momento en una solución metálica, porque permite recurrir a cantos
pequeños, y porque el montaje es sumamente sencillo in situ, siendo además una solución mucho
más ligera que cualquiera que pueda pensarse en hormigón. Aunque en los últimos tiempos se ha
acudido en gran medida a soluciones en madera para pasarelas peatonales por sus valores estéticos
y de integración con el entorno, se ha considerado que ésta que nos ocupa es una actuación
eminentemente práctica, en la que debe primar la sencillez de la construcción y otros factores en los
cuales la estructura metálica es preferible a la de madera como es, en el caso concreto de las zonas
de Galicia próximas al litoral, el mantenimiento.

una ampliación de la calzada existente, que se pensó hacer en voladizo, pero que finalmente desde el

Por todo ello, la solución se ha concebido como un entramado metálico formado por largueros y

punto de vista estructural se consideró que sería más seguro que no apoyase en el pontón existente,

travesaños con una chapa superior de 5 mm de espesor. El conjunto está sostenido por dos vigas

pero que está totalmente condicionada por los elementos existentes sobre todo cuando los

HEM-260, de 29 cm de canto, con una luz de 12,49 m

requerimientos eran minimizar en lo posible las afecciones.

4.1.2.3

Estructura proyectada

En conclusión, dada la incertidumbre sobre el estado del pontón actual y su construcción, se desechó

El paso peatonal dispondrá de un acho total de 1,8 metros, repartidos como sigue:
-

1,50 m corresponden a la estructura metálica que aquí se diseña

-

y 0,30 m quedan sobre el pontón existente.

desde el primer momento cualquier solución que conllevase un apoyo sobre lo existente, optando por

El “suelo” de la pasarela consiste en la ya mencionada chapa metálica de 5 mm de espesor sobre la

tanto por realizar un tablero paralelo y apoyarlo de forma totalmente independiente en el terreno que

que se dispondrá una capa de espesor medio 20 mm de lechada o slurry de base cementosa con

se encuentra más allá de los muros de mampostería, puesto que éstos tampoco dan ningún tipo de

acabado antideslizante, que permitirá además dar pendientes transversales al conjunto.

seguridad desde el punto de vista estructural.

Los estribos no son más que vigas cabecero de hormigón armado muy sencillas que reciben a los

La solución que se presenta es, por tanto, un tablero metálico isostático independiente y con una

apoyos de la estructura metálica. Respecto a las condiciones de cimentación, de los cálculos

longitud superior a la del pontón. Algunos condicionantes al diseño han sido los siguientes:

reflejados en los anejos se desprende que la tensión admisible a exigir al terreno será de 1,50

a) Existen dos tuberías que se cruzan justo en la zona en la que se quiere hacer la ampliación.
Una de ellas, la que se encuentra por encima, parece corresponder a la evacuación de aguas

kg/cm2. Esta condición no es en principio muy exigente: basta tener un terreno limpio de materia
orgánica y con una mínima compactación.

pluviales, mientras que la que se encuentra por debajo transporta aguas residuales. Si se

Los muros de mampostería existentes presentan un esviaje muy fuerte con respecto al pontón. Ello

pretende hacer la ampliación del pontón estas tuberías deben ser inevitablemente

ha supuesto la prolongación de la estructura metálica hasta un punto en el que razonablemente se

desplazadas de la zona de ampliación, lo que se valora en los apartados de drenaje y

estima que los estribos de la nueva estructura no van a caer sobre los muros existentes. En el caso

saneamiento del presente proyecto.

de efectivamente al realizar el vaciado para la construcción del estribo éste quede apoyado

Anejo 8_Hidrología y drenaje_PO_15_025.06_Ed03.doc

Página 7

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 8: Hidrología y drenaje

parcialmente sobre los muros de mampostería, se ha previsto un relleno con hormigón ciclópeo de

Se adjunta imagen de la pasarela peatonal diseñada, donde se observa la nula afección a la

toda la zona para asegurar el correcto apoyo de la nueva estructura y evitar daños a los muros

capacidad hidráulica del pontón existente:

existentes.

4.1.2.4

Afección al cauce

La estructura que se ha diseñado para que sirva de pasarela peatonal, no afectará al cauce en
absoluto, ni disminuirá de ninguna manera la capacidad de desaguar de la obra existente, pues los
estribos de esta nueva pasarela se apoyan en la carretera existente, no tendrá ninguna pila, y el
canto de la pasarela será tan solo de 32 cm, mucho menos que la altura actual entre la rasante de la
carretera y la parte superior de los marcos que sirven para el paso del cauce, de 67 cm.
Se harán excavaciones en la zona de la calzada para la ejecución del estribo 2, y en la zona de la
acera para la ejecución del estribo 1, en los que se apoyará el tablero de la pasarela. Estas
excavaciones tienen dimensiones de 0,71 metros de profundidad, 0,70 metros de canto y 1,86 metros
de ancho, pero que no afectarán ni al cauce del río, ni a los muros laterales de piedra.

ALZADO

Destacar que desde el primer momento se ha pensado en una solución metálica, con un montaje
sumamente sencillo in situ, siendo además una solución mucho más ligera que cualquiera que pueda
pensarse en hormigón, permitiendo recurrir a cantos pequeños, afectando por tanto mucho menos al
medio ambiente y en concreto, al cauce de este río.
Por todo lo dicho, y debido a que esta actuación no afecta en absoluto a la obra de drenaje
transversal existente, no es necesario hacer ninguna comprobación hidráulica.
Se insiste en que la actuación prevista es de mínimos desde su concepción, evitando afecciones a los
elementos existentes en este entorno protegido, y creando simplemente un “voladizo” en el pontón
con el fin de que se pueda dar continuidad al itinerario peatonal existente.

PLANTA
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PERFIL DE LA NUEVA PASARELA COLINDANTE AL PONTÓN EXISTENTE

ORTOFOTO DONDE SE APRECIA LA POSICIÓN DE LOS ESTRIBOS DE LA FUTURA PASARELA,
SITUADOS POR DETRÁS DE LOS MUROS EXISTENTES, NO AFECTANDO POR TANTO AL
CAUCE DEL RÍO FIALS.

ESTRIBO 1

ORTOFOTO DONDE SE APRECIA LA ZONA DE OCUPACIÓN DEL TABLERO DE LA
ESTRUCTURA, CON UNA LONGITUD DE 12,89 METROS Y UN ANCHO DE 1,5 METROS.
EL TABLERO TIENE UN CANTO DE 0,295 METROS, DE MANERA QUE ESA SERÁ LA ALTURA
CON LA QUE SE TIENEN QUE REBAJAR LOS MUROS LATERALES DE PIEDRA PARA DARLE
PASO.

ESTRIBO 2

CONJUNTO TABLERO Y ESTRIBOS
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En relación a los encuentros entre la pasarela y los muros de piedra tradicional, destacar que solo
debe retirarse la parte del muro tradicional en un ancho de 1,5 metros desde el borde de la carretera
actual en una altura de unos 29,50 centímetros por debajo de la rasante de la carretera, para que
tenga espacio el canto de la pasarela.
Después se harán excavaciones en la zona de la calzada para la ejecución del estribo 2, y en la zona
de la acera para la ejecución del estribo 1, en los que se apoyará el trablero de la pasarela. Estas
excavaciones tienen dimensiones de 0,71 metros de profundidad, 0,70 metros de canto y 1,86 metros
de ancho, pero que no afectarán ni al cauce del río, ni siquiera a los muros laterales de piedra.
Se recolocarán posteriormente los elementos que se vean afectados por la reposición de los servicos
existentes en la zona de obra.
Se adjuntan imágenes explicativas de la estructura a ejecutar.
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1,5 m

CON EL FIN DE MINIMIZAR LAS AFECCIONES A LOS MUROS DE PIEDRA TRADICIONAL QUE CANALIZAN EL RÍO SE DECIDIÓ QUE LA AMPLIACIÓN DEL PONTÓN NO SUPERASE LOS 1,5 METROS, EVITANDO
TAMBIÉN LA AFECCIÓN A LA GALERÍA SUBTERRÁNEA EXISTENTE EN EL ENTORNO DEL ESTRIBO 2.
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ESTRIBO 1

ESTRIBO 2

SE EJECUTAN DOS ESTRIBOS EN LA CALZADA SIN AFECTAR A LOS MUROS TRADICIONALES QUE ENCAUZAN EL RÍO.
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ESTRIBO 1

ESTRIBO 2
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ESTRIBO 1

ESTRIBO 2
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ESTRIBO 2

SE OBSERVA EN ESTE DIBUJO QUÉ ELEMENTOS HAY QUE RETIRAR, MINIMIZANDO EN LO POSIBLE LAS AFECCIONES A LOS MUROS Y CANALES DEL RÍO.
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4.1.3

Solicitud de informe a Augas de Galicia e informe final favorable

4.2

DRENAJE LONGITUDINAL

Con fecha de 15 de febrero de 2016 se remite a Augas de Galicia una “Separata para Augas de
Galicia” de este proyecto, con el fin de que se pronuncie sobre las actuaciones proyectadas en lo
relativo a sus competencias en materia hidráulica.

Se entiende como drenaje longitudinal el conjunto de elementos que recogen y conducen las aguas
pluviales caídas sobre la plataforma y sus márgenes hasta que puedan ser evacuadas, bien a una obra
de drenaje transversal, bien de forma directa al terreno natural o a colectores unitarios de saneamiento

Se adjunta en el Apéndice nº1 a este documento el oficio de remisión y el contenido completo de dicha

existentes, de forma que no cause daños a la estructura del firme.

separata.
El período de retorno considerado para el dimensionamiento de las obras de desagüe longitudinal es de
En julio de 2018 Augas de Galicia emite informe solicitando completar los siguientes puntos (se adjunta

25 años.

en el Apéndice nº2 a este documento):
1.

“Anexo nº 13. Patrimonio y Aspectos Ambientales” con medidas preventivas referidas en el
apartado “Red fluvial” de su informe.

2. Análisis justificado de la capacidad hidráulica de la pasarela peatonal contigua la pontón
existente en el PK 10+200 sobre el Río de Orxas según se refiere en los apartados “Criterios

4.2.1

Caudales generales de aportación

En general a una cuneta le llega la aportación del agua caída sobre el pavimento y la correspondiente a
la ladera que vierte a ella. Para el cálculo de estos caudales se ha empleado el método racional descrito
en la norma 5.2-I.C Drenaje Superficial vigente a fecha de redacción del proyecto. Según este método:

técnicos a tener en cuenta para la actuación propuesta” de su informe.

Q=

En respuesta se elabora en octubre de 2018 el documento “RESPUESTA AL INFORME DE AUGAS DE

CI A
3  10 6

GALICIA EN RELACIÓN AL PROYECTO: “MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380
E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06” que se adjunta en el Apéndice nº3 a este

Donde:

documento:

Q: Caudal de cálculo en m3/s

Finalmente Augas de Galicia emite informe favorable al proyecto en ese mismo mes de octubre

C: Coeficiente de escorrentía

de 2018 (se adjunta en el Apéndice nº4 a este documento).

I: Máxima intensidad media en el intervalo Tc para el período de retorno considerado
A: Área de la zona de aportación en m2
A continuación detallamos el proceso y las fórmulas necesarias para el cálculo de los factores que no
conocemos y para la obtención del caudal.

4.2.2

Coeficiente de escorrentía

Se obtiene a partir de la fórmula:

C=

(Pd − Po )  (Pd + 23  Po )
(Pd + 11  Po ) 2

Siendo:
Pd: Precipitación máxima diaria en milímetros para el período de retorno considerado
Po: Umbral de escorrentía, en milímetros
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El valor del umbral de escorrentía es función de una serie de factores tales como:

4.2.4

Tiempo de concentración

- Uso de la tierra

Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente apreciable, como es el caso

- Pendiente del terreno

de la plataforma de la carretera y de los márgenes que a ella vierten, la fórmula para cuencas no resulta
aplicable. Si el recorrido del agua sobre la superficie fuera menor de 30 minutos, se podrá considerar que

- Características hidrológicas

el tiempo de concentración es de 5 minutos. Este valor se podrá aumentar de 5 a 10 minutos al aumentar

- Grupo de suelo: es función de la textura y de la capacidad de infiltración
Para la estimación inicial del umbral de escorrentía se han estudiado los Mapas de Cultivos y

el recorrido del agua por la plataforma de 30 a 150 minutos; para márgenes se podrá hacer uso del
ábaco de la Figura 2.3. de la citada Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial.

Aprovechamientos, a escala 1:50.000, editados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
concretamente el relativo a la zona de Pontevedra. Se ha supuesto que el suelo de las cuencas es de

4.2.5

Drenaje de la plataforma

tipo B. La pendiente del terreno es superior al 3% y se ha adoptado un valor de 1,8 para el coeficiente

A partir de los valores obtenidos en los apartados anteriores calcularemos las aportaciones de la

corrector del umbral de escorrentía. Con estos datos, y a partir de la observación del mapa antes citado,

plataforma. La escorrentía superficial de ésta, en flujo difuso, será recogida y evacuada por los

se ha obtenido un valor de Po para toda la zona de estudio de (el cálculo se ha tomado del apartado

elementos longitudinales dispuestos a tal efecto. Para obtener el caudal que es necesario desaguar se

3.1):

ha empleado el método racional. Se ha desarrollado éste a continuación, empleando los valores
correspondientes a la plataforma.

Po=36,72

Se ha considerado un tiempo de concentración de 5 minutos (Tc=0,0833 horas). Además, para un

4.2.3

Intensidad media de precipitación

período de retorno de 25 años:

La intensidad media It de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia se obtiene
a partir de la fórmula:

Pd= 129,9 mm/día;

Id = 5,413 mm/h

Operando con estos valores obtenemos It:
 28 − Tc

280 ,1 −1
0 ,1

I t  I1  
= 
I d  I d 

0 ,1






It = 137,705 mm/h
Mayoramos el umbral de escorrentía Po, que vale inicialmente 1, con un coeficiente 1,8. Operando
resulta un coeficiente de escorrentía (C) de 0,979.

Donde:
It: Intensidad media horaria correspondiente a una precipitación de duración Tc, en mm/h.

El caudal de aportación será:

Id : Intensidad media de la precipitación horaria máxima, en mm/h (Id= Pd/24).
Pd: Precipitación total diaria correspondiente al período de retorno de cálculo. (Se han
considerado 25 años para drenaje longitudinal). (Los valores de Pd se han obtenido, según se ha

Q=

0,979  137,705  P  L
3  10 6

Plataforma

explicado en el apartado 2, de la publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”).
I1/Id: Constante zonal, reflejada en la Figura 2.2 de la norma 5.2-IC. Consultando dicho mapa se
obtiene, para nuestra zona, un valor igual a 8.
Tc: Tiempo de concentración (horas) para el aguacero de intensidad I.

Tc (h)
I1/Id
Po (mm)
Pd (mm) para T=25

8
1,8
129,9

Id (mm/h)

5,413

It (mm/h)
C

137,705
0,979

Q25 (m3/seg) x L x Ancho
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Operando:

Q=

Q = 0,00004495  P  L

0,319  123,48  P  L
3  106

Márgenes

Tc (h)

Donde:

0,108

I1/Id

Q: Caudal (m3/s)
P: Ancho de pavimento (m)
L: Longitud del tramo considerado (m)

8

Po (mm)

36,72

Pd (mm) para T=25

129,9

Id (mm/h)

5,413

It (mm/h)

123,482

C

Como se puede comprobar el caudal aportado es función del ancho de la plataforma y del peralte,

Q25

0,319
(m3/seg)

xL

0,0002623062

debiendo estudiarse cada tramo de forma individual.

4.2.6

Operando

Drenaje de los márgenes

Se considera, en las zonas en las que la carretera discurre en desmonte, que se va a producir una

Q = 0,0002623  L

aportación a los dispositivos de drenaje longitudinales debida a la escorrentía que baja por estas zonas y
alcanza finalmente la plataforma.
El ancho de la franja de terreno que se considera que vierte directamente al tronco se toma igual a 20
metros, longitud ésta que se estima suficiente a la vista de las alturas de los desmontes.
Esta aportación se calcula mediante las fórmulas del Método Racional. Los valores que adoptan los
distintos parámetros contenidos en las fórmulas son los siguientes:
El tiempo de concentración se obtiene de la figura 2.3 de la norma 5.2-I.C, entrando en ella con la
longitud media de los taludes, la cobertura del terreno (vegetación media) y la pendiente media.
Se ha estimado que la longitud media de los taludes es de unos 20 metros, con una pendiente media del
30%, con lo que se obtiene un tiempo de concentración de 6,5 minutos (Tc=0,10833 horas).
Como el período de retorno es el mismo que para la plataforma:
Pd= 129,9 mm/día;

Id = 5,413 mm/h

Para el umbral de escorrentía se ha empleado el valor de los márgenes:
Po = 36,72
Operando obtenemos:
It = 123,482 mm/h
Obtenemos un coeficiente de escorrentía (C) de 0,319. Con estos datos el valor del caudal será:

Q=
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4.3

ELEMENTOS DE DRENAJE EMPLEADOS

Como se ha comentado en apartados anteriores se dispondrán los elementos de drenaje necesarios
para evacuar el agua aportada por la plataforma y los márgenes, dimensionándolos de tal manera que su
capacidad no sea inferior a la de los que ahora existen en la zona.
Con objeto de comprobar que realmente funcionan los elementos de desagüe proyectados, se
comparará el Caudal a Evacuar de cada uno de ellos con su Máxima Capacidad de Desagüe,
verificando que en todo momento la segunda es superior al primero.
Los cálculos realizados para comprobar las dimensiones de los elementos de drenaje empleados, se
recogen en la siguiente tabla.

Anejo 8_Hidrología y drenaje_PO_15_025.06_Ed03.doc
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Q aportación en este tramo

Zona 1

PK
inicial

PK
final

Ancho
plataforma

Q plataforma
(m3/s)

Q márgenes
(m3/s)

Q total aport
(m3/s)

Calz.Izq PO-315

10.600 10.380

7,5

0,074

0,058

0,132

Calz.Izq PO-315

10.380 10.260

7,5

0,040

0,031

0,072

Calz.Izq PO-315

10.260 10.225

7,5

0,012

0,009

0,021

Otra aportación

0,132

Q evacuado

Salidas de
Caudal

Q total en el
tramo
(acumulado)
(m3/s)

Conecta con colector nuevo PVC 315
mm en PK 10380

0,132

Cuneta
existente

Conecta con tubo transversal PVC
315 mm

0,204

Colector 315
mm

PVC

2,50%

0,22

3,12

Suficiente

Conecta con tubo transversal PVC
315 mm

0,021

Colector 315
mm

PVC

0,50%

0,1

1,40

Suficiente

Tipo elemento de
drenaje

Pend.

Caudal Veloc.

Capacidad

El tubo transversal de PVC 315 mm desagua al río Fials 0,204+0,021=0,225 y la pendiente 2,5% sería suficiente

A continuación se muestra una relación de las capacidades y velocidades máximas que adopta el

4.3.1

Colectores de PVC

agua en cada tubo cuando su capacidad es máxima, y que han sido obtenidas con el programa Flow

Se han empleado colectores de PVC bajo las aceras.

Master.

Tienen características análogas al resto de las obras de drenaje y diámetros acordes con las

Como se ha comentado en apartados anteriores los elementos de drenaje proyectados se han

necesidades hidráulicas.

dimensionado de tal manera que su capacidad no sea inferior a la del caudal de aportación,

Para todos estos casos se han empleado colectores de 300 mm y 400mm de diámetro. El colector de
PVC de 400 mm de diámetro repone uno existente que se debe trasladar debido a la ampliación de
un pontón para el paso de peatones.
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obteniéndose que para las pendientes de este tramo, los tubos a disponer tienen capacidad
suficiente.
La colocación de éstos aparece expresada en las plantas de drenaje del Documento nº2, Planos.
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Según planos, Colector de PVC 300 mm
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Según planos, Colector de PVC 400 mm
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4.3.2

Zanja drenante

Compuesta por un tubo ranurado de PVC, un relleno de material filtrante y un geotextil exterior para
impedir la contaminación del material filtrante. Dicho dren cumple las siguientes funciones:
- Interceptar y desviar las corrientes subterráneas para evitar que lleguen al lecho de la carretera.
- Hacer que descienda el nivel freático.
- Sanear las capas del firme.
Este dren se colocará en aquellos tramos a donde lleguen las aguas debido al peralte de la carretera.
La colocación de los drenes aparece expresada en la plantas de drenaje del Documento nº2, Planos.
Para determinar el máximo caudal que se puede filtrar a través de las capas del firme y que debe ser
recogido por el dren, se empleará la siguiente expresión: Q =

(1 − C)  I  A
3  106

Siendo C el coeficiente de escorrentía para pavimentos bituminosos, que tal y vimos para este tramo
resulta ser de C = 0,979, por lo que: (1-C)= 0,021.
Considerando un coeficiente de seguridad de 2 para tener en cuenta el agua que se pueda filtrar por
la ladera exterior adoptamos para (1-C) el valor 0,042.
Tal y como se determinó en el apartado anterior, tenemos que It = 137,705 mm, con lo que:
Q (m3/s) = (0,042 ∙ 137,705 ∙ P ∙ L)/(3∙106) = 0,0000019279∙P∙L m3/s
Siendo:

P = Ancho de pavimento en m.
L = Longitud del tramo considerado en m.

Aplicando los anchos y longitudes de plataforma se obtiene que es suficiente drenes de D= 150 mm.
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4.3.3

Pozos

Se dispondrán pozos de registro con y sin sumidero. Dispondrán de sumidero aquellos pozos que
desagüen el agua de los bordillos rigola, y serán únicamente de registro los pozos necesarios para
cambiar el trazado o la pendiente de los colectores.
El sumidero permite el desagüe de los dispositivos superficiales de drenaje.
Su profundidad es variable, estando rematado el pozo en su parte superior con tapa y el sumidero
con rejilla.
Sus dimensiones, características y colocación han de ajustarse a lo establecido en el Documento nº2,
Planos.

4.3.4

Bordillo rigola R-1

Se colocan rigolas tipo R-1 como conducto de pluviales entre la calzada y las aceras, en los tramos
donde el peralte de la carretera hace que el agua discurra hacia las aceras.
Cuando se agota la capacidad de las rigolas para transportar agua, se dispondrán sumideros cada 40
metros aproximadamente que llevan el agua a los colectores de pluviales.
Sus dimensiones, características y colocación han de ajustarse a lo establecido en el Documento nº2,
Planos.
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2.1

TIPOLOGÍA DE LAS MARCAS VIALES

1. INTRODUCCIÓN

Las marcas viales utilizadas se ajustan a los siguientes tipos.

En este anejo se recogen los criterios y normativas utilizadas para la definición de la señalización

2.1.1

Discontinuas

horizontal y vertical, el balizamiento y las defensas que es necesario emplear.
Con la señalización se pretende aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación en la
actuación proyectada, e informar, ordenar y regular el tráfico rodado.

1,00m de trazo y 2,00m de vano (M-1.12).
-

Línea separadora de carriles de entrada o salida: Línea blanca discontinua de 0,30 m de ancho
con la secuencia de 1 m de trazo y 1 m de vano (M-1.7).

El proyecto de señalización, balizamiento y defensas se completa con los planos incluidos en el
Documento nº2, Planos, y con la valoración de los elementos empleados que figura en el Documento

Línea de borde de calzada: Línea blanca discontinua de 0,15m de ancho con una secuencia de

-

Línea de ceda el paso: Línea blanca discontinua de 0,40 m de anchura con trazos de 0,8 m y
vanos de 0,4 m (M-4.2).

nº4, Presupuesto.

2.1.2

Continuas

2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
-

calzadas de dos o tres carriles (M-2.2).

Para la disposición de marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en la Instrucción de
Carreteras 8.2-I.C. El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad

-



Delimitar carriles de circulación.



Separar sentidos de circulación.



Indicar el borde de la calzada.



Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos.



Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el estacionamiento.



Completar y precisar el significado de señales verticales y semáforos.



Repetir o recordar una señal vertical.



Permitir los movimientos indicados.



Anunciar, guiar y orientar a los usuarios.

Línea de borde interior de calzada. Línea blanca de 0,10 m de ancho (M-2.6). Se realizará en
relieve.

de la circulación. Las marcas viales son líneas o figuras aplicadas sobre el pavimento que tienen como
misión satisfacer una o varias de las siguientes funciones:

Línea separadora de sentidos: Línea blanca continua de 0,10 m de ancho para separación de

-

Línea separadora de carriles especiales: Línea blanca continua de 0,30 m de ancho para
separación de carriles especiales (M-2.4).

-

Línea de detención: Línea blanca continua de 0,40 m de anchura para marcas transversales de
detención (M-4.1).

-

Paso de peatones: Línea blanca continua de 0,50 m de anchura para marcas transversales en
pasos de peatones (M-4.3.1).

2.1.3
-

Continuas adosadas a discontinuas
Para ordenación del adelantamiento en calzada de 2 o 3 carriles y doble sentido de circulación.
Línea blanca de 0,10 m de ancho continua adosada a línea blanca discontinua de 0,10m de
ancho con una secuencia de 2,00m de trazo y 5,50m de vano (M-3.3).

2.1.4

Inscripciones

Las características de los materiales a emplear y de la ejecución de las diversas marcas viales se

-

Flechas de dirección (M-5.2.2).

definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En los planos correspondientes a la

-

Inscripción de carril o zona reservada para autobuses (M-6.2).

señalización, tanto generales como de detalles, se muestran la disposición y dimensiones de cada una

-

Inscripción de stop (M-6.4).

de las marcas viales empleadas.

-

Inscripción de ceda el paso (M-6.5).

2.1.5
-

Anejo 9_Señalización_PO_15_025.06_Ed02.doc

Cebreados
Cebreados en entradas y salidas de la carretera (M-7.2.A y B).
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3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL



Señales de reglamentación: De forma generalmente circular. Se designan por la letra “R”
seguida de un número, y a su vez se clasifican en:

Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una de ellas, se ha



De prioridad (número inferior a 100).

vertical” aprobada por la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo.



De prohibición de entrada (número entre 100 y 199).

Las señales serán las correspondientes al Catálogo de señales verticales de circulación de la Dirección



De restricción de paso (número entre 200 y 299).

General de Carreteras (MOPT, Marzo de 1992).



Otras de prohibición o restricción (número entre 300 y 399).

En los planos de planta se indican, en los lugares correspondientes, todas las señales representadas por



De obligación (número entre 400 y 499).



De fin de prohibición o restricción (número superior a 500).

tenido en cuenta la Normativa de la Dirección General de Carreteras “Instrucción 8.1-IC. Señalización

su símbolo y su referencia identificativa. Además, se ha diferenciado entre la señalización nueva, la
existente a conservar y la existente a trasladar.
Las características de los materiales están definidas en los artículos correspondientes del Pliego de



Señales o carteles de indicación: De forma generalmente rectangular. Se designan por la letra
“S” seguida de un número, y a su vez se clasifican en:

Prescripciones Técnicas Particulares.
Criterios básicos



De indicaciones generales (número inferior a 50).

Las dimensiones de las señales, así como su altura y situación lateral respecto al borde de la calzada,



Relativas a carriles (número entre 50 y 99).

son las que se indican en el Catálogo de Señales de Circulación publicado por la Dirección General de



De servicio (número entre 100 y 199).



De orientación, a su vez subdivididos en:

Carreteras, salvo modificación por la instrucción 8.1-IC.
El tamaño de los carteles estará condicionado por las dimensiones de los nombres y mensajes que cada

o

De preseñalización (número entre 200 y 299).

caracteres, orlas y flechas de los ‘carteles flecha’ y de los ‘carteles de orientación’ serán de color negro,

o

De dirección (número entre 300 y 399).

siendo el fondo de color blanco.



De localización (número entre 500 y 599).

En los tramos con acera o zonas transitables, se considerará como zona urbana, de manera que las



De confirmación (número entre 600 y 699).

cota entre el borde inferior de la señal o cartel y dicha acera o zona no inferior a 2,2 metros.



De uso específico en zona urbana (número entre 700 y 799).

Con respecto a la clase de retrorreflexión exigida en el presente proyecto, se han seguido las



Otras señales (número superior a 900).

uno de ellos contenga, teniendo en cuenta los tamaños definidos para las letras en la Norma 8.1-IC. Los

señales colocadas en aceras o zonas destinadas a la circulación de peatones tendrán una diferencia de

especificaciones recogidas en el apartado 2.6 de la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. En él se



Paneles complementarios: Generalmente de forma rectangular y dimensiones menores que la

indica que la selección de la clase de retrorreflexión más adecuada, para cada señal y cartel vertical de

señal o cartel al que acompañan. Se designan por la letra “S” seguido de un número que está

circulación se realizará en función de las características específicas del tramo de carretera a señalizar y

entre 400 y 499 si se trata de cajetines de identificación de carreteras, y entre 800 y 899 en los

de su ubicación.

demás casos.

Teniendo en cuenta que las características del tramo de actuación son eminentemente periurbanas,

En los planos que figuran al final de este anejo se ha incluido la señalización existente en la actualidad

debe considerarse que la clase mínima de retrorreflexión a exigir para las señales de código es la Clase

en el tramo, así como las señales que será necesario eliminar. En los planos de señalización incluidos en

RA2 y para los carteles y paneles complementarios se exigirá una Clase RA3-ZB.

el Documento nº2, Planos, se han indicado, además de la señalización proyectada, los elementos

Según el Catálogo de Señales de Circulación publicado por la Dirección General de Carreteras, y según

existentes ya reubicados en un nuevo emplazamiento.

su funcionalidad, las señales y carteles se clasifican en:


Señales de advertencia de peligro: Su forma es generalmente triangular. Se designan por la letra
“P” seguida de un número.
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3.1

SEÑALES VERTICALES EMPLEADAS

Las señales verticales dispuestas en el presente proyecto se ajustan a los siguientes tipos:

4.1

CAPTAFAROS

Se instalarán captafaros de calzada, tipo ‘ojos de gato’, en una proporción de uno cada 30 metros por
cada margen, pero solo al inicio del tramo de proyecto, antes de llegar a la travesía urbana.

3.1.1

Triangulares

Los captafaros dispuestos permitirán que en condiciones extremas, el conductor sepa en todo momento

-

Peligro (P-1, P-1A y P-20). Lado del triángulo: 1,35 m.

cuales son los límites de la calzada. Su colocación se justifica como un modo de suplir las deficiencias

-

Reglamentación (R-1). Lado del triángulo: 1,35 m.

que las marcas viales de borde puedan presentar en condiciones de lluvia o escasa visibilidad.
Los captafaros horizontales a disponer en el presente proyecto serán bidireccionales, clase H2 (18 mm ≤

3.1.2
-

Circulares
Reglamentación (R-101, R-301, R-400d y R-502). Diámetro del círculo: 0,90 m.

altura ≤ 20 mm) y HD1 (250 mm de largo por 190 mm de ancho), plásticos con una superficie resistente
a la abrasión y deformables (Tipo 3B) y fijados a la superficie del pavimento mediante resina epoxy.
Los elementos reflectantes se disponen en las caras laterales normales al eje de la carretera. Las

3.1.3
-

Cuadradas

uniones de las cuatro caras laterales y de éstas con la base superior están redondeadas.

Indicación (S-22). Lado del cuadrado: 0,90 m.

El captafaro horizontal se colocará perpendicularmente al eje y separado 10 cm del borde exterior de la
marca vial.

3.1.4
-

3.1.5
-

3.1.6

Rectangulares
Indicación (S-19). Dimensiones del rectángulo: 1,35 x 0,90 m.

5. BARANDILLAS Y PRETIL EN LA PASARELA PEATONAL

Octogonales

El objetivo principal de las barandillas es servir de protección frente a caídas a distinto nivel y a la vez

Reglamentación (R-2). Anchura del octógono: 0,90 m.

permitir el apoyo en tramos en los que el pavimento pueda presentar problemas de deslizamiento o
discontinuidades, como es el caso de las escaleras.

Carteles de orientación de dirección

En el presente proyecto se colocarán barandillas peatonales de acero galvanizado en la pasarela
peatonal a disponer a la altura del PK 10+200, así como en los tres tramos de nueva acera a disponer a

-

S-300. Dimensiones: 1,45 x 0,50 m y 1,70 x 0,50 m.

-

S-320. Dimensiones: 1,70 x 0,35 m.

la altura del PK 13+500.
Las barandillas deben instalarse junto a desniveles con una diferencia de cota de más de 0,55 m, con el
fin de evitar el riesgo de caídas.

4. BALIZAMIENTO
Los elementos de balizamiento tienen como misión principal complementar la señalización de la
carretera y buscar un aumento en la seguridad y comodidad para los usuarios. La colocación de
dispositivos de balizamiento responde a las siguientes necesidades:

Se dispondrá también un pretil metálico de seguridad tubular fabricado en tubo hueco redondo de 193
mm de diámetro, altura total de 450 mm y 5,4 mm de espesor, con placa de anclaje de 250 x 250 x 10
mm y soportes cada 2 m, para proteger la salida de vehículos hacia la nueva pasarela peatonal.
La ubicación concreta de las barandillas y el preti,l y las dimensiones de la totalidad de las piezas que las
forman pueden observarse en el Plano nº 9 del Documento nº 2 Planos.



Conocer la situación (punto kilométrico) del vehículo que circula por la vía.



Distinguir a distancia las variaciones de trazado que posee la carretera.



Compensar la gran pérdida de efectividad que presentan las marcas viales cuando la calzada se
cubre con una capa de agua de lluvia y no se produce la retrorreflexión.

Se dispondrán los siguientes tipos de elementos de balizamiento:
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anejo es definir el sistema de alumbrado a disponer en varios puntos de la
carretera PO-315 entre los puntos kilométricos 10+100 y 10+380, en los que se van a realizar las
distintas actuaciones recogidas en el presente proyecto.
El objetivo fundamental del alumbrado en carreteras es permitir una visión segura y confortable durante
la noche que permita salvaguardar, facilitar y mejorar el tráfico de vehículos.

2. ALUMBRADO NUEVO A IMPLANTAR
El tramo objeto del presente proyecto presenta una adecuada iluminación acorde con sus características,
pero debido a la reordenación de los pasos de peatones se decide reforzar la iluminación en estos
puntos, con la instalación de proyectores.
En concreto se dispondrán dos proyectores por cada paso de peatones, uno en cada margen, en los PKs
10+280 y 10+380. Para ello, también es necesario tender una canalización que permita conectar ambos
puntos de luz con la red existente.
No se instalarán nuevos centros de mando, sino que se conectarán a la red existente de alumbrado.

3. OTRAS ACTUACIONES
En el Anejo 15 de Servicios Afectados, se recoge la reposición del alumbrado existente que es necesario
retranquear por la disposición de nuevas aceras.
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APÉNDICE 1: COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA CIMENTACIÓN DE LOS BÁCULOS

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 10: Iluminación. Apéndice 1

Para realizar el cálculo de la cimentación de los báculos se han seguido las “Recomendaciones para la
iluminación de carreteras y túneles” publicadas por la Dirección General de Carreteras. Concretamente
se ha tomado como referencia la tabla 11.1 que se adjunta a continuación.

De acuerdo con las tablas anteriores, y dado que las columnas tendrán una altura de 6 ó 12 metros, las
dimensiones del dado de cimentación serán de 0,7x0,7x1,0 metros ó 0,9x0,9x1,2 metros
respectivamente.
A continuación se realiza la comprobación de la estabilidad de los báculos con las cimentaciones
proyectadas.
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DIMENSIONAMIENTO DE CIMENTACIONES PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO DE 12 METROS
Br

b

12,00

Diám etro de la base B (m ) =

0,40

Diám etro en cabeza b (m ) =

0,06

Espesor de las paredes e (m ) =

0,003

Peso específico del m aterial g (T/m 3) =

7,20

Longitud del brazo Br(m ) =

0,00

Diám etro del brazo D (m ) =

0,06

Peso de la lum inaria (kg) =

15,00

Eje Y

0,90

Largo L (m ) =

0,90

Altura HC (m ) =

1,20

Peso específico del m aterial g c (T/m 3) =

2,40

HC

B) DIMENSIONES DE LA CIMENTACIÓN
Ancho A (m ) =

Eje de la columna

Eje X

H

Altura H (m ) =

D

A) DATOS DE LA COLUMNA

L

B

A

C) CONDICIONES DEL TERRENO
Nota IMPORTANTE : Se asum e que el brazo está orientado según el eje X

g t (T/m 3) =

1,80

Ángulo de rozam iento interno & (º) =

35,00

Grado de com pactación (SPT) =

40

Peso específico del terreno

(Se supone m aterial granular. Para terreno suelto, NSPT = 3-9. En terreno m edio, NSPT = 9-30.
Para terrenos bien com pactados, NSPT = 30-50)

D) DATOS SOBRE ACCIÓN DEL VIENTO (IAP-98)
Velocidad de referencia (m /s) =
Tipo de entorno ( Valor entero entre 1 y 4 ) =
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N
M
Q

RESULTADOS

W
E1

ACCIONES SOBRE LA CIMENTACION
Axil N (Ton) =
Fuerza horizontal Qx (Ton) =
Fuerza horizontal Qy (Ton) =
Momento Mx (mT) =
Momento My (mT) =
Peso de la cimentacion W (Ton) =

p1

0,20
0,22
0,22
1,07
1,07
2,33

o
R

D
VIENTO EN DIRECCIÓN DEL EJE X
COEFICIENTES DE BALASTO

REACCIÓN EN LA BASE

REACCIÓN LATERAL

MOVIMIENTOS

En la base, Kv (T/m 3) = 4256,00

Resultante vertical (Ton) =

2,54

Valor del em puje E1 (Ton) =

1,81

Giro de la cim entación (rad) =

2,57E-03

Máxim o lateral, Kh (T/m 3) = 2400,00

Excentricidad (m ) =

0,21

Máxim o valor de E1 (Ton) =

Tipo de contacto = PARCIAL

Coef. Seguridad FE =

4,30

Distancia D (m ) =

0,72

2,37

Movim iento horizontal (m m ) =

3,08

Movim iento vertical (m m ) =

1,84

Máxim a tensión vertical (T/m 2) =

7,85

Presión lateral p 1 (T/m 2) =

2,52

Reacción horizontal R (Ton) =

1,60

Máxim o valor de p 1 (T/m 2) =

3,99

Máxim o valor de R (Ton) =

1,78

Coef. Seguridad Fp =

1,58

Coef. Seguridad FR =

1,11

VIENTO EN DIRECCIÓN DEL EJE Y
COEFICIENTES DE BALASTO

REACCIÓN EN LA BASE

REACCIÓN LATERAL

MOVIMIENTOS

En la base, Kv (T/m 3) = 4256,00

Resultante vertical (Ton) =

2,54

Valor del em puje E1 (Ton) =

1,81

Giro de la cim entación (rad) =

2,57E-03

Máxim o lateral, Kh (T/m 3) = 2400,00

Excentricidad (m ) =

0,21

Máxim o valor de E1 (Ton) =

4,30

Distancia D (m ) =

0,72

Tipo de contacto = PARCIAL

Coef. Seguridad FE =

2,37

Movim iento horizontal (m m ) =

3,08

Movim iento vertical (m m ) =

1,84
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Máxim a tensión vertical (T/m 2) =

7,85

Presión lateral p 1 (T/m 2) =

2,52

Reacción horizontal R (Ton) =

1,60

Máxim o valor de p 1 (T/m 2) =

3,99

Máxim o valor de R (Ton) =

1,78

Coef. Seguridad Fp =

1,58

Coef. Seguridad FR =

1,11
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DIMENSIONAMIENTO DE CIMENTACIONES PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO DE 6 METROS
Br

b

6,00

Diám etro de la base B (m ) =

0,40

Diám etro en cabeza b (m ) =

0,06

Espesor de las paredes e (m ) =

0,003

Peso específico del m aterial g (T/m 3) =

7,20

Longitud del brazo Br(m ) =

0,00

Diám etro del brazo D (m ) =

0,06

Peso de la lum inaria (kg) =

15,00

Eje Y

0,70

Largo L (m ) =

0,70

Altura HC (m ) =

1,00

Peso específico del m aterial g c (T/m 3) =

2,40

HC

B) DIMENSIONES DE LA CIMENTACIÓN
Ancho A (m ) =

Eje de la columna

Eje X

H

Altura H (m ) =

D

A) DATOS DE LA COLUMNA

L

B

A

C) CONDICIONES DEL TERRENO
Nota IMPORTANTE : Se asum e que el brazo está orientado según el eje X

g t (T/m 3) =

1,80

Ángulo de rozam iento interno & (º) =

35,00

Grado de com pactación (SPT) =

40

Peso específico del terreno

(Se supone m aterial granular. Para terreno suelto, NSPT = 3-9. En terreno m edio, NSPT = 9-30.
Para terrenos bien com pactados, NSPT = 30-50)

D) DATOS SOBRE ACCIÓN DEL VIENTO (IAP-98)
Velocidad de referencia (m /s) =
Tipo de entorno ( Valor entero entre 1 y 4 ) =
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N
M
Q

RESULTADOS

W
E1

ACCIONES SOBRE LA CIMENTACION
Axil N (Ton) =
Fuerza horizontal Qx (Ton) =
Fuerza horizontal Qy (Ton) =
Momento Mx (mT) =
Momento My (mT) =
Peso de la cimentacion W (Ton) =

p1

0,11
0,09
0,09
0,24
0,24
1,18

o
R

D
VIENTO EN DIRECCIÓN DEL EJE X
COEFICIENTES DE BALASTO

REACCIÓN EN LA BASE

En la base, Kv (T/m 3) = 4560,00

Resultante vertical (Ton) =

Máxim o lateral, Kh (T/m 3) = 2571,43

REACCIÓN LATERAL

MOVIMIENTOS

1,28

Valor del em puje E1 (Ton) =

0,41

Giro de la cim entación (rad) =

9,79E-04

Excentricidad (m ) =

0,07

Máxim o valor de E1 (Ton) =

Tipo de contacto =

TOTAL

Coef. Seguridad FE =

2,32

Distancia D (m ) =

0,94

5,66

Movim iento horizontal (m m ) =

Máxim a tensión vertical (T/m 2) =

4,18

0,98

Presión lateral p 1 (T/m 2) =

0,88

Movim iento vertical (m m ) =

Reacción horizontal R (Ton) =

0,92

0,32

Máxim o valor de p 1 (T/m 2) =

3,32

Máxim o valor de R (Ton) =

0,90

Coef. Seguridad Fp =

3,77

Coef. Seguridad FR =

2,84

VIENTO EN DIRECCIÓN DEL EJE Y
COEFICIENTES DE BALASTO

REACCIÓN EN LA BASE

REACCIÓN LATERAL

MOVIMIENTOS

En la base, Kv (T/m 3) = 4560,00

Resultante vertical (Ton) =

1,28

Valor del em puje E1 (Ton) =

0,41

Giro de la cim entación (rad) =

9,79E-04

Máxim o lateral, Kh (T/m 3) = 2571,43

Excentricidad (m ) =

0,07

Máxim o valor de E1 (Ton) =

2,32

Distancia D (m ) =

0,94

Tipo de contacto =

TOTAL

Coef. Seguridad FE =

5,66

Movim iento horizontal (m m ) =

0,98

Máxim a tensión vertical (T/m 2) =

4,18

Presión lateral p 1 (T/m 2) =

0,88

Movim iento vertical (m m ) =

0,92

Reacción horizontal R (Ton) =

0,32

Máxim o valor de p 1 (T/m 2) =

3,32

Máxim o valor de R (Ton) =

0,90

Coef. Seguridad Fp =

3,77

Coef. Seguridad FR =

2,84
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1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN. EFECTOS SÍSMICOS
2. MUROS DE ESCOLLERA
Las estructuras cuya descripción queda contenida en el presente Anejo han sido calculadas en base a las
siguientes normativas y/o documentación técnica:
-

Instrucción de hormigón estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio.

-

Instrucción IAP-11 sobre acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera. Orden de 29

2.1

El presente apartado tiene por objeto definir todos los parámetros necesarios para garantizar la estabilidad de
los tres muros de escollera proyectados entre los siguientes PKs:

de septiembre de 2011.
-

INTRODUCCIÓN

Instrucción de acero estructural EAE, aprobada por Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo.

•

13+217 - 12+230, margen izquierda, en una longitud de 13 metros.

•

13+486 - 13+505, margen izquierda, en una longitud de 19 metros.

•

13+518 - 13+533, margen izquierda, en una longitud de 15 metros.

Los elementos estructurales de este proyecto se reducen únicamente a:
1.-

A la altura del PK 10+200 de la carretera PO-315 existe un pontón de una longitud aproximada de 8,50
m.

De acuerdo con la ‘Guía para el proyecto y ejecución de muros de escollera en obras de carretera’, editado por
el Ministerio de Fomento en 2006, el esquema general de los muros de sostenimiento responde a las
siguientes características:

La estructura descrita y calculada en este Anejo consistirá en la disposición de una pasarela
exclusivamente peatonal contigua a dicho pontón, para poder disponer una zona de paso para peatones
que sea continuación de las aceras existentes, y que en la situación actual se ve interrumpida por la
falta de anchura en dicho pontón.
2.-

Tres muros de escollera para poder disponer aceras, ampliando la plataforma de la carretera y
conteniendo las tierras con dichos muros.

Todas las actuaciones están situadas en el término municipal de Cangas, en la provincia de Pontevedra.
Al ubicarse estos tramos en municipios de la provincia de Pontevedra cuya aceleración sísmica básica menor
de 0,04×g (siendo “g” la aceleración de la gravedad) según el Real Decreto 997/2002 por el que se aprueba la
norma de construcción sismorresistente, parte general y edificación (NCSR-02) y la Norma de construcción
sismorresistente: puentes (NCSP-07), no es necesario tener en cuenta los efectos derivados del sismo para el
cálculo de estructuras.

2.2

NORMATIVA APLICADA

La normativa aplicada y la documentación usada en la realización de los cálculos ha sido la siguiente:
•

‘Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carreteras’,
editado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en 1998.

•

‘Guía para el proyecto y ejecución de muros de escollera en obras de carretera’, editado por también
por el Ministerio de Fomento en 2006.
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2.3

ELECCIÓN DE LA TIPOLOGÍA

La elección de la tipología estructural de este muro se ha realizado teniendo en cuenta aspectos económicos,
estéticos, funcionales y constructivos, optando en todos los casos analizados por un muro de escollera ya que
presenta diversas ventajas frente a otras tipologías de muros, como son:
•

Supresión del empuje del agua, dadas sus perfectas características drenantes.

•

Facilidad para adaptarse a movimientos diferenciales del terreno, admitiendo distorsiones sin sufrir
daño estructural.

•

Menor impacto visual y mejor integración en el paisaje. Este punto cobra especial importancia en
nuestro caso debido a la existencia de edificaciones en las inmediaciones del muro.

•

2.4

Economía respecto a los tradicionales muros de hormigón.

Dado el sistema constructivo y la trabazón alcanzada entre la escollera y el terreno de cimentación se
considera un coeficiente de rozamiento zapata-terreno de 35º. De acuerdo a las Recomendaciones antes
citadas, se considera que el terreno de la cimentación presenta las siguientes características:
-

Rozamiento interno: 35º

-

σadm=3,4 kg/cm2.

DIMENSIONAMIENTO DE LOS MUROS

El dimensionamiento de estos muros se ha realizado con los ábacos incluidos en las “Recomendaciones para
el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carreteras” del Ministerio de Fomento, matizando

Para conseguir estos valores se saneará el espesor de terreno natural necesario hasta alcanzar un sustrato
con la suficiente capacidad portante, o se sustituirá por un terreno competente en el caso de que la excavación
resultase excesiva.

posteriormente tanto las dimensiones como las pendientes del trasdós e intradós en base a las indicaciones
dadas en la ‘Guía para el proyecto y ejecución de muros de escollera en obras de carretera’.

Se ha adoptado para el cálculo un factor de seguridad 2, y se ha supuesto una inclinación del trasdós del muro
1H/5V.

Para proceder a su cálculo se ha clasificado el terreno a utilizar en el trasdós del muro como tipo I, con los
siguientes parámetros característicos:

Considerando que éstos son muros de sostenimiento, entraremos en la tabla que figura en el apartado 4.4.1
de las Recomendaciones, para obtener la situación en la que nos encontramos:

En cuanto a la escollera, ésta se ha considerado de tamaño medio (800 – 1300 Kg), adoptándose para la
misma la tipología II, con los valores característicos siguientes:

De acuerdo con la tabla anterior se observa que nos encontramos en el caso IIIs. A continuación entraremos
en los ábacos incluidos en el apartado 4.4.2 indicados para las hipótesis de cálculo que hemos realizado, y
que son las siguientes:
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-

Coeficiente de seguridad: F=2.

-

Situación IIIs.
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-

Altura del muro.

El ábaco que se corresponde con nuestra situación es el siguiente:

Siendo:
H: Altura del muro.
b: Ancho del muro en coronación.
e: Espesor del trasdós granular.
z: Espesor de la zapata en el intradós.
n: Valor de la pendiente vertical en el intradós del cuerpo del muro (1H/nV).

En el Documento nº2:Planos, se detalla con más precisión la geometría de los muros a colocar.

Pontevedra, junio de 2015

El ingeniera autora de los cálculos de los muros
Entrando en la figura con la altura máxima obtendremos los anchos de coronación para cada uno de los tres
Paula Martínez Villaverde

muros.
Dado que los 3 muros a ejecutar presentan una altura de 2,00 metros, de acuerdo con el ábaco anterior el
ancho en coronación correspondería con un valor de 0,90 metros. Sin embargo, en el apartado 2.3 de la Guía
se especifica que para muros inferiores a 5,00 metros de altura, el ancho mínimo en coronación deberá ser de
1,50 metros. Por tanto, con el fin de quedarnos del lado de la seguridad, adoptaremos este valor.

3. AMPLIACIÓN DE PONTÓN PARA PASO PEATONAL
Como ya se ha apuntado en el apartado anterior, se trata de disponer una pasarela peatonal adosada a un

2.5

CONCLUSIONES

Por tanto, los parámetros que definen los muros de escollera proyectados por el margen derecho a la altura de
los PKs 13+217, 13+486, y 13+518 de la carretera PO-315, son:

pontón existente, para poder alojar un paso peatonal que sirva de continuación a una acera existente.
El pontón existente parece ser una estructura de hormigón aporticada, con muros en vuelta de mampostería, y
que presenta un esviaje muy fuerte con respecto a la carretera.
Dada la incertidumbre sobre el estado de la estructura y su construcción, se desechó desde el primer

H= 2 m

momento cualquier solución que conllevase un apoyo sobre lo existente. Por ello, se ha optado por realizar un
tablero paralelo y apoyarlo de forma totalmente independiente en el terreno que se encuentra más allá de los

b= 1,5 m

muros de mampostería, puesto que éstos tampoco dan ningún tipo de seguridad desde el punto de vista

e= 1,0 m

estructural.

z= 1,00 m

La solución que se presenta es, por tanto, un tablero metálico isostático independiente y con una longitud

n= 3

superior a la del pontón. Algunos condicionantes al diseño han sido los siguientes:
a) Existen dos tuberías que se cruzan justo en la zona en la que se quiere hacer la ampliación. Una de
ellas, la que se encuentra por encima, parece corresponder a la evacuación de aguas pluviales,
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mientras que la que se encuentra por debajo transporta aguas residuales. Si se pretende hacer la

desprende que la tensión admisible a exigir al terreno será de 1,50 kg/cm2. Esta condición no es en principio

ampliación del pontón estas tuberías deben ser inevitablemente desplazadas de la zona de

muy exigente: basta tener un terreno limpio de materia orgánica y con una mínima compactación.

ampliación, lo que se valora en los apartados de drenaje y saneamiento del presente proyecto.
De cualquier forma, es deseable adoptar una solución con canto reducido para minimizar la afección.
b) Los muros de mampostería presentan un esviaje muy fuerte con respecto al pontón. Ello ha supuesto
la prolongación de la estructura metálica hasta un punto en el que razonablemente se estima que los
estribos de la nueva estructura no van a caer sobre los muros existentes. En el caso de efectivamente
al realizar el vaciado para la construcción del estribo éste quede apoyado parcialmente sobre los

Los muros de mampostería existentes presentan un esviaje muy fuerte con respecto al pontón. Ello ha
supuesto la prolongación de la estructura metálica hasta un punto en el que razonablemente se estima que los
estribos de la nueva estructura no van a caer sobre los muros existentes. En el caso de que efectivamente al
realizar el vaciado para la construcción del estribo éste quede apoyado parcialmente sobre los muros de
mampostería, se ha previsto un relleno con hormigón ciclópeo de toda la zona para asegurar el correcto apoyo
de la nueva estructura y evitar daños a los muros existentes.

muros de mampostería, se ha previsto un relleno con hormigón ciclópeo de toda la zona para asegurar
el correcto apoyo de la nueva estructura y evitar daños a los muros existentes.

3.1

Pontevedra, junio de 2015

ESTRUCTURA METÁLICA

Se ha pensado desde el primer momento en una solución metálica, porque permite recurrir a cantos
pequeños, y porque el montaje es sumamente sencillo in situ, siendo además una solución mucho más ligera
que cualquiera que pueda pensarse en hormigón. Aunque en los últimos tiempos se ha acudido en gran
medida a soluciones en madera para pasarelas peatonales por sus valores estéticos y de integración con el

El ingeniero autor de los cálculos

entorno, se ha considerado que ésta que nos ocupa es una actuación eminentemente práctica, en la que debe

Pedro Ángel Elizalde Gracia

primar la sencillez de la construcción y otros factores en los cuales la estructura metálica es preferible a la de
madera como es, en el caso concreto de las zonas de Galicia próximas al litoral, el mantenimiento.
Por todo ello, la solución se ha concebido como un entramado metálico formado por largueros y travesaños
con una chapa superior de 5 mm de espesor. El conjunto está sostenido por dos vigas HEB-300, de 30 cm de
canto, con una luz de 12,65 m
El paso peatonal dispondrá de un acho total de 1,8 metros, repartidos como sigue:
-

1,50 m corresponden a la estructura metálica que aquí se diseña

-

y 0,30 m quedan sobre el pontón existente.

El “suelo” de la pasarela consiste en la ya mencionada chapa metálica de 5 mm de espesor sobre la que se
dispondrá una capa de espesor medio 20 mm de lechada o slurry de base cementosa con acabado
antideslizante, que permitirá además dar pendientes transversales al conjunto.
En los apéndices adjuntos se incluyen las comprobaciones de pandeo y los cálculos de las soldaduras.

3.2

ESTRIBOS

Los estribos no son más que vigas cabecero de hormigón armado muy sencillas que reciben a los apoyos de
la estructura metálica. Respecto a las condiciones de cimentación, de los cálculos reflejados en los anejos se
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APÉNDICE 1: CÁLCULOS DE LA PASARELA PEATONAL

A1
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PROGRAMAS USADOS EN LOS CÁLCULOS

a) Para el cálculo de esfuerzos en la estructura metálica y para modelizar los estribos se ha usado el
programa MULTIFRAME 4D, versión 8.51 de Formation Design Systems 2000.
b) El resto de los cálculos se ha efectuado, bien manualmente, bien con el uso de hojas de cálculo
EXCEL y programas de confección propia, adaptados a cada caso.
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Modelo de cálculo ampliación pontón
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.

Pontevedra, Junio de 2015

El ingeniero autor de los cálculos
Pedro Ángel Elizalde Gracia
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Prueba de carga en pasarela peatonal

Al terminar la prueba se realizará una última inspección visual, haciendo hincapié en aquellos
puntos donde se hubiesen observado anomalías, para compararlas con las observaciones iniciales
Dadas las características de la pasarela, se considera suficientemente probada la estructura con

La prueba de carga será de tipo estático, es decir, se aplicarán unas cargas en posiciones
predeterminadas dentro de la estructura, midiéndose las deformaciones en estado de reposo.
Se pretende en todo caso la comprobación de la estructura antes de su puesta en servicio y

una sola hipótesis de carga, cuyo esquema se presenta en la página siguiente. A continuación se presentan
los cálculos realizados para obtener las deformaciones durante la prueba, para los cuales se ha hecho una
modelización de la estructura con el programa Multiframe 4D, de Formation Design Systems 2000.

verificar que el modelo real se comporta de acuerdo a lo previsto en los cálculos, para lo cual, se introducirán
esfuerzos nunca superiores a los máximos producidos por el tren de cargas prescrito en la “Instrucción relativa
a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera”. Lo aconsejable es que los esfuerzos
producidos se encuentre entre un 60% y un 70% de los obtenidos en cálculo.

Pontevedra, Junio de 2015

En el caso definido en los planos de este Proyecto, los cargas definidas en Planos corresponden a
un 58% de las preceptivas para el cálculo de la pasarela, pero los momentos flectores máximos que producen
son un 67% de los máximos producidos por la sobrecarga de cálculo.
Las cargas se materializarán con palés cargados con sacos, bordillos, bloques o cualesquiera
elementos cuyo peso sea fácilmente controlable, de forma que la carga por palé sea la especificada en planos.
Las dimensiones en planta de los palés serán sensiblemente iguales a las indicadas en Planos, para evitar

El ingeniero autor de los cálculos
Pedro Ángel Elizalde Gracia

una excesiva concentración de las cargas.
Se procurará evitar dentro de lo posible el desplazamiento de los palés sobre la propia pasarela,
debiendo colocarse estos por medio de grúa en su posición definitiva para la prueba, siempre que así pueda
hacerse. Lo mismo cabe decir para la retirada de los palés. La razón de esto es que la pasarela está calculada
para una carga repartida uniforme de 500 kg/m2 y los pales suponen cargas concentradas superiores a este
valor. Si la carga total de la prueba es inferior a la carga total de cálculo en servicio, localmente va a haber
durante la prueba presiones mayores de las que el cálculo exige. Los travesaños y largueros de la pasarela ya
han sido dimensionados para estas cargas excepcionales, pero aun así conviene no forzar a ningún elemento
de la estructura si puede evitarse.
Antes de iniciar la prueba de carga se hará una inspección visual de la estructura, incluyendo
aparatos de apoyo, juntas y tablero, y anotando las anomalías que se observen. De existir fisuras en
elementos de hormigón se colocarán testigos, midiendo su amplitud para comprobar su evolución a lo largo de
la prueba de carga.
Los aparatos de lectura deberán situarse y leerse antes de la introducción de las cargas para
tener una referencia. La medida definitiva de la deformación de la estructura no se dará por válida mientras no
haya transcurrido un tiempo prudencial que asegure la estabilización de las flechas.
Se ha contemplado la medición de deformaciones con flexímetros. El Director de Obra podrá en
cualquier caso disponer que se use otro tipo de medida según su criterio.

Anejo 11_Estructuras_PO_15_025.06_Ed04.doc

Página 1

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 11: Efectos sísmicos y estructuras. Apéndice 2

Anejo 11_Estructuras_PO_15_025.06_Ed04.doc

Página 1

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 11: Efectos sísmicos y estructuras. Apéndice 2

ESQUEMA DE LA PRUEBA DE CARGA

Palés de 1,00 x 1,00 m y 800 kg de peso
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1. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
En la presente actuación se ha intentado, mediante la construcción de las obras en fases, minimizar la
afección sobre los usuarios que circulan por la carretera PO-315. Teniendo en cuenta la naturaleza de
las obras proyectadas, la ejecución de aceras y otros itinerarios peatonales, modificación de
intersecciones y la rehabilitación de firme de toda la plataforma suponen una afección al tronco de la
carretera.
Por tanto, las actuaciones a realizar se llevarán a cabo en el siguiente orden:


Ejecución de las actuaciones situadas fuera de la calzada. Disposición de servicios y
posteriormente ejecución de aceras y la pasarela peatonal. El tráfico discurrirá por los carriles de
manera normal.



Cuando sea necesario disponer servicios en la calzada, se ejecutarán ocupando como mucho un
tercio de la calzada, en el caso de que solo haya dos carriles, y un carril completo, en el caso de
tramos con tres carriles, desviando el tráfico por el ancho de la calzada restante.
Se irá haciendo así sucesivamente hasta que se terminen los trabajos en la calzada.
De esta misma forma se procederá para ejecutar el aglomerado, las marcas viales y el recrecido
de pozos y arquetas.



Finalmente se repondrá la señalización y otros remates de obras.

2. SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Durante la ejecución de las obras será necesario, para garantizar la seguridad de los usuarios y del
personal de obra, la señalización de las mismas. Ésta se ajustará a las especificaciones recogidas en la
Orden de 31 de Agosto de 1.987, publicada en el B.O.E. de 18 de Septiembre de 1.987, por la que se
aprueba la Instrucción 8.3.I.C. ‘Señalización de las obras’, así como a la Orden circular 15/2003 sobre
señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras.
La señalización provisional a disponer durante la realización de los trabajos seguirá las especificaciones
de la Instrucción mencionada y del ‘Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas’ del Ministerio
de Fomento, así como lo establecido en la publicación ‘Señalización Móvil de Obras’.
En el Apéndice 1 de este anejo pueden observarse las señales provisionales que se consideran
necesarias para la correcta señalización durante las obras, mientras que en los planos del Anejo nº21:
Estudio Básico de Seguridad y Salud, se pueden contemplar los esquemas de señalización de obra
adoptados para el presente proyecto.
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SEÑALES

Frecuencia de uso

TP-17a

TP-17b

TP-18

TR-301

TR-305

TR-500

TS-52a

TS-desvío

Semáforos

TB-1

TB-5

TB-6

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS FIJAS
Ejemplo 1.2 (Figura A2/2)

ALTA

Ejemplo 1.3 (Figura A2/2)

ALTA

Ejemplo 1.4 (Figura A5/3)

ALTA

Ejemplo 1.8 (Figura A6/4)

ALTA

Ejemplo 1.18 (Figura B6/11)
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A continuación se muestran varios planos que ilustran la situación actual del tramo de proyecto en

1. PATRIMONIO CULTURAL

cuanto a ordenación del territorio:
•

1.1

Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Cangas, en el entorno de la
actuación.

ANÁLISIS PREVIO
•

El estudio del patrimonio histórico-artístico se ha llevado a cabo a partir de la información procedente de

‘Elementos Etnográficos e Xacementos Arqueolóxicos’, perteneciente al Avance del Plan Xeral
de Ordenación Municipal del municipio de Cangas.

los instrumentos de planificación urbanística correspondiente al municipio en el que se engloba el área
de actuación:
•

•

‘Plano de Ordenación del Territorio’, perteneciente al Plan de Ordenación del Litoral de Galicia,
obtenido a través de la página web de la CMATI de la Xunta de Galicia.

Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Cangas, aprobadas el 20 de
diciembre de 1993.

•

Avance del PXOM de Cangas, elaborado en noviembre de 2008.

Analizado el inventario de elementos del patrimonio cultural existente en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento no se ha hallado ningún elemento afectado por las actuaciones contempladas en el
presente proyecto, debido a que estas actuaciones no incluyen modificaciones de trazado ni grandes
ampliaciones de plataforma de manera que la afección a elementos patrimoniales situados fuera del
entorno de la carretera será casi nula, pudiéndose afectar únicamente a elementos situados en los
márgenes de la calzada.
Sin embargo, debido a que se observa la existencia de elementos que se sospecha que pueden estar
protegidos a la altura del PK 10+200 de esta carretera en la parroquia de Aldán, se ha revisado el
avance del PXOM de Cangas detectándose que hay un tramo de obra que pertenece a la ‘zona de
respeto’ de los restos pertenecientes al patrimonio arqueológico (GA36008029), de manera que se ha
solicitado informe a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
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ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS E XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS’. AVANCE DEL PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CANGAS
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Se adjunta a continuación el primer escrito enviado a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en

1.2

SOLICITUD DE INFORMES A LA D.X. DE PATRIMONIO CULTURAL

Se ha de destacar que las solicitudes iniciales de informe para estas actuaciones se realizaron
durante la redacción del proyecto “Mellora da PO-315 no entorno de TCA. Treito: P.Q. 10+100 ao
15+000”, con clave PO/09/024.06, pero que se vuelven a incluir en el presente pues las
actuaciones a realizar próximas a elementos protegidos son exactamente las mismas, ya que este
proyecto recoge una parte de lo que se incluía en el anterior.

Anejo 13.00_Patrim y Asp amb_PO_15_025.06_Ed04.doc

noviembre de 2010 y los planos adjuntos.
En el momento de solicitar este informe las actuaciones que se proponían consistían en ampliar la
intersección situada en la margen izquierda de esta carretera en el PK 10+200 con el fin de facilitar los
movimientos mejorando la visibilidad, y por la margen derecha estaba previsto disponer una pasarela
peatonal para dar continuidad a los recorridos peatonales y barreras de hormigón en ambos márgenes
para la mejora de la seguridad vial.
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Con fecha de 28 de febrero de 2011 emite informe al respecto la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural,
que se adjunta a continuación.
Dicho informe recoge los siguientes requerimientos:
1. PUNTO 1:
a. No disponer barrera de hormigón, si no otra barrera más ligera con el fin de no alterar
la percepción visual del pazo Torre-Aldán.
b. Se deben detallar los apoyos de la pasarela para no interferir con los muros
tradicionales que limitan la propiedad del pazo frente al río.
2. PUNTO 2:
Se debe mantener el espacio existente alrededor del puente y el lavadero, sin sepultar el río.
3. PUNTO 3:
No se podrán modificar los afloramientos rocosos existentes en la margen SW de la intersección,
situados por delante del yacimiento arqueológico de la Torre.
4. PUNTO 4:
Se debe definir cómo serán las aceras y que no se debe sepultar el infierno del molino.

Anejo 13.00_Patrim y Asp amb_PO_15_025.06_Ed04.doc
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Teniendo esto en cuenta se han modificado las actuaciones previstas quedando como a continuación se
describe, y que han sido remitidas a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en junio de 2012. Se
adjunta copia de la documentación remitida.

1. PUNTO 1:
a.

No disponer barrera de hormigón, si no otra barrera más ligera con el fin de no
alterar la percepción visual del pazo Torre-Aldán.

b. Se deben detallar los apoyos de la pasarela para no interferir con los muros
tradicionales que limitan la propiedad del pazo frente al río.
2. PUNTO 2:
Se debe mantener el espacio existente alrededor del puente y el lavadero, sin sepultar el río.
3. PUNTO 3:
No se podrán modificar los afloramientos rocosos existentes en la margen SW de la
intersección, situados por delante del yacimiento arqueológico de la Torre.
4. PUNTO 4:
Se debe definir cómo serán las aceras y que no se debe sepultar el infierno del molino.
Teniendo en cuenta esto se han modificado las actuaciones previstas quedando como a continuación
se describe:
1. PUNTO 1:
a.

No se dispondrá una barrera de hormigón, sino un pequeño pretil metálico que no
supera los 45 cm de altura.

b.

Se ha decidido no disponer una pasarela por la mayor afección que puede
producir, de manera que lo que se ha proyectado es una pequeña ampliación del
pontón existente con el fin de dejar una franja para la circulación de peatones. En el
Documento nº 2 Planos se recogen los detalles de la estructura proyectada.

2. PUNTO 2: No se va a hacer ninguna actuación en el entorno del puente y el lavadero.
3. PUNTO 3: No se va a hacer ninguna actuación en el entorno de los afloramientos rocosos
existentes en la margen SW de la intersección.
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4.

PUNTO 4: Las aceras proyectadas en la zona urbana de Aldán serán similares a las

El tablero dispone de un acho total de 2,40 metros, repartidos como sigue:

existentes, pero en ningún caso se dispondrán cerca del molino, de manera que no se
sepultará el infierno del molino. En el Documento nº 2 Planos se recogen los detalles de los
elementos de urbanización proyectados.

a) Espacio libre de 1,90 metros para el tráfico peatonal. b) Anchura de 0,25 m para alojar la
barandilla.

Desarrollando el Punto 1.b., indicaremos que el pontón existente en la actualidad parece ser una

c) Anchura de 0,25 m para alojar el pretil metálico que asegurará que el tráfico rodado no invadirá

estructura de hormigón aporticada, con muros en vuelta de mampostería, y que presenta un esviaje

la zona peatonal.

muy fuerte con respecto a la carretera.
El “suelo” de la pasarela consiste en la ya mencionada chapa metálica de 5 mm de espesor sobre la que
se dispondrá una capa de espesor medio 20 mm de lechada o slurry de base cementosa con acabado
Dada la incertidumbre sobre el estado de la estructura y su construcción, se desechó cualquier

antideslizante, que permitirá además dar pendientes transversales al conjunto.

solución que conllevase un apoyo sobre lo existente. Por ello, se ha optado por realizar un tablero
paralelo y apoyarlo de forma totalmente independiente en el terreno que se encuentra más allá de los

Los estribos no son más que vigas cabecero de hormigón armado muy sencillas que reciben a los

muros de mampostería, puesto que éstos tampoco dan ningún tipo de seguridad desde el punto

apoyos de la estructura metálica. Respecto a las condiciones de cimentación, de los cálculos reflejados

de vista estructural.

en los anejos se desprende que la tensión admisible a exigir al terreno será de 1,50 kg/cm2. Esta
condición no es en principio muy exigente: basta tener un terreno limpio de materia orgánica y con una

La solución que se presenta es, por tanto, un tablero metálico isostático independiente y con una longitud

mínima compactación.

superior a la del pontón.
Es de destacar que los muros de mampostería existentes en la actualidad presentan un esviaje muy
fuerte con respecto al pontón. En el caso de uno de los apoyos, se ha considerado necesario reproducir
ese esviaje, para mantener una separación razonable de los muros existentes, y para no invadir en
ningún momento zonas de la calzada con la estructura.
Para la ampliación de este pontón se ha pensado desde el primer momento en una solución metálica,
porque permite recurrir a cantos pequeños, y porque el montaje es sumamente sencillo in situ, siendo
además una solución mucho más ligera que cualquiera que pueda pensarse en hormigón.
Aunque en los últimos tiempos se ha acudido en gran medida a soluciones en madera para pasarelas
peatonales por sus valores estéticos y de integración con el entorno, se ha considerado que ésta que
nos ocupa es una actuación eminentemente práctica, en la que debe primar la sencillez de la
construcción con el fin de minimizar su afección, y otros factores en los cuales la estructura metálica es
preferible a la de madera como es, en el caso concreto de las zonas de Galicia próximas al litoral, el
mantenimiento.
Por todo ello, la solución se ha concebido como un entramado metálico formado por largueros y
travesaños con una chapa superior de 5 mm de espesor. El conjunto está sostenido por dos vigas HEM260, de 29 cm de canto, con longitudes distintas debidas al esviaje (14,00 y 11,33 metros)
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Con fecha de 31 de octubre de 2012 emite informe la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que se
adjunta a continuación.
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Con el fin de entender mejor los requerimientos del informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de
fecha de 31 de octubre de 2012, se ha mantenido una reunión el 4 de diciembre de 2012 con una técnico
de dicha dirección general que ha dado una serie de indicaciones para incluir en el proyecto, aunque señala
que son solo recomendaciones, porque la decisión sobre el contenido de los informes

que emite la

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural depende de una comisión.
Estas son las modificaciones que recomienda que se introduzcan en el proyecto:
•

Reducir el ancho de la pasarela.

•

Cambiar la barandilla por otra que afecte menos visualmente.

•

Acortar la longitud de la barandilla para que esté solo situada donde está el desnivel.

Anejo 13.00_Patrim y Asp amb_PO_15_025.06_Ed04.doc
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En octubre de 2013 se remite contestación a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural con una propuesta
consistente en que el ancho de la pasarela sea de 1,92 metros, frente a los 2,40 metros de la anterior.
Esta reducción es posible debido a que se traslada la barrera de contención de vehículos fuera de la
estructura, sin que esto perjudique al tráfico de vehículos.
En esta propuesta la barandilla, al igual que en la propuesta anterior, va sobre la estructura, pero se trata
de una tipología más sencilla y con menor ocupación en planta. Se buscó un diseño que diese
cumplimiento a la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, de manera que no tuviera puntos de apoyo entre
los 0,20 y los 0,70 metros de altura para evitar que fuese escalable, con los espacios libres entre
elementos verticales no mayores de 10 centímetros, siendo igualmente una estructura estable, rígida y
estar perfectamente anclada al suelo. Este diseño más sencillo aporta una mejor visibilidad del entorno y
proporciona una mayor integración con respecto a los elementos protegidos. Otra modificación incluida
es que la barandilla se colocará exclusivamente donde exista desnivel.
Por último señalar que las aceras proyectadas no son de nueva implantación, sino que reponen unas
existentes afectadas por las obras, de manera que como se pretenden conservar las que se encuentren
en buen estado, las nuevas deberán tener un pavimento similar a las actuales para darles continuidad.
¡
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Con fecha de 27 de diciembre de 2013 emite informe la D.X. de Patrimonio Cultural favorable al diseño
proyectado, pero solicitando el detalle del encuentro constructivo de la pasarela con los muros de piedra
tradicional y con el pretil de piedra del muro que bordea el regato, elementos que se deberán conservar
hasta el arranque de la pasarela.
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Una vez estudiada la afección de los estribos sobre los elementos existentes, se ha decidido ajustar las
dimensiones de la pasarela, de manera que con un ancho de 1,5 metros se minimiza la afección a los
muros de piedra tradicional, sobre todo en su encuentro con una galería subterránea en el entorno del
estribo 2.
De esta forma solo ha de ser retirada la parte del muro tradicional en un ancho de 1,5 metros desde el
borde de la carretera actual y con una profundidad de 35 cm por debajo de la rasante de dicha carretera
para que quepa el canto de la pasarela. Deberán también retirarse los pretiles de piedra en ese mismo
ancho de 1,5 metros al borde de la carretera. Se han de levantar, y reponer posteriormente los
elementos que se vean afectados para reponer los servicios existentes en la zona de obra.
En un primer momento se remitió el proyecto constructivo, ya del presente proyecto “MELLORA DA PO315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06”, donde
se tenían en cuenta estas consideraciones, pero esa dirección Xeral contestó que aún no se entendía el
encuentro constructivo entre esta pasarela y los muros de piedra tradicionales, de manera que se vuelve
a redactar un nuevo informe con mayor grado de detalle, que se remite a la Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural en octubre de 2015. Se adjunta a continuación copia íntegra de dicho informe.
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Finalmente, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emite informe favorable a la pasarela proyectada. Se
adjunta a continuación oficio de dicha dirección general.

2. INCIDENCIAS AMBIENTALES
Se ha llevado a cabo en este apartado un estudio de las posibles incidencias ambientales que la ejecución de
las obras contenidas en el presente proyecto pueda suponer sobre el medio.
Para ello, se definen a continuación las características principales de éste.
Destacar ante todo que se considera que las actuaciones al medio ambiente serán mínimas, pues solo se van
a hacer actuaciones en una travesía y únicamente se ejecutarán rellenos en tres pequeños tramos para
disponer aceras.

2.1

MEDIO FÍSICO

2.1.1

Atmósfera

2.1.1.1 Características
El municipio de Cangas se encuentra situado hacia el oeste de la provincia de Pontevedra, ubicado entre las
rías de Pontevedra y Vigo.
Se ha estudiado cuál de las estaciones meteorológicas registradas por la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) se encuentra más próxima a la zona de estudio, concluyéndose que es la estación meteorológica
“Vigo aeropuerto”.
DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Nombre

Provincia

Tipo

Altitud

Latitud

Longitud

Vigo
aeropuerto

Pontevedra

Estación termopluviométrica

261 m

42° 14' 19'' N

8° 37' 26'' O

Los datos de los valores climatológicos normales obtenidos de la Agencia Estatal de Meteorología, son
referidos al periodo comprendido entre 1971 y 2000.

Anejo 13.00_Patrim y Asp amb_PO_15_025.06_Ed04.doc

Mes

T

TM

Tm

R

H

DR

DN

DT

DF

DH

DD

I

Enero

8,3

11,6

5,0

255

85

15

0

1

7

2

7

113

Febrero

9,3

12,9

5,8

219

81

13

0

1

5

1

5

116

Marzo

10,9

15,1

6,6

145

76

11

0

1

4

0

8

176

Abril

11,9

16,1

7,7

148

75

13

0

2

4

0

6

184

Mayo

14,0

18,2

9,9

141

77

13

0

2

5

0

5

217

Junio

17,3

22,0

12,6

73

74

7

0

1

5

0

10

269

Julio

19,4

24,3

14,6

43

74

5

0

1

7

0

13

296

Agosto

19,4

24,2

14,6

40

74

5

0

1

7

0

13

281
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En cuanto al nivel sonoro, éste se incrementará durante la fase de obra debido principalmente a dos fuentes

Mes

T

TM

Tm

R

H

DR

DN

DT

DF

DH

DD

I

Septiembre

18,0

22,4

13,6

113

78

8

0

1

7

0

9

205

principales, la maquinaria y las actuaciones que conlleva la propia obra.

Octubre

14,6

18,5

10,8

215

82

13

0

1

8

0

6

154

Las medidas correctoras más importantes para minimizar los impactos sobre la atmósfera serán la limitación

Noviembre

11,3

14,7

7,9

228

86

13

0

1

7

0

6

109

Diciembre

9,2

12,3

6,2

298

86

15

0

2

8

1

6

90

Año

13,6

17,7

9,6

1909

79

130

0

16

75

5

92

2212

Figura 1: Valores climatológicos normales de la estación de Vigo aeropuerto. Fuente: MAGRAMA
Leyenda

de los horarios de trabajo, la aplicación de riegos periódicos en épocas de ausencia de lluvia, para evitar la
emisión de partículas y la limpieza de los accesos a las vías principales. Con la aplicación de riegos
superficiales en las zonas de trabajo, se permite el rápido asentamiento de las partículas en suspensión del
suelo.

Temperatura media mensual/anual (°C)

Por otra parte, se realizará de forma habitual la verificación del correcto funcionamiento de la maquinaria

TM

Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)

presente en las obras, mediante el control de la ficha ITV y el marcado CE de la misma. Esto es necesario, ya

Tm

Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)

que las máquinas presentes en las obras, emiten una serie de contaminantes perjudiciales para la población y

R

Precipitación mensual/anual media (mm)

su entorno. La actual normativa en materia de Inspección Técnica de Vehículos contempla la analítica de

H

Humedad relativa media (%)

emisiones, por lo que bastará con la revisión de las fichas correspondientes a dicha inspección de cada

DR

Número medio mensual/anual de dias de precipitación superior o igual a 1 mm

máquina para asegurar su correcto funcionamiento. Estas revisiones también controlarán los niveles de ruido

DN

Número medio mensual/anual de dias de nieve

emitidos por la maquinaria.

DT

Número medio mensual/anual de dias de tormenta

DF

Número medio mensual/anual de dias de niebla

DH

Número medio mensual/anual de dias de helada

DD

Número medio mensual/anual de dias despejados

T

I

Número medio mensual/anual de horas de sol

2.1.2

Hidrología

2.1.2.1 Características
La zona de estudio pertenece al ámbito territorial de Galicia Costa. Dicho ámbito territorial se extiende por las

La temperatura media anual para la estación de Vigo aeropuerto es de 13,6 ºC siendo los meses de julio y
agosto los más calurosos con 19,4 ºC de media, que contrastan con los 8,3 ºC de enero, el mes más frío.

tres provincias costeras de Galicia, (esto es A Coruña, Lugo y Pontevedra), abarcando una superficie total de
13.072 Km2, donde se asientan 2.033.000 habitantes que constituyen un 44,05% del territorio gallego y un
75% de su población.

En cuanto a las precipitaciones, la media anual se sitúa en 1.909 mm. Estas son relativamente constantes a lo
largo del año, rondando valores de entre 298 mm (mes de Diciembre) y 113 mm (en Septiembre), salvo en los
meses de verano (Junio, Julio, Agosto), donde los valores bajan hasta los 40 mm.

Dada la extensión de las cuencas intracomunitarias (13.072 Km2) se ha procedido a su subdivisión del
territorio en una serie de particiones.
La cuenca

2.1.1.2 Incidencias y medidas a adoptar

intracomunitaria Galicia-Costa se puede dividir hidrológicamente en diecinueve sistemas de

explotación o zonas que a su vez se subdividen en subzonas y áreas.

Solo se van a hacer rellenos para disponer tres tramos de acera de pequeña longitud en terraplén. La calidad
del aire se podrá ver afectada en la fase de construcción por el aumento de las partículas en suspensión
debido, principalmente a estos movimientos de tierra, así como por el aumento de los niveles de emisión de
gases procedentes de los vehículos en las fases de construcción y explotación. La generación de polvo y
partículas que va a afectar a la calidad del aire, está relacionado con la humedad del suelo, aumentando su
intensidad al disminuir ésta. Aunque se trate de un efecto temporal, su importancia puede ser grande en las
cercanías de núcleos habitados, pudiendo significar una pérdida en la calidad de vida para los habitantes de
los mismos. Asimismo, también puede generar un efecto negativo sobre los vegetales y fauna del entorno de
la zona de obras.

Página 56

Anejo 13.00_Patrim y Asp amb_PO_15_025.06_Ed04.doc

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 13: Patrimonio y aspectos ambientales

mantenimiento y limpieza se realicen fuera de los entornos a proteger. Se trata además de unos entornos
urbanos donde no es posible aumentar las afecciones para realizar labores de limpieza, debiendo buscar
zonas habilitadas para estos fines.
En el pliego de prescripciones técnicas particulares de esto proyecto se han incluido las siguientes condiciones
a cumplir por el contratista;
•

Todas las riberas de los cursos de agua afectables son un ecosistema valioso, por lo que debe ser
respetado al máximo en las cercanías de las zonas en obras. Según el Art. 234, del R.D. 849/1986, de
11 de abril, queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley
de Aguas:
-

Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.

-

Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar
en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las
aguas o de degradación de su entorno.

-

Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o puedan constituir
una degradación del mismo.

-

El ejercicio de actividades dentro de los parámetros de protección fijados en los Planes
Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio
público hidráulico.

Ámbito Territorial de Galicia Costa. Fuente: Xunta de Galicia. Augas de Galicia. Plan hidrolóxico de Galicia-Costa aprobado
polo RD 103/2003 do 25 de xaneiro (vigente).

-

Una vez terminadas las obras o durante su ejecución, en todas aquellas zonas que de alguna

No existe en el entorno de la actuación ríos de gran entidad, si bien existen en la zona arroyos y cursos de

manera sufrieran una degradación, se procederá a su rehabilitación descontaminando la tierra, y

agua de menores. En algunos casos se hacen obras en la proximidad de algún arroyo, de manera que para

si fuera preciso, aportando tierra vegetal, sembrando, plantando, etc… hasta conseguir su

evitar afecciones a estos cauces, en el pliego de este proyecto, se incluyen medidas para proteger estos

situación primitiva.

cauces.

•

Para lo no definido en este apartado se regulará de acuerdo con la Ley 29/1985 de Aguas, así como
por el Real Decreto 849/1986 que aprueba el reglamento del dominio público hidráulico.

2.1.2.2 Incidencias y medidas a adoptar

•

La acción que puede presentar un impacto mayor sobre la calidad de las aguas es el movimiento de tierras,

necesarios, a fin de conservar en los tramos no ocupados las actuales condiciones de flujo y calidad

debido al aporte al cauce de partículas. En especial la calidad de las aguas superficiales (en lo referente a la

de agua (biológica y físico-química). Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación de

presencia de sólidos en suspensión) podrá verse afectada, de forma más directa, en las zonas en las que el
trazado de la carretera se sitúa más próximo a los ríos y arroyos presentes en la zona. Así mismo, la calidad
de las aguas superficiales y subterráneas en el entorno de las obras, puede verse afectada por el tránsito de
maquinaria y vehículos de obra y por los vertidos accidentales de sustancias contaminantes.

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan con los cuidados, precauciones, y dispositivos

ribera y no especificados en el Proyecto ni en el citado Plan serán repuestos a cargo del Contratista.
•

Cualquier obra que afecte a un cauce deberá estar sujeta a las autorizaciones necesarias por el
organismo de cuenca competente, y en general al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de pesca fluvial y a las prescripciones que se requieran en materia de calidad medioambiental.

Las principales medidas preventivas y correctoras del impacto sobre las aguas, son la adecuación de zonas
aisladas para el mantenimiento y almacenamiento de la maquinaria, la disponibilidad de materiales
absorbentes en caso de vertidos accidentales. En el caso de ser necesario el disponer de balsas de lavado de
cubas correrán a cargo del contratista, pero en principio se requerirá que todas las operaciones de
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2.1.3

Protección de terrenos marítimos-terrestres

Se incluye en el proyecto el deslinde del dominio público marítimo terrestre y de la servidumbre de protección,
que serán zonas de exclusión para evitar su afección. Se observa que las actuaciones fuera del dominio
público viario no afectan al dominio público marítimo terrestre ni a la zona de servidumbre de protección, pero
se recoge en los planos este deslinde con el fin de tenerlo en consideración durante las obras.

Líneas de deslinde para el
Dominio Público Marítimo
Terrestre, obtenido de la página
web del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
Lugar de San Cibrao

Líneas de deslinde para el
Dominio Público Marítimo
Terrestre, obtenido de la página
web del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico
Lugar de Darabelo e Chan da
Veiga

Líneas de deslinde para el Dominio Público Marítimo Terrestre, obtenido de la página web del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
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La erosión está relacionada con la pérdida de vegetación en la zona de actuación; su efecto puede reducirse

2.1.4

Edafología

restaurando los terrenos afectados tan pronto como finalicen los trabajos. La contaminación puede producirse
por el vertido accidental de sustancias procedentes de la maquinaria y vehículos de obra. El

2.1.4.1 Características

acondicionamiento de una zona impermeabilizada para las operaciones de mantenimiento y el

Desde el punto de vista de la edafología el área de estudio se caracteriza por ser un suelo de tierra parda

almacenamiento de maquinaria contribuye a reducir el riesgo de contaminación del suelo.

húmeda asentada sobre materiales graníticos, con riqueza importante en humus.

Una medida preventiva de gran eficacia consiste en la delimitación del área directa de actuación, para evitar
afecciones al entorno próximo de las obras.
Para evitar daños sobre el suelo, se debe prestar especial atención a la correcta gestión de los residuos
generados durante las obras.

2.2
2.2.1

MEDIO BIÓTICO
Vegetación

2.2.1.1 Características
2.2.1.1.1 Vegetación potencial
La Bioclimatología es una ciencia ecológica que trata de poner de manifiesto la relación existente entre los
seres vivos (Biología) y el clima (Física). Se diferencia esencialmente de la Climatología en que la información,
índices y unidades que utiliza están relacionados y delimitados por las especies y biocenosis de la zona que
se estudie.
Mapa de edafología de la zona de actuación. Fuente: IGME

Se entiende como piso bioclimático cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos que se suceden en una
cliserie altitudinal o latitudinal. En la práctica, tales unidades bioclimáticas se conciben y delimitan en función
de aquellas biocenosis que presentan evidentes correlaciones con determinados intervalos termoclimáticos. El

2.1.4.2 Incidencias y medidas a adoptar

fenómeno de la zonación altitudinal o latitudinal térmica tiene jurisdicción universal, y en cada región o grupo
de regiones biogeográficas afines existen unos peculiares pisos bioclimáticos con sus particulares valores

Solo se van a hacer rellenos para disponer tres tramos de acera de pequeña longitud en terraplén.
El suelo es uno de los componentes del medio que más sufre las acciones que conllevan las obras. Los
principales impactos previstos sobre el suelo son la pérdida de suelo fértil, compactación, erosión y
contaminación.

térmicos, calculables utilizando los índices de termicidad.
Se presenta a continuación el diagrama bioclimático correspondiente a la estación meteorológica de Vigo
aeropuerto (la más cercana de las registradas por la AEMET) situada a una altitud de 261 metros y con unas
coordenadas de: longitud 8° 37' 26'' O y latitud 42° 14' 19'' N.

La pérdida de suelo fértil es consecuencia directa del movimiento de tierra, aunque puede minimizarse con la
adopción de medidas como el acopio selectivo de tierra vegetal para su posterior reutilización en la
restauración final de la obra. La compactación es más patente en operaciones que impliquen movimiento de
tierras y transporte, como consecuencia de la utilización de maquinaria pesada; se puede corregir mediante el
escarificado de las superficies antes del extendido de tierra vegetal.
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•

Matorral alto o subarbustivo: son zonas en las que únicamente aparecen especies de porte
arbustivo como tojos (Ulex europaeus), helechos (Pteridium aquilinum), retamas y escobas (Cytisus
sp.)

•

Prados y cultivos: unidad formada por parcelas de cultivos de patata, maíz, cebada, y prados de
siega. Las praderas destinadas a la alimentación del ganado, ya sea mediante siega o diente, poseen
composiciones botánicas que vienen determinadas por factores como las condiciones climáticas,
temperatura, humedad y las prácticas de manejo a la que se ven sometidas.

2.2.1.2 Incidencias y medidas a adoptar
Las obras de ampliación de calzada incluidas en este proyecto no son importantes, solo se van a hacer
Diagrama bioclimático. Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

rellenos para disponer tres tramos de acera de pequeña longitud en terraplén, por lo que la afección a la
vegetación no es importante. De cualquier forma se estudia a continuación la posible afección a la vegetación.

La zona de estudio pertenece a la Región Eurosiberiana, concretamente al Piso Colino:
La vegetación afectada en el área de estudio desaparecerá en las zonas de ocupación, consecuencia de los
•

Región Eurosiberiana
o

Provincia Cantabroatlántica

Los valores climatológicos que llevan a encasillar esta zona dentro del Piso Colino son:

desbroces previos al movimiento de tierras, por los posibles vertidos accidentales, e indirectamente por la
emisión de partículas que pueden depositarse sobre la superficie foliar, reduciendo su actividad fotosintética.
La delimitación del área de actuación, especialmente en las zonas donde exista vegetación más sensible, el
trasplante de ejemplares de vegetación singular (en caso de detectarse su presencia en el área de trabajo), la

▪

Temperatura media anual (T) > 10ºC

▪

Temperatura media de las mínimas del mes más frío (m) > 0ºC

instalaciones auxiliares en áreas carentes de vegetación de interés, o la correcta restauración de la zona

▪

Temperatura media de las máximas del mes más frío (M) > 8ºC

disminuirán notablemente el impacto global sobre la vegetación.

▪

It= (T+m+M)*10; It>180

aplicación de riegos periódicos en la traza y zonas de mayor tránsito de maquinaria, la ubicación de las

2.2.2

Fauna

Además, desde el punto de vista de las precipitaciones, nos encontramos dentro del ombroclima Húmedo, por
registrarse valores medios que no superan los 1400 mm, valor límite dentro de la región Eurosiberiana para

2.2.2.1 Características

que una zona pase de considerarse húmeda a hiperhúmeda.
La importancia de la fauna en los ecosistemas radica, por una parte, en la conservación de la biodiversidad, y

2.2.1.1.2 Vegetación actual

por otra, la fauna presente es un indicador ecológico del estado del mismo, sin olvidar la importancia
económica de los cotos de caza y pesca.

En las proximidades de la zona de estudio encontramos distintas unidades de vegetación que se representan
en el mapa de vegetación actual y que se detallan a continuación:

Las grandes unidades faunísticas o biotopos existentes que se pueden diferenciar en el área de estudio se
relacionan con las formaciones vegetales y los usos del suelo. La categorización de las especies se ha

•

Repoblaciones forestales: masas de vegetación formadas principalmente por Eucalipto (Eucaliptus

realizado según lo recogido en el Libro Rojo de los Vertebrados de España (Blanco y González, 1992) y de

globulus) y Pino (Pinus pinaster). Las parcelas de repoblación se caracterizan por la presencia de dos

acuerdo con la clasificación realizada en el Catálogo Galego de Especies Amenazadas.

estratos de vegetación, así los pinos aparecen acompañados principalmente por tojos (Ulex
europaeus) y los eucaliptos por helechos (Pteridium aquilinum), pudiéndose encontrar ambas especies
del estrato arbustivo combinadas con las especies de repoblación.

Página 60

Por tanto, de acuerdo con la documentación anteriormente mencionada, en el entorno de actuación se podrían
encontrar las siguientes especies animales:
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Grupo

Nombre científico
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Ameazadas

Orden

Anfibios

Alytes obstetricans

Sapo partero

NT

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Anura

Aves

Delichon urbicum

Avión común

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Anfibios

Bufo calamita

Sapo corredor

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Anura

Aves

Dendrocopos major

Pico picapinos

…..

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Piciformes

Anfibios

Chioglossa lusitanica

Salamandra rabilarga

VU

Tomo III VULNERABLE

Caudata

Aves

Emberiza cia

Escribano montesino

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Anfibios

Discoglossus galganoi

Sapillo pintojo ibérico

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Anura

Aves

Emberiza cirlus

Escribano soteño

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Anfibios

Hyla arborea

Ranita de San Antón

NT

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Anura

Aves

Erithacus rubecula

Petirrojo

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Anfibios

Lissotriton boscai

Tritón ibérico

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Caudata

Aves

Estrilda astrild

Pico de coral

….

No incluido

Paseriformes

Anfibios

Lissotriton helveticus

Tritón palmeado

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Caudata

Aves

Falco subbuteo

Alcotán europeo

NT

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Falconiformes

Anfibios

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

NT

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Anura

Aves

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Anfibios

Rana iberica

Rana patilarga

VU

Tomo III VULNERABLE

Anura

Aves

Gallinula chloropus

Gallineta común

NE

No incluido

Galliformes

Anfibios

Rana perezi

Rana común

LC

No incluido

Anura

Aves

Garrulus glandarius

Arrendajo

NE

No incluido

Paseriformes

Anfibios

Salamandra
salamandra

Salamandra común

VU

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Caudata

Aves

Hippolais polyglotta

Zarcero común

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Anfibios

Triturus marmoratus

Tritón jaspeado

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Caudata

Aves

Hirundo rustica

Golondrina común

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Accipiter gentilis

Azor común

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Falconiformes

Aves

Larus michahellis

Gaviota patiamarilla

….

No incluido

Charadriformes

Aves

Accipiter nisus

Gavilán común

VU

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Falconiformes

Aves

Lullula arborea

Alondra totovía

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Aegithalos caudatus

Mito

LR

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Monticola solitarius

Roquero solitario

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

NE

No incluido

Anseriformes

Aves

Motacilla alba

Lavandera blanca

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Apus apus

Vencejo común

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Apodiformes

Aves

Motacilla flava

Lavandera boyera

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Buteo buteo

Busardo ratonero

NT

No incluido

Falconiformes

Aves

Parus ater

Carbonero garrapinos

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Caprimulgus
europaeus

Chotacabras europeo

…..

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Piciformes

Aves

Parus caeruleus

Herrerillo común

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Carduelis cannabina

Pardillo común

DD

No incluido

Paseriformes

Aves

Parus cristatus

Herrerillo capuchino

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Carduelis carduelis

Jilguero

NE

No incluido

Paseriformes

Aves

Parus major

Carbonero común

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Carduelis chloris

Verderón común

NE

No incluido

Paseriformes

Aves

Passer domesticus

Gorrión común

NE

No incluido

Paseriformes

Aves

Certhia brachydactyla

Agateador común

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Passer montanus

Gorrión molinero

NE

No incluido

Paseriformes

Cormorán moñudo

…..

Tomo III VULNERABLE

Pelecaniformes

Aves

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Phalacrocorax
aristotelis

Aves

Cisticola juncidis

Buitrón

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Clamator glandarius

Críalo europeo

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Cuculiformes

Aves

Phylloscopus ibericus

Mosquitero ibérico

…….

No incluido

Paseriformes

Aves

Columba domestica

Paloma doméstica

NE

No incluido

Columbiformes

Aves

Pica pica

Urraca

NE

No incluido

Paseriformes

Aves

Columba
livia/domestica

Paloma bravía

NE

No incluido

Columbiformes

Aves

Picus viridis

Pito real

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Piciformes

Aves

Columba palumbus

Paloma torcaz

NE

No incluido

Columbiformes

Aves

Prunella modularis

Acentor común

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Corvus corax

Cuervo

…..

No incluido

Paseriformes

Aves

Psittacula krameri

Cotorra de Kramer

…..

No incluido

Psitaciformes

Aves

Corvus corone

Corneja

NE

No incluido

Paseriformes

Aves

Pyrrhula pyrrhula

Camachuelo común

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Aves

Cuculus canorus

Cuco común

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Cuculiformes

Aves

Rallus aquaticus

Rascón común

NE

No incluido

Paseriformes
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Aves

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Invertebrados

Limnius perrisi
carinatus

No incluido

Coleoptera

Aves

Saxicola torquatus

Tarabilla común

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Invertebrados

Limnius volckmari

No incluido

Coleoptera

Aves

Serinus serinus

Verdecillo

NE

No incluido

Paseriformes

Invertebrados

Lucanus cervus

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Coleoptera

Aves

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

…..

No incluido

Columbiformes

Invertebrados

Onychogomphus
uncatus

No incluido

Odonata

Aves

Streptopelia turtur

Tórtola común

VU

No incluido

Columbiformes

Invertebrados

Rhantus suturalis

No incluido

Coleoptera

Aves

Strix aluco

Cárabo común

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Strigiformes

Invertebrados

Stictonectes
epipleuricus

No incluido

Coleoptera

Aves

Sturnus unicolor

Estornino negro

NE

No incluido

Paseriformes

Mamíferos

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

LC

No incluido

Roedores

Aves

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Mamíferos

Crocidura russula

Musaraña gris

LC

No incluido

Soricomorfos

Aves

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Mamíferos

Erinaceus europaeus

Erizo europeo

LC

No incluido

Erinaceomorfos

Aves

Sylvia undata

Curruca rabilarga

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Mamíferos

Genetta genetta

Gineta

LC

No incluido

Carnívoros

Aves

Troglodytes
troglodytes

Chochin

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Paseriformes

Mamíferos

Lutra lutra

Nutria paleártica

VU

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Carnívoros

Aves

Turdus merula

Mirlo común

NE

No incluido

Paseriformes

Mamíferos

Martes foina

Garduña

LC

No incluido

Carnívoros

Aves

Turdus philomelos

Zorzal común

NE

No incluido

Paseriformes

Mamíferos

Meles meles

Tejón

LC

No incluido

Carnívoros

Aves

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

NE

No incluido

Paseriformes

Mamíferos

Microtus agrestis

Topillo agreste

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Roedores

Aves

Tyto alba

Lechuza

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Strigiformes

Mamíferos

Microtus lusitanicus

Topillo lusitanico

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Roedores

Aves

Upupa epops

Abubilla

NE

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Coraciformes

Mamíferos

Mus musculus

Ratón casero

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Roedores

Invertebrados

Agabus bipustulatus

No incluido

Coleoptera

Mamíferos

Mustela erminea

Armiño

DD

No incluido

Carnívoros

Invertebrados

Agabus brunneus

No incluido

Coleoptera

Mamíferos

Mustela nivalis

Comadreja común

LC

No incluido

Carnívoros

Invertebrados

Agabus didymus

No incluido

Coleoptera

Mamíferos

Neovison vison

Vison americano

…..

No incluido

Carnívoros

Invertebrados

Agabus paludosus

No incluido

Coleoptera

Mamíferos

Oryctolagus cuniculus

Conejo común

VU A2 abde

No incluido

Lagomorfos

Invertebrados

Artimelia latreillei

VU

No incluido

Lepidoptera

Mamíferos

Rattus norvegicus

Rata parda

LC

No incluido

Roedores

Invertebrados

Coenagrion scitulum

VU

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Odonata

Mamíferos

Rhinolophus
ferrumequinum

Murcielago grande de
herradura

VU

Tomo III VULNERABLE

Quirópteros

Invertebrados

Dryops luridus

No incluido

Coleoptera

Mamíferos

Sciurus vulgaris

Ardilla roja

LC

No incluido

Roedores

Invertebrados

Elmis aenea

No incluido

Coleoptera

Mamíferos

Sus scrofa

Jabalí

LC

No incluido

Arctiodáctilos

Invertebrados

Euphydryas aurinia

No incluido

Lepidoptera

Mamíferos

Talpa occidentalis

Topo ibérico

LC

No incluido

Erinaceomorfos

Invertebrados

Graptodytes flavipes

No incluido

Coleoptera

Mamíferos

Vulpes vulpes

Zorro

LC

No incluido

Carnívoros

Invertebrados

Gyrinus urinator

No incluido

Coleoptera

Reptiles

Anguis fragilis

Lucion

….

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Squamata

Invertebrados

Haliplus lineatocollis

No incluido

Coleoptera

Reptiles

Caretta caretta

Tortuga boba

EN A1abd

TomoIII VULNERABLE

Chelonii

Invertebrados

Hydroporus obsoletus

VU

No incluido

Coleoptera

Reptiles

Chalcides bedriagai

Eslizón ibérico

VU

TomoIII VULNERABLE

Squamata

Invertebrados

Hydroporus pubescens

VU

No incluido

Coleoptera

Reptiles

Chalcides striatus

Eslizón tridáctilo
ibérico

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Squamata

Invertebrados

Laccobius striatulus

No incluido

Coleoptera

Reptiles

Chelonia mydas

Tortuga verde

EN A1abd

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Chelonii

Invertebrados

Laccophilus hyalinus

No incluido

Coleoptera

Reptiles

Coronella austriaca

Culebra lisa europea

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Squamata
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Doncella de ondas

Nombre común
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Libro rojo
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n menor
No
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Reptiles

Coronella girondica

Culebra lisa
meridional

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Squamata

Reptiles

Dermochelys coriacea

Tortuga laúd

CR A1abd

Tomo I EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN

Chelonii

Reptiles

Eretmochelys
imbricata

Tortuga carey

DD

No incluido

Chelonii

Reptiles

Lacerta lepida

Lagarto ocelado

LC

No incluido

Squamata

Reptiles

Lacerta schreiberi

Lagarto verdinegro

NT

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Squamata

Reptiles

Lepidochelys kempii

Tortuga lora

DD

No incluido

Chelonii

Reptiles

Malpolon
monspessulanus

Culebra bastarda

LC

No incluido

Squamata

No incluido

Chelonii

o

Dependiente de medidas de conservación (CD): La especie sería pasible de clasificación en
alguna categoría de mayor riesgo si no fuera por programas específicos de mantenimiento de
población o hábitat.

•

Vulnerable (VU): La especie está amenazada de extinción, sea a causa de un descenso de la
población, de la degradación de su hábitat, de la introducción de parásitos o competidores, de la

Reptiles

Mauremys leprosa

Galápago leproso

Vulnerable
VU A2ac +
A3c.

Reptiles

Natrix maura

Culebra viperina

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Squamata

Reptiles

Natrix natrix

Culebra de collar

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Squamata

Reptiles

Podarcis bocagei

Lagartija de Bocage

LC

No incluido

Squamata

Reptiles

Podarcis hispanica

Lagartija ibérica

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Squamata

Reptiles

Psammodromus
algirus

Lagartija colilarga

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Squamata

Reptiles

Rhinechis scalaris

Culebra de escalera

LC

Tomo IV DE INTERES ESPECIAL

Squamata

fragmentación de sus núcleos poblacionales o de cualquier otra causa que haga posible que eventos
ulteriores o catástrofes la exterminen en el medio plazo.
•

En peligro (EN): La especie está amenazada de extinción en el corto plazo, sea por un descenso
observado o estimado de la mitad de su población en la última década, por la existencia de menos de
2500 ejemplares adultos, por la restricción de su hábitat a menos de 5000 km2 u otra causa.

•

En peligro crítico (CR): La especie está amenazada de extinción en el futuro inmediato, sea por la
desaparición de un 80% de su población, por la existencia de menos de 250 ejemplares adultos, por la
restricción a un área de 100 km2 o menos, o por cualquier otra causa.

•

Extinto en estado salvaje (EW): La especie no ha sido hallada por estudios exhaustivos de su hábitat
natural, y parece haber desaparecido de él, conservándose sólo en cultivo o cautividad.

•

Extinto (EX): Tras estudios exhaustivos de su hábitat anterior, no queda ninguna duda razonable de
que el último ejemplar de la especie haya muerto

Categorías según el Libro Rojo:

Destacar que la zona de actuación se encuentra excluida del programa de conservación del escribano palustre
“Emberiza shoeniclus” según el Plan de Recuperación aprobado por el Decreto 75/2013, de 10 de mayo, ya

•

•

No evaluado (NE): Cuando no se ha efectuado ningún estudio sobre la viabilidad de una especie,

que en su artículo 6 señala que sus áreas de distribución van asociadas únicamente a la existencia de

temporariamente se asigna a la categoría de no evaluados.

humedales costeros con vegetación palustre de gran porte, que no corresponde a la zona de proyecto.

Datos insuficientes (DD): Si se cuenta con información acerca de una especie, pero esta se
encuentra desactualizada o es insuficiente en cantidad o calidad para evaluar su viabilidad, se indica
como insuficientemente datada. Esto no quiere decir que la especie esté fuera de riesgo; en muchos
casos, la imposibilidad de obtener datos proviene justamente de la escasez de ejemplares.

•

2.2.2.2 Incidencias y medidas a adoptar
Solo se van a hacer rellenos para disponer tres tramos de acera de pequeña longitud en terraplén, por lo que
se considera que la fauna no se verá afectada por estas obras.

Bajo riesgo (LR): La especie ha sido evaluada, y los resultados no indican que haya razones para
considerarla en alguna de las categorías más preocupantes; con excepción de los animales
domésticos y el ser humano, no comprendidos en la clasificación, todas las especies no amenazadas
se encuentran en esta categoría, que a su vez se divide en tres subcategorías:
o

Mínima preocupación (LC): La especie no requiere de medidas de protección especial, ni se
aproxima a ninguno de los parámetros para ser incluida en una categoría de mayor riesgo.

o

Próxima a la vulnerabilidad (NT): La especie no es objeto de medidas de protección especial,
pero su población es escasa, está concentrada en un hábitat muy restringido o amenazado de
restricción, o se espera que se presente reducción en la población en los próximos años.

2.2.3

Espacios protegidos

La afección sobre los espacios protegidos se producirá cuando las actuaciones proyectadas discurran por
alguna zona protegida o su área de influencia.
Se ha llevado a cabo un estudio de las posibles incidencias ambientales del presente proyecto sobre los
distintos espacios naturales protegidos situados dentro del ámbito de actuación, a través de la recopilación de
datos procedentes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia.
De acuerdo con las fuentes consultadas, se han analizado las diversas zonas de protección ambiental
existentes en el entorno de la actuación, clasificándoselos según el ámbito de la legislación que protege dichas
zonas:
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•

Zonas protegidas por la legislación internacional: Convenio de Ramsar (convención relativa de
Humedales de Importancia Internacional), programa de Reservas de la Biosfera (MAB) y Zonas
especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

•

Zonas protegidas por la legislación estatal: recogidas en la Ley 4/89, de 27 de Marzo y otras leyes
anteriores vigentes.

•

Zonas protegidas por la legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia: incluyendo las
propuestas de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) que esta comunidad integra en la RED NATURA 2000.

Aunque no se contempla afección alguna, se considera necesaria la mención y ubicación de las mismas:
REFERENCIA

NOMBRE

SUPERFICIE

DISTANCIA APROX.

ZEPVN

CABO UDRA

623 ha

625 m

ZEPVN

COSTA DA VELA

1.419 ha

1.330 m

ZEC

CABO UDRA

623,36 ha

625 m

ZEC

COSTA DA VELA

1.384,81 ha

1.330 m

ZEC

ILLAS CÍES

990,33 ha

11.270 m

PARQUE NATURAL

ILLAS CÍES

433,58 ha

11.270 m

PARQUE NACIONAL

MARÍTIMO TERRESTRE ILLAS
ATLÁNTICAS DE GALICIA

8.332,8 ha

11.270 m

ZONA DE ACTUACIÓN

A continuación se muestra una imagen de localización de los espacios naturales en el entorno de la zona de

En cuanto a los hábitats cabe resaltar no se ha detectado ninguno afectado en el entorno de la zona de obras.

actuación. En ella se aprecia que los ZEC más cercanos son los correspondientes a Cabo Udra y Costa da

Por otro lado, en los planos que se pueden contemplar en el Apéndice 1, se indican los hábitats de interés

Vela, aunque no resultarán afectados bajo ninguna circunstancia debido a la distancia existente respecto a la

comunitario, las zonas protegidas por la RED NATURA 2000 y las áreas recogidas en el Atlas de Espacios

zona de proyecto.

Naturales cercanas a la zona de actuación.
Como conclusión, se puede extraer que las características de la actuación hacen que la influencia de las obras
sobre los espacios naturales mencionados sea nula, ya que el ámbito de las mismas se restringe al entorno de
la carretera PO-315.

2.2.4

Paisaje

2.2.4.1 Características generales
El paisaje es un recurso que está adquiriendo una creciente consideración en el conjunto de valores
ambientales que reclama la sociedad. Puede definirse como la percepción polisensorial y subjetiva del medio
ambiente, como un “Complejo de interrelaciones derivadas de la interacción de rocas, agua, aire, plantas y
animales”, (DUNN, 1994).
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Respecto a las tipologías de paisajes definidas en la zona objeto de estudio, se va a dividir el área en tres
zonas más o menos homogéneas desde el punto de vista paisajístico.
El paisaje de esta zona se caracteriza sobre todo por la presencia de praderas unidas, ya fuera de la zona de
actuación, a masas arbóreas.
1. Prados y cultivos

2.2.4.2 Plan de Ordenación del Litoral (POL)
El área de actuación del presente proyecto se encuentra en el los sectores Ría de Aldán y Costa da Vela y Ría
de Vigo, incluidos en la comarca denominada Rías Baixas, descritos en el Plan de Ordenación del Litoral.
A continuación se describen las características básicas de cada uno de ellos y en el Apéndice 1 se pueden
contemplar los documentos gráficos relacionados con estos espacios.

Esta unidad paisajística se caracteriza por un paisaje bastante antropizado, constituido por las zonas de
pradera y los cultivos asociados. En esta unidad además se incluyen las zonas constituidas por terrenos

2.2.4.2.1 Ría de Aldán y Costa da Vela

agrícolas, principalmente cultivos herbáceos o campos de cultivo abandonados, caracterizados por la

Relieve

ausencia de vegetación arbórea.
Pequeña ensenada en el fondo de la Ría de Aldán con presencia de depósitos sedimentarios relacionados con
El aprovechamiento agrario en la zona objeto de estudio, se caracteriza por la existencia de pequeñas

la dinámica fluvio-marina. La línea de costa está formada en su extremo oriental por el complejo arenoso

parcelas de labor.

intermareal y playa de San Cibrán, en la desembocadura del Río do Fial, mientras que el resto de la franja

También se incluyen las zonas de praderas y pastizales que están íntimamente relacionadas con la

costera está ocupada principalmente por la playa de los Picos.

fertilidad de los suelos y la humedad. Los pastizales son formaciones delicadas que en la mayoría de los

Corredor tectónico de fondo plano en la parte trasera del complejo sedimentario de los Picos que contacta con

casos necesitan del ganado o de las siegas periódicas para poder perpetuarse en el tiempo. Los prados y

la unidad costera de la Ensenada de Liméns en la vecina Ría de Vigo. Hacia al este se desarrolla el valle del

pastizales aparecen en zonas de poca pendiente, fondos de valle, contornos de las riberas y bordes y

curso bajo del Río do Fías de pendiente suave en su parte central y moderada en las laderas que lo circundan

claros de bosque. En general, se trata de pastos secos durante la época estival sobre suelos pocos

y que culminan a menos de 200m sobre el nivel del mar, en los límites del Outeiro da Raposa.

profundos y con una cobertura tanto mayor cuanto más conservado está el suelo. Los prados de siega son
praderas húmedas.
Se trata de una unidad de cierta extensión y valor faunístico relativo, por no suponer el ecosistema propio
de especies relevantes, aunque sí alberga especies de importancia como fuente de alimento (pequeños
mamíferos y aves). Permite el desplazamiento de las poblaciones a zonas próximas de características
similares.
2. Masas forestales

El patrimonio natural
Pertenece al IBA Entorno marino de las Rías Bajas. Unidad de fondo de estuario que recoge, como es
habitual, la importancia de los hábitats 1110 y 1140, bancos arenosos y/o cenagales intermareales y
submareales poco profundas, propios de estas unidades. La Playa de los Picos contiene un pequeño sector
dunar muy degradado (grupo 21 de dunas marítimas atlánticas).
En la horizontalidad de la llanura costera tras la Playa de los Picos, se desarrolla una masa de dominio ripícola
(91E0) de algo menos de 7,5ha. No es el único arbolado de interés, pues son interesantes las masas mixtas

Se trata de otro tipo de paisaje que se encuentra en el entorno de la zona de estudio, aunque no existe en

con interesantes sectores de especies autóctonas de fundamento ripícola de los regatos Orxás y del Feal, en

la zona realmente afectada por las obras. Esta unidad se localiza en las zonas menos llanas y situadas en

especial la próxima al Pazo Torre de Aldán.

las cotas de mayor altitud, donde se encuentran bosques de pinos y eucaliptos.
Por último, no faltan las agrupaciones de recolonización en diferentes zonas de cultivo de la unidad. En la
Esta unidad paisajística se caracteriza por tener un aspecto de colores fríos, predominando el verde.

parte alta del sector sureste de la unidad es posible observar afloramientos rocosos que suman los ambientes

Es un hábitat muy limitado a las especies faunísticas, debido a la ausencia de sotobosque, disminuyendo

del grupo 82 de hábitats, pendientes rocosas con vegetación casmofítica.

su valor como fuente de alimentación, exceptuando pequeñas aves insectívoras o pequeños roedores.

Dinámica del paisaje

3. Zona urbana
Se puede considerar como otra unidad paisajística la formada por los asentamientos rurales.

La característica más destacada en la evolución de estos paisajes es la aparición de un gran número de
viviendas dispersas por el suroeste de la unidad, sobre todo de carácter turístico y el gran desarrollo de sus
núcleos tradicionales alrededor de las vías de comunicación y conformando un continuo edificatorio sobre la
línea de costa. Todas estas nuevas viviendas ocupan parcelas que antiguamente estaban dedicadas a labores
tradicionales. Debido al crecimiento edificatorio anteriormente citado aparecen nuevos equipamientos para dar
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servicio a la nueva población y hay una ampliación de la red viaria, que se apoya en los caminos tradicionales
que daban servicio a las parcelas de cultivo. En cuanto a las zonas más elevadas de la unidad se aprecia un
aumento de las masas arbóreas.
Valoración del paisaje
Destaca en esta unidad la silueta marítima de la ensenada de Aldán, protegida por el Cabo Udra y Punta
Couso. El potencial ecológico de la unidad viene determinado principalmente por la presencia de bancos
arenosos y cenagales intermareales en la desembocadura del río do Fial. Este harmonioso conjunto se ve
acompañado de la tranquilidad del entorno y de la belleza de sus playas que esconden bancos de gran
riqueza en marisco de la ría, las aguas que bañan estas playas son tranquilas y cristalinas, aptas para el baño
y el disfrute de un paraje natural de singular belleza.
El principal valor ecológico del interior son los bosques de ribeira de los cursos fluviales principales,

03

04

destacando una importante masa en la llanura costera tras la playa dos Picos. Esta llanura, además, forma
parte de un valle de fondo plano que actúa de corredor funcional entre la ría de Aldán y la ría de Vigo.

2.2.4.3 Incidencias y medidas a adoptar

Desde la playa dos Picos se obtiene una amplia panorámica de toda la ría de Aldán y desde O Con ofrece una
visual de los elementos de mayor significado del paisaje, en un primer plano toda la fachada litoral formada por
el complejo arenoso intermareal y sus playas seguidas del paisaje humano y como fondo escénico los montes

Debido a que las obras consisten básicamente en la remodelación de intersecciones sin movimientos de tierra,
solo ejecutándose rellenos para disponer tres tramos de acera de pequeña longitud, los mayores impactos se
deben a la presencia de las propias actuaciones. No obstante, los impactos van a ser mínimos, y

limítrofes de la unidad.

prácticamente desaparecerán una vez finalicen las obras.
La delimitación previa a las obras del área de trabajo, la restauración y revegetación de las zonas de
A continuación se muestran unas imágenes del paisaje en el entorno de la actuación:

ocupación, la integración paisajística de la actuación proyectada, el correcto desmantelamiento de las
instalaciones y zonas auxiliares y la limpieza final del emplazamiento son las principales medidas que
contribuyen a minimizar el impacto total sobre el paisaje en la zona de estudio.

2.3
2.3.1

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Ayuntamiento de Cangas

2.3.1.1 Demografía
2.3.1.1.1 Características
01

02

El municipio de Cangas tiene una extensión de 38,08 km2, formado, por las siguientes parroquias:

Aldán,

Coiro, Cangas, Darbo e Hío.
La población presenta, en los últimos años, la siguiente evolución:
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Figura 1: Tabla de la Evolución de la población. Fuente: datos de Caja España-Duero

2.3.1.1.2 Incidencias y medidas a adoptar
Las molestias temporales que el proyecto puede causar durante la fase de construcción sobre la población
local se deben principalmente a la ejecución de las propias obras, que producen ruidos y emisiones de polvo,
a la presencia y tránsito de maquinaria, y a las alteraciones e interrupciones de la permeabilidad territorial.
Las principales medidas preventivas que disminuirán las afecciones a la población son la realización de

Figura 2: Trabajadores y empresas por sector de actividad. Fuente: datos de Caja España-Duero

desvíos provisionales, la reposición de accesos a fincas interrumpidos por las obras y la realización de las
obras en horario diurno.

2.3.1.2.2 Incidencias y medidas a adoptar
La mayor parte de las acciones que se van a llevar a cabo durante la fase de construcción y mantenimiento de

2.3.1.2 Economía

las obras proyectadas generarán un impacto positivo, en una parte por el previsible aumento de la demanda
de mano de obra, asimismo, la mejora en las comunicaciones provocará, a su vez, una mejora de las

2.3.1.2.1 Características

condiciones socioeconómicas de la zona de influencia de la nueva actuación.

El sector servicios es claramente el principal motor del municipio, seguido por la construcción.

La ejecución de la obra mejorará los accesos peatonales en el entorno de la zona de actuación, lo que puede

Así, el sector servicios acapara la mayor parte de los trabajadores (54,70%), mientras que la construcción

producir un impacto positivo generalizado en el resto de las actividades económicas de la zona.

(18,10%) se mantiene en un segundo plano.
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principales de comunicación. Las inspecciones serán mensuales y en condiciones de máxima aridez y fuertes

2.4

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

vientos se aumentará esta frecuencia.
Parámetros sometidos a control: Serán la presencia de nubes de polvo y acumulación de partículas en la

2.4.1

Objetivo del Programa de Vigilancia Ambiental

vegetación en un radio de 500m, las molestias a la población y la acumulación de polvo o barro en el entorno

La función básica del Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) consiste en establecer un procedimiento que

de los accesos desde los caminos de obra a las principales vías de comunicación.

garantice la correcta ejecución y cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras que se establezcan en

Umbrales: En el caso de las partículas de polvo, no se considerará admisible la presencia de nubes de polvo

el proyecto de construcción, y que a su vez se basan en la puesta en funcionamiento de buenas prácticas

y/o acumulación de partículas sobre la vegetación. En este caso el umbral de alerta coincide con el umbral

ambientales.

inadmisible. Asimismo se considera umbral de alerta e inadmisible la presencia de polvo o barro en los

Como consecuencia de la aplicación de este Programa se estimará la eficacia de las medidas preventivas y

accesos a las principales vías.

correctoras propuestas en ésta y otras fases del proyecto, así como la necesidad de modificar o articular

Medidas de prevención y corrección:

nuevas medidas.

2.4.2

Seguimiento y control del Programa de Vigilancia Ambiental

En caso de que las medidas descritas anteriormente no sean suficientes:

•

Se procederá a aumentar la frecuencia del riego periódico de la zona y, en el momento en que se
detecten nubes de polvo y/o presencia de partículas depositadas sobre la vegetación, se procederá a

Se incluye a continuación una descripción de los principales parámetros ambientales a controlar y la

la aplicación de riegos superficiales en las zonas de trabajo, lo que permitirá el rápido asentamiento de

metodología a emplear en cada uno de ellos, pudiendo ser completada o modificada según se suceda el

las partículas en suspensión en el suelo. Además se acometerá la limpieza en las zonas que hubieran

desarrollo de las obras.

2.4.2.1 Calidad atmosférica

sido afectadas por el polvo o las partículas en suspensión.

•

Se vigilará que no se produzcan encharcamientos en los caminos ni acumulación de barro en las
ruedas de los camiones que puedan trasladarse hasta las carreteras próximas, por lo que si la

Control de la emisión de polvo, partículas y contaminantes

aplicación de riegos conllevara alguno de estos problemas se extenderá una capa de zahorra o de
Objetivos: Garantizar que mientras duren los movimientos y tránsito de maquinaria, se produzca la menor

material que minimice la presencia en superficie de partículas muy finas de polvo o arena que son las

molestia posible a las personas, la flora y la fauna por la emisión de polvo, partículas y contaminantes.

realmente causantes de las nubes de polvo. La aplicación de esta medida quedará a juicio del

Actuaciones: Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, analizando especialmente, las

Responsable Ambiental quien deberá determinar las zonas en las que es posible extender dicho

nubes de polvo que pudieran producirse y la acumulación de partículas sobre la vegetación existente.

material y en cuáles el riego es suficiente para evitar el impacto. La aplicación de zahorra no exime de

Asimismo, se inspeccionará visualmente que los materiales susceptibles de producir partículas en suspensión

continuar con los riegos si fuera necesario.

o polvo a la atmósfera se transporten y acopien tapados. Cuando sea necesario regar, se controlará
visualmente la ejecución de riegos en las obras y caminos del entorno por los que se produzcan tránsito de

•

velocidad.

maquinaria, modificando su frecuencia en función de las características del suelo y de la climatología, de
forma que los caminos permanezcan siempre húmedos.

Se indicará a los conductores de camiones y otros vehículos que levanten polvo, que disminuyan la

•

Se limpiarán los accesos a las principales vías con el fin de que permanezcan libres de polvo y barro.

Se pedirá el certificado de la ITV y se exigirá una inspección previa de la maquinaria con el fin de garantizar el

Esta medida se aplicará como apoyo a la medida antes definida de riego de las pistas, y nunca como

correcto estado de los motores.

sustituta de la misma.

Se verificarán los accesos desde los caminos de obra a las principales vías de comunicación con el fin de
asegurar que éstas permanecen limpias, que no se acumula polvo ni barro en las mismas procedentes de las

•

circulen cubiertos con toldo.

ruedas de los camiones.
Lugar de inspección y periodicidad: En el caso de las partículas de polvo las inspecciones serán visuales. Se
revisará toda la traza, en particular en el entorno de los núcleos habitados y de los accesos a las vías
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Se exigirá que los camiones que transporten materiales susceptibles de ser puestos en suspensión,

•

Se paralizará la maquinaria que no haya pasado la ITV hasta que no complete dicho requerimiento
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•

En caso de que alguna máquina supere dichos umbrales, será revisada y ajustada hasta que los

La extracción de la tierra vegetal se realizará con maquinaria ligera, la extracción será en capas delgadas y se

valores previsibles de emisión se ajusten a lo convenido o, en caso de no ser factible su reparación se

hará de forma que no se contamine con terrenos más profundos. La tierra se almacenará separada del resto

cambiará por otra que se encuentre en perfecto estado.

en montículos o cordones sin sobrepasar una altura máxima de 1,5 m, con el fin evitar la pérdida de sus
propiedades orgánicas y bióticas. Para evitar desestabilizaciones se procederá a realizar riegos periódicos.

Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.
Se controlarán las emisiones de ruido y partículas en suspensión como consecuencia de las labores de
movimiento de tierras.
Control de los niveles acústicos de las obras

Lugar de inspección y periodicidad: Se realizarán en todo el entorno de las obras de forma paralela a la

Objetivos: Vigilar el impacto acústico generado por las obras para minimizar su afección a zonas habitadas o

ejecución de las obras y con una revisión mensual del estado de los acopios.

de interés faunístico.

Parámetros sometidos a control: La extensión del impacto y la generación de ruido o material en suspensión.

Actuaciones: Se evitará la realización de trabajos nocturnos. Si fueran necesarios contarán con la preceptiva

La altura de los acopios y la mezcla de la capa de tierra vegetal con otros horizontes son también parámetros

autorización y se vigilará que no se realicen obras ruidosas entre las veintidós y las ocho horas en el entorno

a tener en cuenta.

de los núcleos de población.

Umbrales: Se considera umbral inadmisible la extensión injustificada del impacto a zonas adyacentes a las

Lugar de inspección y periodicidad: La frecuencia de las inspecciones se ajustará a los tajos abiertos, en

obras, la generación de niveles de ruido o material en suspensión superior al permitido y la mezcla de acopios

función de la proximidad a viviendas y de la realización de labores durante la noche.

u horizontes.

Parámetros sometidos a control: Los niveles de potencia acústica medidos, las molestias a los trabajadores o

Medidas de prevención y corrección: En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles, se informará a la

habitantes de la zona.

Dirección de obra con el fin de que se proceda a recuperar las zonas afectadas. Si aparecieran indicios de

Umbrales: Los máximos aceptables serán 65 dB(A) por el día (8 a 22h.) y 55 dB(A) por la noche (22 h. a 8 h.)
en zonas habitadas.
Medidas de prevención y corrección: No podrán realizarse obras ruidosas en horario nocturno.

mezcla de la capa de tierra vegetal con otros materiales se procederá a realizar análisis edafológicos con el fin
de determinar la idoneidad del material resultante para las labores de revegetación.
Documentación: Las conclusiones de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios
correspondientes.

Si se sobrepasan los umbrales, se establecerá un Programa estratégico de reducción en función de la
operación generadora de ruido.
Documentación: Los resultados se recogerán en los informes ordinarios correspondientes.

2.4.2.2 Geomorfología
Control del movimiento de tierras

2.4.2.3 Hidrología
Control de la calidad de las aguas superficiales
Objetivos: Asegurar el mantenimiento de la calidad de las aguas durante las obras.
Actuaciones: Se supervisará la ausencia de vertidos de aceites o lubricantes. Se prohibirá el cambio de
aceites o lubricantes en las zonas próximas, y se garantizará la colocación de las zonas de acopio, parque de

Objetivos: Asegurar la correcta ejecución de las labores de movimiento de tierras.

maquinaria, etc. alejados de los cursos de agua, temporales o permanentes, se impermeabilizarán las zonas

Actuaciones: Antes del inicio de las obras se señalarán aquellas zonas donde se va a actuar con el fin de no

de almacenamiento de combustibles y lubricantes, de residuos peligrosos y el parque de maquinaria. Se

extender el impacto causado por el movimiento de tierras. En el caso de ser necesario desbrozar, se aplicarán

entregarán los residuos a un gestor autorizado. Se respetarán las limitaciones establecidas por la normativa

los métodos de desbroce al aire o con trituradora y se pedirán los correspondientes permisos a la

vigente en materia de aguas. Para los vertidos que se realicen al medio natural, ya sean aguas de percolación,

administración competente en el caso de afectar a especies catalogadas por su rareza, singularidad, etc.

sanitarias y/o pluviales, así como para la realización de captación de agua o cualquier afección al dominio

Antes de que se produzca el movimiento de tierras previsto se retirará el suelo selectivamente y se apilará de
tal forma que se mantengan las condiciones aeróbicas necesarias y se evite su compactación.
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Lugar de inspección y periodicidad: Todos los cursos de agua afectados. Las inspecciones serán mensuales,

•

aumentando su frecuencia en función de la proximidad a algún curso de agua.
Parámetros sometidos a control: Se vigilará que no se accede al río salvo en condiciones de urgencia y que si
no es necesario no se elimina vegetación de ribera.

La dirección de obra podrá detener los trabajos en el entorno del cauce fluvial los días de lluvias
importantes o en zonas con fuerte pendiente.

•

Con el fin de minimizar la escorrentía en el tramo donde se va a construir la pasarela peatonal, se
ejecutará en primer lugar el sumidero con pozo de registro (y el colector de pluviales a conectar a la

Además se controlarán los cambios de aceite y los parques de maquinaria con el fin de garantizar la ausencia

red existente) proyectados unos metros antes en la calzada, de manera que contribuya a que no

de vertidos a cauces o zonas próximas, tomando como indicador la aparición de manchas de aceite. Se

llegue escorrentía a la zona de obras.

controlará también la ausencia de acopios o vertederos en las proximidades del cauce, la ausencia de vertidos
Los restantes elementos de drenaje a disponer se irán ejecutando simultáneamente a la

y el cumplimiento de la prohibición de lavar vehículos en el río.

pavimentación, estando en funcionamiento la red de drenaje existente en las zonas donde aún no se

Umbrales: Los umbrales son los establecidos en la legislación correspondiente. Los criterios mínimos de

haya actuado. Para ello se ejecutarán las actuaciones siempre desde aguas abajo hacia aguas arriba

calidad de las aguas continentales serán los que figuran en el Reglamento de pesca fluvial de Galicia (Decreto

de la red de pluviales, con el fin de que tramo que se ejecute, tramo que empieza a funcionar.

130/1997, de 14 de mayo) y en la Directiva relativa a la calidad de las aguas continentales para ser aptas para
la vida de los peces (Directiva 78/659/CEE, de 18 de julio).

El plan de obra ya contempla estas actuaciones, de manera que se empieza ejecutando la red de

Medidas de prevención y corrección:

drenaje y a continuación y de manera también simultánea se ejecutan las aceras y restantes
pavimentos. La pasarela peatonal se ejecuta en el segundo mes del plan de obra, con el fin de que ya

Se adjuntan a continuación las medidas preventivas necesarias para evitar que en la fase de ejecución,

esté funcionando la red de drenaje en el entorno de esta estructural. Dentro del capítulo de estructuras

especialmente en días de lluvia, existan arrastres de tierras que puedan ser incorporados al cauce de los ríos:

se incluyen los movimientos de tierra a realizar y también la colocación de la malla stopper o la malla

•

Se prohibirá disponer acopios de tierras y materiales en las proximidades del cauce fluvial.

•

Se prohibirá disponer acopios de tierras y materiales en zonas con fuerte pendiente ni en zonas que

de la estructura.
interrumpan las escorrentías.

•

metálica cubierta de geotextil con el fin de que esté instalada mientras se ejecuten las excavaciones

•

Se actuará corrigiendo los posibles vertidos con la mayor urgencia, avisando, si se hubiera afectado a
la red local de abastecimiento, a la entidad gestora y el Ayuntamiento afectados.

En las zonas de obra colindantes con el río, y a nivel de la calzada, se dispondrán barreras de
sedimentos constituidas por una malla stopper cubierta con un geotextil, enterrando la base del

•

Se retirarán inmediatamente los acopios que se hayan realizado cerca de algún cauce y, en caso de

geotextil cuando el suelo sea de tierra o anclándolo a la calzada o a la acera, con el fin de que no se

problemas con las dimensiones o resultados finales de las obras de fábrica se comunicará dicha

cuelen sedimentos por debajo.

incidencia al Director de la obra que actuará en consecuencia.

Estas barreras deberán estar colocadas cuando se hagan las excavaciones para la ejecución de los
estribos de la pasarela peatonal.

•

Se paralizará cualquier acción que implique una disminución de la calidad de las aguas y se corregirá
el daño causado.

Se podría sustituir la malla stopper por una malla metálica, en cualquier caso cubiertas con un
geotextil que permita el paso de la escorrentía pero impida la caída de material.

Documentación: Las conclusiones de las inspecciones y los resultados de los análisis se reflejarán en los
informes ordinarios.

2.4.2.4 Vegetación
Vigilancia de la protección de la vegetación
Objetivos: Reconocimiento y protección de la flora del entorno, en especial de las comunidades o especies
singulares.
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Actuaciones: Antes del inicio del desbroce se comprobará si se ha limitado el área de actuación y señalizado
convenientemente aquellas zonas donde se prevé la eliminación de la cubierta vegetal. Se realizará un

2.4.2.5 Fauna
Se considera que no se afectará a la fauna.

reconocimiento previo del terreno en el que se determinará la presencia o ausencia de especies protegidas o
comunidades singulares, de forma que la vigilancia y las medidas a aplicar sean más exigentes que en las
zonas de vegetación ruderal, nitrófila y en general carente de interés. En el caso de ejemplares aislados que

2.4.2.6 Paisaje

queden próximos a la zona de obra y puedan se afectados por el movimiento de la maquinaria se reforzará la

Seguimiento de la incidencia visual de las obras

señalización y se protegerán. Para la realización de cortas de las especies arbóreas, debe tenerse en cuenta

Objetivos: Minimizar la incidencia visual de las obras.

lo dispuesto en la legislación de ordenación de montes vigente, teniendo que hacer la correspondiente
comunicación de corta o solicitud de autorización, según el caso.

Actuaciones: Comprobación visual de la correcta ejecución de las medidas de integración paisajística
propuestas. Adicionalmente se verificará la retirada de instalaciones auxiliares y material de la obra.

Se prestará especial atención a la conservación de la vegetación de ribera del curso de agua atravesado por la
traza. Se vigilará que de forma previa al inicio de las obras se haya procedido al balizado de estas zonas para
evitar posibles afecciones a la vegetación.
Se comprobará, mediante inspección visual, que las instalaciones auxiliares, zonas de acopio, etc., se
localizan en las zonas indicadas en el proyecto, comprobando que se encuentren sobre zonas carentes de
vegetación de interés. Los terrenos ocupados y las superficies que resulten desnudas serán restaurados en el
menor tiempo posible, siguiendo las indicaciones del plan de restauración paisajística.
En cuanto a los caminos de acceso a la obra, se comprobará que se habilitan sólo los previstos en el proyecto

Se vigilará la aparición de residuos o escombros dispersos por la obra o un aumento considerable de la
suciedad.
Lugar de inspección y periodicidad: En el entorno de las obras de forma paralela a la ejecución de obras se
harán inspecciones mensuales comprobando la correcta ejecución de los trabajos. Se aumentará la frecuencia
de visitas durante los trabajos de siembra.
Parámetros sometidos a control: La ejecución de los trabajos y su adecuación al proyecto. El aspecto del
entorno.

aprovechan los caminos existentes y la superficie ocupada por la traza, evitando, en la medida de lo posible, la

Umbrales: No serán aceptables desviaciones de lo establecido en el Proyecto, redundantes en una merma de

apertura de nuevos caminos, sobre todo en zonas arboladas.

la calidad visual de las instalaciones.

Lugar de inspección y periodicidad: Durante la fase de obra en todos los puntos donde se realice movimiento

Medidas de prevención y corrección: Resiembras, en caso de ser necesarias, y condiciones de riego para la

de tierras, de maquinaria o se localicen las instalaciones auxiliares o zona de acopios, vigilando especialmente

correcta evolución de la vegetación.

el entorno del río do Fials y otros cursos de agua y las zonas con vegetación de mayor interés. Se realizará
una inspección previa al inicio de las obras, para conocer estado inicial, y posteriormente de forma mensual,
aumentando su frecuencia si se detectan afecciones en zonas singulares.
Parámetros sometidos a control: Estado de las plantas y el área de afección de las obras.

Tras la finalización de las obras, es necesario el desmantelamiento de instalaciones temporales y limpieza de
la zona de obras, para asegurar la eliminación de elementos que no estaban presentes en la fase
preoperacional.
Documentación: Los resultados de esta actuación se incluirán en el Informe Final de la fase de construcción.

Umbrales: Se considera umbral inadmisible la eliminación de la cubierta vegetal en zonas no afectadas
directamente por las obras, la deposición de gran cantidad de partículas sobre las hojas o la aparición de
daños en la vegetación (daños sobre ramas, tronco o sistema foliar).
Medidas de prevención y corrección: En el caso de que no se respete el área de afección se reforzará la
señalización y, en caso de detectarse daños a comunidades vegetales o especies singulares se elaborará un
Proyecto de restauración, que deberá ejecutarse a la mayor brevedad posible.
Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.
Si se produjera alguna afección a una comunidad o especie amenazada, se emitirá un informe extraordinario,
en el que se incluirá como anexo el correspondiente proyecto de restauración.
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Manejo de productos peligrosos (disolventes, pesticidas,…)

formato F-09.02.01 “Aspectos Ambientales Asociados al Trabajo”.
Los resultados de la aplicación de este formato, perteneciente al sistema de gestión de la calidad y
medioambiente de CIESA, arrojan como resultado que los aspectos significativos serían la afección al
patrimonio arqueológico, y la generación de residuos.

Residuos generados en la ejecución del objeto del Trabajo

0
0

5

0

5
5

Generación de residuos

IMPROBABLE

Durante la ejecución del proyecto se han minimizado estos aspectos, diseñando las actuaciones de manera
que se minimice la afección al Patrimonio, como se recoge en el presente anejo, y en relación a la gestión de
residuos se ha estudiado esta problemática en el Anejo de Gestión de Residuos.
Situaciones accidentales en la utilización del Objeto del Trabajo
Riesgo de incendio
Peligro de derrames, salpicaduras, etc. de productos tóxicos
Peligro de emanaciones, escapes, etc. de productos tóxicos

0
0
0
0

ALTA (A), BAJA (B)

RECUPERABILIDAD DIFÍCIL

SIGNIFICANCIA

RECUPERABILIDAD POSIBLE

0
0

5

10

10

10

B

2

B

2

B

2

B

2

B

15

B

2

B

2

B

2

B

2

B

2

B

2

B

2

B

2

B

10

10

5

B

2

0

5
5

10

0
0
0
0

5

10

ALTA (A), BAJA (B)

determinado los aspectos ambientales significativos de las actuaciones a realizar mediante la aplicación del

Manejo de productos peligrosos en la ejecución del objeto del Trabajo

B

2

0

B

ALTA (A), BAJA (B)

Una vez determinados los requisitos del proyecto, y antes de comenzar con los trabajos de diseño, se han

B

2

10

B

ALTA (A), BAJA (B)

4. ASPECTOS AMBIENTALES

5

B

2

SIGNIFICANCIA

Emisiones atmosféricas procedentes de combustión
Fuentes de olor
Vibraciones y/o ruidos
Iluminación nocturna que pueda alterar la cadena biótica

10

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

SIGNIFICANCIA

Este importe se ha añadido al “presupuesto para conocimiento de la administración” del proyecto.

5

5

GRADO DE CONTROL
SOBRE EL ASPECTO
BAJO

Alteraciones del medio en la utilización del objeto del Trabajo

1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

SE PRODUCEN
FUNDAMENTELAMENTE
RESIDUOS
PELIGROSOS

3.950

10

5

RECUPERABILIDAD
DIFÍCIL

TOTAL (€)

1.000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GRADO DE CONTROL
SOBRE EL ASPECTO
MEDIO

1.000

450

10

SE PRODUCEN
FUNDAMENTALMENTE
RESIDUOS INERTES

1

450

2.200

5

RECUPERABILIDAD
POSIBLE

Memoria

1

440

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NO SE PRODUCE /
GRADO DE CONTROL
SOBRE EL ASPECTO
ALTO

Informes

5

Alteraciones del medio en la ejecución del objeto del Trabajo
Cambio de uso del suelo en toda o parte de la superficie afectada
Alteración de los procesos erosivos
Contaminación del suelo
Plantea problemas de escorrentía
Modificación del relieve del terreno
Movimiento de tierras
Afección directa o indirecta a un espacio protegido
Alteración de la flora
Alteración de la fauna
Afección al patrimonio histórico, arqueológico o cultural
Afección al paisaje
Afección a las aguas superficiales
Afección a las aguas subterráneas
Emisiones atmosféricas como polvo, partículas, etc.

SÍ SE PRODUCEN:
CANTIDAD/VOLUMEN
ALTO

300
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SÍ SE PRODUCEN:
CANTIDAD/VOLUMEN
ALTO

Seguimiento de las obras director y
técnico

1

PROBABLE

Proyecto

SÍ SE PRODUCE:
CANTIDAD VOLUMEN
BAJO

300

CONTROL ARQUEOLÓGICO

SÍ SE PRODUCE:
CANTIDAD VOLUMEN
BAJO

IMPORTE TOTAL(€)

POCO PROBABLE

COSTE (€)

NO SE PRODUCE:
CANTIDAD/VOLUMEN
NULO

UNIDAD

NO SE PRODUCE:
CANTIDAD/VOLUMEN
NULO

ACTIVIDAD

NO SE PRODUCE /
RECUPERABILIDAD FÁCIL

ASPECTOS ASOCIADOS

SÍ SE PRODUCE: IMPACTO
ALTO

Se incluye a continuación una estimación del coste que supondrá el Control Arqueológico para esta obra:

SÍ SE PRODUCE: IMPACTO
BAJO

NO SE PRODUCE: IMPACTO
NULOIMPACTO BAJO

En relación a la vigilancia ambiental será responsabilidad de la asistencia técnica de control de la obra.

Fecha:19/03/15

SIGNIFICANCIA

Edición de registro: CAL201503. Clave PO/15/025.06. MELLORA DA PO-315, TREITO
PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500

SE PRODUCEN
FUNDAMENTALMENTE
RESIDUSO NO
PELIGROSOS/NO SE
PRODUCEN RESIDUOS

3. VALORACIÓN VIGILANCIA AMBIENTAL Y CONTROL ARQUEOLÓGICO

Cód.Doc: F-09.02.01
Edición: 01
Fecha: 15/04/08

ASPECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL TRABAJO

RECUPERABILIDAD
FÁCIL

ciesa

0

B

0

B

0

B

Elaborado y Revisado por: Paula Martínez Villaverde
Jefe del Trabajo

Fecha: 19/03/2015
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APÉNDICE 1: PLANOS
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LEYENDA
HORREOS
SERVICIO:

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axencia galega
de infraestruturas

SERVICIO DE
PROYECTOS

CONSULTOR:

ciesa

consultora de ingeniería y empresa, s.l.

DIBUJADO:

SUSTITUYE A:

COMPROBADO:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TÍTULO:

E:1/1.000
0

5
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20m

MEJORA DE LA PO-315, TRAMO P.K. 10+100
AL 10+380 Y EN EL ENTORNO DEL P.K. 13+500

CLAVE:

NÚMERO DEL PLANO:

1
PO/15/025.06

HOJA:

1
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2

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

PATRIMONIO
ELEMENTOS SINGULARES
EN EL ENTORNO

FECHA:

JUNIO 2015
NÚMERO DE PÁGINA:
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SERVICIO:

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
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de infraestruturas

SERVICIO DE
PROYECTOS

CONSULTOR:

ciesa

consultora de ingeniería y empresa, s.l.

DIBUJADO:

SUSTITUYE A:

COMPROBADO:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TÍTULO:

E:1/1.000
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MEJORA DE LA PO-315, TRAMO P.K. 10+100
AL 10+380 Y EN EL ENTORNO DEL P.K. 13+500

CLAVE:

NÚMERO DEL PLANO:

1
PO/15/025.06

HOJA:

2

DE

2

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

PATRIMONIO
ELEMENTOS SINGULARES
EN EL ENTORNO

FECHA:

JUNIO 2015
NÚMERO DE PÁGINA:

LEYENDA
RED NATURA
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TRAMO DE LA PO-315
P.K. 10+100-10+380 Y EN
EL ENTORNO DEL 13+500

SERVICIO:

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axencia galega
de infraestruturas

SERVICIO DE
PROYECTOS

CONSULTOR:

ciesa

consultora de ingeniería y empresa, s.l.

DIBUJADO:

SUSTITUYE A:

COMPROBADO:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TÍTULO:

E:1/25.000
0
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MEJORA DE LA PO-315, TRAMO P.K. 10+100
AL 10+380 Y EN EL ENTORNO DEL P.K. 13+500

CLAVE:

NÚMERO DEL PLANO:

2
PO/15/025.06

HOJA:

1

DE

1

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

PATRIMONIO
RED NATURA

FECHA:

JUNIO 2015
NÚMERO DE PÁGINA:

69833
309036 4090

69604
303049 4030

69579

69085

309036 4090

113010 1130

123012 1230

303049 4030

723031 8230

123015 1230

69049
123012 1230
123015 1230
304012 4040*

69588
113010 1130

69439
303049 4030

70125

309036 4090

163312 2130*

723031 8230

173024 2230

70136
113010 1130

70445

69119
123012 1230

70187

123015 1230

70349

303041 4030

113010 1130

303049 4030
309036 4090

113010 1130

303049 4030

723031 8230

70243

304012 4040*

70185

723031 8230

723060

303049 4030

81E021 91E0

---

309036 4090

70522

723031 8230

113010 1130

70554
303041 4030

70742

303049 4030

823013 9230

309036 4090

81E025 91E0*

723031 8230
723060

551031

71018

---

---

121012 1210

10+10
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309036 4090
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0

00
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309036 4090
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12+
000
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162013 2120
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303049 4030
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163312 2130*

121012 1210

173024 2230

161012 2110
162013 2120
163312 2130*
173024 2230

542012 6420
309036 4090

173024 2230

121012 1210

542012 6420

542012 6420

71832
81E025 91E0*

72019

71841

121012 1210

121012 1210

71972
114011

---

161012 2110

161012 2110

162013 2120

162013 2120

13+000

72140
72128

113010 1130

123012 1230
304012 4040*

72454
72297
71972
---

00
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113010 1130

14+0
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71858
163312 2130*

72268
123012 1230

LEYENDA HÁBITATS

71902
72408

123012 1230

121012 1210

123015 1230

161012 2110

304012 4040*

72785
72344

COD. POLIG.

163312 2130*
173024 2230
542012 6420

72357
304012 4040*

SERVICIO:

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axencia galega
de infraestruturas

HÁBITATS

113010 1130

113010 1130

162013 2120

SERVICIO DE
PROYECTOS

CONSULTOR:

ciesa

consultora de ingeniería y empresa, s.l.

DIBUJADO:

SUSTITUYE A:

COMPROBADO:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

72811

113010 1130

113010 1130

TÍTULO:

E:1/25.000
0
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500m

MEJORA DE LA PO-315, TRAMO P.K. 10+100
AL 10+380 Y EN EL ENTORNO DEL P.K. 13+500

CLAVE:

COD. HÁBITAT
COD. UE
INT. COMUNI.

Nota: Los códigos UE con * son prioritarios

NÚMERO DEL PLANO:

3
PO/15/025.06

HOJA:

1

DE

1

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ATLAS DE LOS HÁBITATS
NATURALES Y SEMINATURALES
DE ESPAÑA

FECHA:

JUNIO 2015
NÚMERO DE PÁGINA:

04110002

0411B043

0411B039
113010

113010

---

123012 1230

---

123015 1230
304012 4040*

04110001
123012 1230
123015 1230

0411B033
113010

---

04110000

0411B034
113010

---

---

---

0411B035

04110041

113010

163312 2133*

---

173024 2230

0411B036
113010

---

0411B038

03110002

113010

0411B037

---

304012 4040*

113010

303049 4030

---

04110044

309036 4090

303049 4030
309036 4090
303041 4030

03110001
123012 1230
123015 1230

04110039
303049 4030
309036 4090
723031 8230*
303041 4030

04110040
121012

10+10

---

0

04110042

04110043

303049 4030

303049 4030

309036 4090

309036 4090

0

00
11+

163312 2133*

309036 4090

173024 2230

04110038

542012 6420

303049 4030

12+
000

04110035

03110005
303049 4030
723031 8230*

04110036

04110033

163312 2133*

121012 1210
161012 2110
162013 2120
163312 2133*

173024 2230

04110032
113010

---

04110037

542012 6420

81E025 91E0*

309036 4090
121012 1210

173024 2230

04110031

04110034
0411B001
03110006

114011

---

161012 2110
162013 2120

0411B026

121012 1210

121012 1210

13+000

113010

---

161012 2110

0411B002
114011

162013 2120

---

121012 1210
161012 2110

0411B024

162013 2120

113010

0411B027
113010

---

---

04110000
---

00

---

04110000

14+0

Q:\CAL201503_PO-315 Aldan\TECNIC\PLANOS\Anejos\A13_Patrimonio\A13_04_Hábitats Interés Comunitario_Ed01.dwg

542012 6420

---

---

04110051
123012

---

04110000
---

---

LEYENDA HÁBITATS

03110007
03110009

123012 1230

121012 1210

123015 1230

161012 2110

304012 4040*

0411B023
113010

HÁBITATS

---

162013 2120
163312 2133*
173024 2230
542012 6420

axencia galega
de infraestruturas
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304012 4040*

SERVICIO:
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TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

COD. POLIG.
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SERVICIO DE
PROYECTOS

113010

CONSULTOR:
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---
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2.2
1. INTRODUCCIÓN
Este Estudio de Gestión de Residuos tiene como objetivo establecer las directrices respecto a la gestión

PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERSONAL PREVISTO

Presupuesto: El presupuesto de Ejecución Material de la Obra está recogido en el Documento nº 4 del
proyecto.

de los residuos de construcción y demolición que se producirán en la ejecución de la obra, que deberá

Plazo de ejecución: La duración prevista de los trabajos se refleja en el Anejo nº10, Plan de Obra.

incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas para la prevención

Personal previsto: La estimación de mano de obra en punta de ejecución es de DIEZ (10) operarios.

que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración de los costes derivados
de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. También como medida especial de
prevención, se establece la obligación, en el caso de obras de demolición, reparación o reforma, de
hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y entrega
a gestores autorizados de residuos peligrosos.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

2.1

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

2.3

SERVICIOS AFECTADOS

Antes del comienzo de las excavaciones es necesario conocer todos los servicios afectados (agua, gas,
electricidad, teléfonos y alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier eventualidad.

3. NORMATIVA APLICABLE
A continuación se incluye un listado de las principales disposiciones legales a cumplir en materia de
gestión de residuos:

El presente proyecto tiene por objeto la justificación y definición de las obras que han de realizarse para
el proyecto de “MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ

•

residuos de construcción y demolición.

13+500”, en la provincia de Pontevedra.
Las obras consistirán, básicamente, en la mejora del tramo de la PO-315 entre el PK 10+100 al PK

•

adosada a un pontón existente que dé continuidad a la acera, renovando la red de pluviales y de
alumbrado público en el tramo afectado.
Para la mejora del firme existente se va a hacer un recrecido de 3 cm con mezcla bituminosa en caliente

•

Corrección de errores de la MAM/304/2002.

•

Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia.

•

Decisión 2014/955/UE, de 18 de diciembre de 2014,por la que se modifica la Lista Europea de
Residuos (LER).

tipo BBTM 11A PMB 45/80-60 (antig. F-10), a modo de conservación preventiva, renovando también la
señalización vertical y horizontal de acuerdo con la normativa vigente.

•

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.

Además se harán tres actuaciones puntuales a la altura del PK 13+500, que consistirán en dar
continuidad a las aceras existentes en tres tramos donde no las hay, para lo que es necesario ejecutar

Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

10+380. Se mejoran los recorridos peatonales, se reordenan las intersecciones, los pasos de peatones y
las paradas de autobús. En conjunto se van a disponer nuevas aceras accesibles, una pasarela peatonal

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los

•

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.

en cada caso un murete de escollera.
Debido a las actuaciones proyectadas será necesaria la reposición de otros servicios afectados, como

•

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de embases.

saneamiento, líneas eléctricas y telefónicas.

•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

•

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de
la Ley 20/1986básica de residuos tóxicos y peligrosos.
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•

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de ejecución de la

•

Residuos peligrosos: su gestión se realizará por medio de gestor autorizado; asimismo, las

Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto

instalaciones de almacenamiento temporal deberán estar dotadas de un sistema adecuado de

833/1988, de 20 de julio.

depósito.

•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

•

Reglamento 1357/2014, de 18 de diciembre de 2014, por el que se sustituye el anexo III de la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se
derogan determinadas Directivas.

La mayoría de los RCDs son residuos inertes o asimilables a inertes, que son aquellos que la Directiva
1999/31/CE define como: “los residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas”. Los residuos inertes no son solubles, ni combustibles, ni reaccionan física, ni
químicamente, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran
en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud

•

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales

humana. Sin embargo, a pesar de su bajo poder contaminante tienen un fuerte impacto visual negativo,

naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en

debido a su gran volumen y escaso control ambiental sobre los terrenos elegidos para sus vertidos.

las que se generaron.

Estos residuos se gestionarán como inertes. Se asegurará inicialmente que no contienen fracción alguna
de residuos peligrosos; en caso de existir serán tratados como tales, almacenados correctamente y

4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

gestionados por un gestor autorizado del tipo de residuo peligroso de que se trate. Los RCD se
depositarán en condiciones adecuadas en la zona de obra siempre que sea posible su reutilización.

De conformidad con la normativa aplicable se realizará en este estudio una estimación de la cantidad,

Cuando el destino de estos residuos sea la eliminación, ésta se hará siempre en instalaciones

expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se

autorizadas por la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero.

Tras el análisis de la Orden MAM 304/2002 de 8 de febrero, se considera que como consecuencia de la
ejecución de las obras del tipo de la estudiada en el presente documento, se podrían generar una serie
de residuos, que se incluyen en los siguientes capítulos del Anexo II de la Lista Europea de Residuos

4.1

TIPOS DE RESIDUOS

Los residuos de la construcción y demolición (RCDs) forman uno de los grandes flujos de residuos en la

(LER):
•

químicos de minerales

Unión Europea, ocasionando un grave problema su gestión, que podemos considerar insuficiente en
cuanto al daño directo al medio ambiente y en la deficiente recuperación de los materiales contenidos en

•

los mismos.
Una de las funciones de la gestión de residuos es establecer un procedimiento que garantice una gestión
controlada de los residuos mediante la separación de los mismos en función de su naturaleza. Una
clasificación básica divide los residuos en:

Capítulo 1. Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y

Capitulo 8. Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de
revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión.

•

Capítulo 13. Residuos de aceites y de combustibles líquidos.

•

Capítulo 14. Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto los de los
capítulos 07 y 08).

•

Residuos inertes: una gestión controlada de estos residuos debe evitar su contaminación,
permitiendo obtener un valor añadido sobre los mismos, facilitando su recuperación, reciclaje y

•

ropas de protección no especificados en otra categoría.

valorización.
•

Residuos no peligrosos: se debe evitar la mezcla de este tipo de residuos, estableciendo
subgrupos (rechazos, productos adecuados, papel y cartón, plásticos, chatarra, maderas, etc.) y

Capítulo 15. Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y

•

Capítulo 16. Residuos no especificados en otro capítulo de la lista.

•

Capítulo 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas

favoreciendo su recuperación, reciclaje y/o valorización.

contaminadas).
•

Capítulo 20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de
los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente.
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o

A continuación se realiza el inventario de los posibles residuos que pueden generarse a lo largo de la
ejecución del proyecto conforme a la Lista Europea de Residuos (LER).

•

13 07 Residuos de combustibles líquidos.
o

Capítulo 1. Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y

•

13 03 07* Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor.

13 07 03* Otros combustibles (incluidas mezclas).

13 08 Residuos de aceites no especificados en otra categoría.

químicos de minerales
•

o

13 08 02* Otras emulsiones.

01 04 Residuos de arena y arcilla
Este epígrafe contiene los residuos generados por la maquinaria de obra durante la ejecución de las
o

01 04 08* Residuos de grava y rocas triturados distintos de los mencionados en el código

mismas y los excedentes de combustible.

01 04 07.
o

01 04 09* Residuos de arena y arcilla
Capítulo 14. Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto los de los

En este apartado se incluyen los residuos de gravas, arenas y arcillas durante la demolición de firme

capítulos 07 y 08)

existente y durante el levantado de aceras y bordillos.
•

14 06 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles orgánicos.
o

14 06 03* Otros disolventes y mezclas de disolventes.

Capitulo 8. Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de
revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión.
•

08 01 Residuos de la FFCU y del decapado o eliminación de pintura y barniz
o

•

Se incluyen los sobrantes de disolventes no halogenados, sobrantes de desencofrantes, etc.

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras

Capítulo 15. Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y

sustancias peligrosas.

ropas de protección no especificados en otra categoría.

08 04 Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de

•

impermeabilización
o

08 04 09* Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas.

Aquí se incluyen los residuos generados por el sellado de juntas, y los residuos generados por la

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal).
o

15 01 01 Envases de papel y cartón.

o

15 01 02 Envases de plástico.

o

15 01 03 Envases de madera.

o

15 01 04 Envases metálicos.

o

15 01 07 Envases de vidrio.

o

15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminadas

señalización vial pintada en el firme.

Capítulo 13. Residuos de aceites y de combustibles líquidos
•

13 01 Residuos de aceites hidráulicos.
o

•

o

13 01 10* Aceites hidráulicos minerales no clorados.

13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.
o

13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes.

•

por ellas.

13 03 Residuos de aceites de aislamiento y transmisión de calor.

Anejo 14.00_Est Gest Residuos_PO_15_025.06_Ed02.doc

15 01 11* Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen
una matriz porosa sólida peligrosa (aerosoles vacíos).

•

15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras.
o

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración (incluidos filtros de aceite no
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas
por sustancias peligrosas.
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o

15 02 03 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras

Aquí se incluyen todos aquellos componentes sustituidos en el mantenimiento de los vehículos y

distintos de los especificados en el código 15 02 02*.

maquinaria, las pilas y acumuladores empleados que queden fuera de uso, y los residuos de limpieza de

En este apartado se incluyen los envases de materias primas y materiales de construcción llevados a

las cubas de hormigón.

obra, así como los provenientes de la presencia de trabajadores en obra, y los restos de tejidos
absorbentes, de limpieza y ropas protectoras.

Capítulo 17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas
contaminadas)

Capítulo 16 Residuos no especificados en otro capítulo de la lista.
•

•

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.

16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de carretera) al

o

17 01 01 Hormigón.

final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de su vida útil y del

o

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.

o

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no contengan

mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13 y 14 y los subcapítulos 16 06 y 16
08).

sustancias peligrosas.
o
•

•

•

o

16 03 03* Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas.

o

16 03 05* Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas.

•

o

17 02 02 Vidrio.

o

17 02 03 Plástico.

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.

•

16 06 Pilas y acumuladores.
o

16 06 01* Baterías de plomo.

o

16 06 03* Pilas que contienen mercurio.

o

16 06 04 Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03*).

16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la limpieza de

o

16 07 08* Residuos que contiene hidrocarburos.

o

16 07 09* Residuos que contienen otras sustancias peligrosas.

16 08 Catalizadores usados.
o

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones).

16 05 04* Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen

•

16 08 07* Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas.

o

17 04 01 Cobre, bronce, latón.

o

17 04 02 Aluminio.

o

17 04 05 Hierro y acero.

o

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.

o

17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.
o

cubas (excepto los de los capítulos 05 y 13).

•

17 02 01 Madera.

o
16 05 Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados.

sustancias peligrosas.

•

o
16 02 15* Componentes peligrosos retirados de equipos desechados.

16 03 Lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados.

o

•

17 02 Madera, vidrio y plástico.

16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos.
o

•

16 01 07* Filtros de aceite.

•

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificaciones en el código 17 05 03*.

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.
o

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6).

(6) La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su eliminación
mediante depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria en la
que se establezcan las medidas apropiadas para la eliminación de los residuos de materiales de la
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construcción que contengan amianto. Mientras tanto, los residuos de construcción no triturados que
contengan amianto podrán eliminarse en vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo
RESIDUOS PELIGROSOS

establecido en el artículo 6.3.c) del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

Como modificación posterior a la nota (6), en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se

08 04 09* Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de

13 01 10* Aceites hidráulicos minerales no clorados.

exposición al amianto, se establece que es necesario un gestor de residuos autorizado y un vertedero

13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.

autorizado para proceder al traslado de los elementos de este tipo que pueda haber en la obra a

13 03 07* Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor.

ejecutar.

13 07 03* Otros combustibles (incluidas mezclas).

•

17 09 Otros residuos de construcción y demolición.
o

13 08 02* Otras emulsiones.
14 06 03* Otros disolventes y mezclas de disolventes.

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminadas por ellas.
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida
peligrosa (aerosoles vacíos).
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos filtros de aceite no especificados en otra categoría),
15 02 02*
trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas por sustancias peligrosas.
15 01 11*

Aquí se incluyen los sobrantes de hormigón, aceras, bordillos, madera de encofrados y del revestimiento
de la caseta de control, materiales de aislamiento y de paneles tipo sándwich, despuntes de barras de
acero y de tubos cortados o rotos y materiales de la instalación de saneamiento. También se incluyen la
tierra vegetal y los estériles extraídos en las excavaciones y los residuos procedentes de la demolición
de muros y vallados preexistentes. Se excluye el tejado de fibrocemento de la casilla a demoler, que por
contener amianto se encuadra en el punto 17.06.05*.

16 01 07* Filtros de aceite.
16 02 15* Componentes peligrosos retirados de equipos desechados.
16 03 03* Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas.
16 03 05* Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas.
16 05 04* Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas.
16 06 01* Baterías de plomo.

Capítulo 20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de

16 06 03* Pilas que contienen mercurio.

los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente

16 07 08* Residuos que contiene hidrocarburos.

•

•

16 07 09* Residuos que contienen otras sustancias peligrosas.

20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01).

16 08 07* Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas.

o

20 01 01 Papel y cartón.

17 01 06 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas.

o

20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.

17 02 04 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén contaminadas por ellas.
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.

20 03 Otros residuos municipales.
o

20 03 01 Mezclas de residuos municipales.

Aquí se incluyen los residuos producidos en la caseta de obra, vestuarios, y demás instalaciones
accesorias a la obra, donde se producen residuos asimilables a cualquier oficina, y por lo tanto residuos
asimilables a urbanos. También se incluyen los restos de la realización de zonas verdes y ajardinadas.
La valoración de los residuos se calcula en el apartado 4.7 del presente estudio.

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas
17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto
17 09 03

Otros residuos de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17
09 02, 17 09 03.

20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.

Estos residuos serán separados y gestionados de forma diferente según sean peligrosos o no peligrosos.
A continuación se adjunta una tabla en la que se pueden observar aquéllos que pertenecen a una
categoría y aquéllos que pertenecen a la otra.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

01 04 08* Residuos de grava y rocas triturados distintos de los mencionados en el código 01 04 07.



Asegurar una eliminación adecuada de cada tipo de residuo, garantizando la adecuada gestión.

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan
son aspectos prioritarios en las obras.

01 04 09* Residuos de arena y arcilla
15 01 01 Envases de papel y cartón.
15 01 02 Envases de plástico.
15 01 03 Envases de madera.

A continuación se detallan algunas de las medidas de prevención que se deben tener en cuenta durante
la programación y ejecución de las obras:


Es necesario prever, desde el proyecto, la cantidad de materiales que se necesitan para la

15 01 04 Envases metálicos.

ejecución de la obra, ya que un exceso de materiales acopiados, además de ser caro, es origen

15 01 07 Envases de vidrio.

de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución.

15 02 03

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los
especificados en el código 15 02 02*.



El acopio de materiales se debe realizar fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que

16 06 04 Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03*).

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de

17 01 01 Hormigón.

evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.



17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no contengan sustancias peligrosas.

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se indique
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los

17 02 01 Madera.

embalajes en que se transportan hasta ella. De esta forma se hace responsable de la gestión a

17 02 02 Vidrio.

quien origina el residuo y se evita el derroche de los materiales de embalaje.

17 02 03 Plástico.
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01



maquinaria para el machaqueo de los escombros, que sea fácilmente desplazable por la obra,

17 04 01 Cobre, bronce, latón.

con el fin de fabricar áridos reciclados. De esta forma se conseguirá el reciclaje in situ o que los

17 04 02 Aluminio.

residuos ocupen menos volumen si se envían a una central recicladora o a un vertedero.

17 04 05 Hierro y acero.
17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10

En aquellas obras con un volumen suficiente de residuos pétreos se deberá contar con



Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos utilizados y los

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificaciones en el código 17 05 03*.

volúmenes de residuos originados. En este sentido se deben organizar reuniones con el

17 05 06 Lodos de drenaje distintas de las especificaciones en el código 17 05 05*.

personal de la obra para dar a conocer los problemas medioambientales, el Plan de residuos y

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01,
17 09 04
17 09 02, 17 09 03.

los aspectos relacionados con la minimización.

20 01 01 Papel y cartón.



Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera. Los residuos que se

20 02 01 Residuos biodregadables

generan en la obra, si son reutilizados en la propia obra, no son considerados como residuos

20 03 01 Mezclas de residuos municipales.

que se deban gestionar.


4.2

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Tan importantes como las medidas de gestión de residuos producidos en obra son las medidas

materiales nuevos.


materiales y energía y se originan más residuos.

Los principios básicos de la gestión de residuos son:
Minimizar la producción. (Reducción).



Incentivar las labores de reutilización, reciclado y valorización.

Página 6

Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el derroche de
materiales puestos en la obra. Cuando una partida se ejecuta en exceso se malgastan

encaminadas a reducir o evitar en lo posible la generación de residuos.



Utilizar preferentemente productos que contengan residuos de construcción en lugar de



Reutilizar tantas veces como sea posible los medios auxiliares (como encofrados y moldes) y los
embalajes de madera, ya que éstos una vez usados se convertirán en residuos.
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Usar en obra elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en obra sin apenas

Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como

transformaciones que originen residuos.

sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de

Limitar y controlar la utilización de materiales potencialmente tóxicos, tales como fluidificantes,
desencofrantes, líquidos de curado del hormigón, pinturas, etc.



Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones que puedan

separación selectiva en el mismo lugar donde se producen.


Reutilización: es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas

transformaciones posibles.

inutilizarlos.

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas.



Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos descontrolados

Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si



Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con otras, y a
consecuencia de ello resulte contaminados. Para conseguirlo, se deben depositar en los
contenedores, sacos o depósitos adecuados.



Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente peligrosos, separándolos
en el momento en que se generan y depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en
emplazamientos específicos de la obra hasta que un gestor autorizado competente los recoja.



Los recipientes contenedores de residuos se deben transportar cubiertos, de manera que los
movimientos y las acciones a que están sometidos no sean causa de un vertido descontrolado,
ni siquiera pequeñas cantidades.



Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la obra, el interés por
reducir los recursos utilizados y los volúmenes de residuos originados.



Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las subcontratas) conocen sus
obligaciones en relación con los residuos.

con pequeñas o nulas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor
económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos
originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje.


Reciclaje: es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un

proceso de transformación en la composición de nuevos productos.
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de construcción y demolición determina
cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos (hormigones
y obras de fábrica principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras como granulados, una vez han
pasado un proceso de criba y machaqueo.


Eliminación: los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos.

Si los residuos están formados por materiales inertes se han de depositar en un vertedero controlado a
fin de que no alteren el paisaje. Si los residuos son peligrosos han de ser depositados adecuadamente
en un vertedero específico para productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un
tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio.



Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicas que generen una gran cantidad de residuos
de difícil valorización o que perjudiquen a los demás sobrantes.



Incluir las propuestas del constructor que tengan por finalidad minimizar, reutilizar y clasificar los
residuos de la obra.

En resumen el destino de los residuos que se generan en obra será:


Residuos de construcción y demolición (RCDs)

La mayoría de los RCDs son residuos inertes o asimilables a inertes, que son aquellos que la Directiva

4.3

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN

1999/31/CE define como: “los residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas”. Los residuos inertes no son solubles, ni combustibles, ni reaccionan física, ni

Las operaciones de gestión propuestas para cada tipo de residuo generado serán valorización,

químicamente, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran

reutilización, reciclaje, eliminación o tratamiento especial.

en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud



Valorización: dar valor a los elementos y materiales de los residuos de construcción es

humana. Sin embargo, a pesar de su bajo poder contaminante tienen un fuerte impacto visual negativo,

aprovechar las materias, subproductos y sustancias que contienen.

debido a su gran volumen y escaso control ambiental sobre los terrenos elegidos para sus vertidos.

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y también evita

Se gestionarán como residuos inertes. Se asegurará inicialmente que no contienen fracción alguna de

que se produzca mala práctica de eliminación mediante el sistema de vertido incontrolado en el suelo.

residuos peligrosos; en caso de existir serán tratados como tales. Los RCDs se depositarán en
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condiciones adecuadas en la zona de obra siempre que sea posible su reutilización. Los que no vayan a

caso de que se produzca un derrame de combustible, aceite, etc… el agua o suelo afectado será

ser reutilizados se llevarán a vertedero autorizado.

considerado como residuo peligroso y se gestionará como tal.

En caso de optar por almacenarlos se elegirá una zona carente de vegetación de interés, degradada o

A la hora de envasar los RP se tendrá en cuenta que nunca se deben mezclar con otro tipo de residuos

que posteriormente vaya a ser ocupada por las actuaciones proyectadas. Sólo está permitido el depósito

ni entre sí, por lo que se almacenarán en contenedores separados, cerrados, apropiados para el material

de escombros o tierras sobrantes, quedando totalmente prohibido mezclarlos con residuos urbanos o

que van a contener y estarán correctamente etiquetados de acuerdo con la normativa vigente. La zona

peligrosos. Para ello se procederá a su separación desde el inicio y se prohibirá su depósito fuera de la

de almacenamiento provisional debe estar acotada y claramente identificada, contará con un suelo

zona acondicionada para tal fin.

impermeable y estará protegida de la lluvia, (como mínimo los contenedores estarán cerrados

En caso de que parte de los RCDs sean llevados a vertedero se contará con el permiso del
Ayuntamiento o Gestor para realizar el vertido o bien con el justificante de que el vertedero está
autorizado, así como con los resguardos de entrega de los mismos, donde se justifique la fecha y

correctamente), los bordes del recinto permitirán recoger posibles fugas. El almacenamiento debe ser
inferior a 6 meses. La retirada de los RP y su gestión a partir de entonces debe llevarse a cabo por un
gestor autorizado de cada tipo de residuo. Por último, al finalizar la obra se asegurará la correcta
limpieza de toda la zona de actuación y alrededores, retirando cualquier residuo que haya sido

denominación del vertido, la cantidad depositada…

depositado y asegurando la ausencia de manchas en el suelo, sobre hormigón, de envases
En caso de entregarlos a un gestor autorizado el contratista deberá conservar copia de la autorización

contaminados.

que justifique que se trata de un gestor autorizado, los documentos de aceptación de los residuos, los
albaranes de retirada y todo documento de control y seguimiento de los residuos.

Cabe destacar que la gestión de los residuos forma parte de la restauración de la zona de obras, así,
concluida la actividad prevista en el proyecto, se procederá al desmontaje de todos los elementos

En este proyecto se contempla un movimiento de tierras de volumen considerable, por lo que se ha
buscado información de zonas cercanas a las actuaciones proyectadas que se puedan utilizar como
posibles vertederos, donde acumular los materiales no aprovechables.

extraños al entorno, que serán gestionados de forma aislada en función de la naturaleza y características
de los distintos tipos de residuos generados.

Vertedero de Sanxenxo



instalados, debiendo quedar el terreno libre de equipos, obras, materiales o restos de cualquier tipo,

En cualquier caso, cuando el destino de los residuos sea la eliminación, esta se hará siempre en

Ubicación:

Parroquia de Padriñan, pista Padriñan a bouzas,
a 700 m. de Padriñan

Término Municipal:

Sanxenxo

Provincia:

Pontevedra

Volumen neto del vaso de vertido (m³):

1.740

Planta de valorización:

Sí

Otros residuos no peligrosos

Otros residuos no peligrosos, asimilables a urbanos principalmente, como los plásticos, los restos

instalaciones autorizadas por la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.
Se detallan a continuación las operaciones de eliminación o valoración propuestas para cada tipo de
residuo generado, tanto peligrosos, como no peligrosos:

RCD: Tierra y pétreos procedentes de la excavación

Tratamiento

Destino

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificaciones en el código 17 05
03*.

Sin tratamiento
específico

Restauración/Vertedero

17 05 06 Lodos de drenaje distintas de las especificaciones en el código 17 05
05*.

Sin tratamiento
específico

Restauración/Vertedero

vegetales, el vidrio, el papel… se almacenarán por separado desde su origen y serán entregados a
gestor autorizado de cada tipo de residuo.
RCD: Naturaleza no pétrea



Residuos peligrosos

Los residuos peligrosos serán gestionados de forma independiente. Inicialmente el contratista se
inscribirá como pequeño productor de residuos peligrosos (para productores de menos de 10 tm/año).
Los RP serán correctamente gestionados desde su producción. Se diseñarán las instalaciones
adecuadas para la realización de actividades potencialmente productoras de residuos peligrosos,
controlando así el mayor riesgo de contaminación de los suelos o el agua por un derrame accidental. En
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Tratamiento

Destino

17 02 01 Madera.

Reciclado

Gestor autorizado de RNPs

17 04 01 Cobre, bronce, latón.

Reciclado

Gestor autorizado de RNPs

17 04 02 Aluminio.

Reciclado

Gestor autorizado de RNPs

17 04 05 Hierro y acero.

Reciclado

Gestor autorizado de RNPs

17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10.

Reciclado

Gestor autorizado de RNPs

20 01 01 Papel y cartón.17 02 02 Vidrio.

Reciclado

Gestor autorizado de RNPs

17 02 03 Plástico.

Reciclado

Gestor autorizado de RNPs
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RCD: Residuos potencialmente peligrosos
RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

16 08 07* Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

Tratamiento

Destino

Gestor autorizado de RPs

Vertedero

Vertedero de inertes

17 01 06 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con
sustancias peligrosas.

Depósito de seguridad

01 04 08* Residuos de grava y rocas triturados distintos de los mencionados
en el código 01 04 07.

Vertedero

Vertedero de inertes

17 02 04 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o
estén contaminadas por ellas.

Tratamiento físicoquímico

Gestor autorizado de RPs

01 04 09* Residuos de arena y arcilla
17 01 01 Hormigón.

Vertedero

Vertedero de inertes

17 03 01. Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.

Vertedero

Vertedero de inertes

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no
contengan sustancias peligrosas.

Vertedero

Vertedero de inertes

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.

Tratamiento físicoquímico

Gestor autorizado de RPs

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

Vertedero

Vertedero de inertes

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras
sustancias peligrosas.

Tratamiento físicoquímico

Gestor autorizado de RPs

17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.

Tratamiento físicoquímico

Gestor autorizado de RPs

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

Tratamiento físicoquímico

Gestor autorizado de RPs

17 06 05*. Materiales de construcción que contienen amianto

Depósito de seguridad

Gestor autorizado de
RNPs

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

Depósito de seguridad

Gestor autorizado de RPs

20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

Residuos asimilables a urbanos

Tratamiento

Destino

15 01 01 Envases de papel y cartón.

Reciclado/Vertedero

Planta de Reciclaje RSU

15 01 02 Envases de plástico.

Reciclado/Vertedero

Planta de Reciclaje RSU

15 01 03 Envases de madera.

Reciclado/Vertedero

Planta de Reciclaje RSU

15 01 04 Envases metálicos.

Reciclado/Vertedero

Planta de Reciclaje RSU

15 01 07 Envases de vidrio.

Reciclado/Vertedero

Planta de Reciclaje RSU

15 02 03 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas
protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02*.

Reciclado/Vertedero

Planta de Reciclaje RSU

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos
u otras sustancias peligrosas.

20 02 01 Residuos biodregadables.

Reciclado/Vertedero

Planta de Reciclaje RSU

08 04 09* Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas.

20 03 01 Mezclas de residuos municipales.

Reciclado/Vertedero

Planta de Reciclaje RSU

RCD: Residuos potencialmente peligrosos y otros
RCD: Residuos potencialmente peligrosos

Tratamiento

Destino

13 07 03* Otros combustibles (incluidas mezclas).

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

Tratamiento

Destino

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

16 06 01* Baterías de plomo.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

16 03 03* Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

16 03 05* Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

13 03 07* Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de
calor.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

16 07 08* Residuos que contiene hidrocarburos.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

13 08 02* Otras emulsiones.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

16 07 09* Residuos que contienen otras sustancias peligrosas.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

14 06 03* Otros disolventes y mezclas de disolventes.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén
contaminadas por ellas.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

15 01 11* Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que
contienen una matriz porosa sólida peligrosa (aerosoles vacíos).

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración (incluidos filtros de aceite no
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas
protectoras contaminadas por sustancias peligrosas.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

16 01 07* Filtros de aceite.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

16 02 15* Componentes peligrosos retirados de equipos desechados.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

1. Para determinadas actividades, como obras de demolición, de retirada de amianto, de reparación y de

16 05 04* Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que
contienen sustancias peligrosas.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

mantenimiento, en las que puede preverse la posibilidad de que se sobrepase el valor límite fijado en el

16 06 03* Pilas que contienen mercurio.

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

16 06 04 Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03*).

Depósito/Tratamiento

Gestor autorizado de RPs

13 01 10* Aceites hidráulicos minerales no clorados.
13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica
y lubricantes.

En el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto se regula el
procedimiento adecuado para la recogida y almacenamiento de estos materiales. A continuación se cita
parte de este Real Decreto en lo hace referencia directa a la organización de las actividades:
Artículo 10. Disposiciones específicas para determinadas actividades.

Anejo 14.00_Est Gest Residuos_PO_15_025.06_Ed02.doc

artículo 4, a pesar de utilizarse medidas técnicas preventivas tendentes a limitar el contenido de amianto

Página 9

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 14: Estudio de gestión de residuos

en el aire, el empresario establecerá las medidas destinadas a garantizar la protección de los

2. El plan de trabajo deberá prever las medidas que, de acuerdo con lo previsto en este Real Decreto,

trabajadores durante dichas actividades, y en particular las siguientes:

sean necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que vayan a llevar a cabo estas

a) Los trabajadores recibirán un equipo de protección individual de las vías respiratorias apropiado
y los demás equipos de protección individual que sean necesarios, velando el empresario por el
uso efectivo de los mismos;

operaciones.
El plan deberá especificar:
a) Descripción del trabajo a realizar con especificación del tipo de actividad que corresponda:

b) Se instalarán paneles de advertencia para indicar que es posible que se sobrepase el valor límite
fijado en el artículo 4;

demolición, retirada, mantenimiento o reparación, trabajos con residuos, etc.
b) Tipo de material a intervenir indicando si es friable (amianto proyectado, calorifugados, paneles

c) Deberá evitarse la dispersión de polvo procedente del amianto o de materiales que lo contengan

aislantes, etc.) o no friable (fibrocemento, amianto-vinilo, etc.), y en su caso la forma de

fuera de los locales o lugares de acción.

presentación del mismo en la obra, indicando las cantidades que se manipularán de amianto o
de materiales que lo contengan.

d) La correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las medidas preventivas previstas
deberá supervisarse por una persona que cuente con los conocimientos, la cualificación y la
experiencia necesarios en estas actividades y con la formación preventiva correspondiente como

c) Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos.
d) La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo.

mínimo a las funciones del nivel básico.
e) Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el trabajo o en contacto con el
2. Antes del comienzo de obras de demolición o mantenimiento, los empresarios deberán adoptar -si es

material conteniendo amianto, así como categorías profesionales, oficios, formación y

necesario, recabando información de los propietarios de los locales- todas las medidas adecuadas para

experiencia de dichos trabajadores en los trabajos especificados.

identificar los materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de
amianto en un material o una construcción, deberán observarse las disposiciones de este Real Decreto

f)

dichos procedimientos al trabajo concreto a realizar.

que resulten de aplicación.
A estos efectos, la identificación deberá quedar reflejada en el estudio de seguridad y salud, o en el

g) Las medidas preventivas contempladas para limitar la generación y dispersión de fibras de
amianto en el ambiente y las medidas adoptadas para limitar la exposición de los trabajadores al

estudio básico de seguridad y salud, a que se refiere el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el

amianto.

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, o en su
caso en la evaluación de riesgos en aquellas obras en las que reglamentariamente no sea exigible la

h) Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, especificando las características y

elaboración de dichos estudios.

el número de las unidades de descontaminación y el tipo y modo de uso de los equipos de
protección individual.

Artículo 11. Planes de trabajo.
1. Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto incluido en el ámbito de

i)

Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se encuentren en el lugar
donde se efectúe el trabajo y en su proximidad.

aplicación de este Real Decreto, el empresario deberá elaborar un plan de trabajo.
Dicho plan deberá prever, en particular, lo siguiente:

Procedimientos que se aplicarán y las particularidades que se requieran para la adecuación de

j)

Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están
expuestos y las precauciones que deban tomar.

a) Que el amianto o los materiales que lo contengan sean eliminados antes de aplicar las técnicas
de demolición, salvo en el caso de que dicha eliminación cause un riesgo aún mayor a los

k) Las medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo con la legislación vigente indicando
empresa gestora y vertedero.

trabajadores que si el amianto o los materiales que contengan amianto se dejaran in situ;
b) Que, una vez que se hayan terminado las obras de demolición o de retirada del amianto, será
necesario asegurarse de que no existen riesgos debidos a la exposición al amianto en el lugar
de trabajo.

l)

Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que éstos sean ajenos, las
actividades concertadas.

m) Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de trabajo de acuerdo con lo
previsto en este Real Decreto.
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3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, los planes de trabajo sucesivos podrán remitirse a
lo señalado en los planes anteriormente presentados ante la misma autoridad laboral, respecto de
aquellos datos que se mantengan inalterados.
4. Cuando se trate de operaciones de corta duración con presentación irregular o no programables con
antelación, especialmente en los casos de mantenimiento y reparación, el empresario podrá sustituir la
presentación de un plan por cada trabajo por un plan único, de carácter general, referido al conjunto de

•

0,5 t de papel y cartón

La separación de fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra.

estas actividades, en el que se contengan las especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las
mismas. No obstante, dicho plan deberá ser actualizado si cambian significativamente las condiciones de

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa

ejecución.

de que éste ha cumplido, en su nombre, esta obligación.

5. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de los trabajos comprendidos

Normalmente, en la zona de ejecución del proyecto se generarán distintos residuos en función de los

en el ámbito de este Real Decreto deberán comprobar que dichos contratistas o subcontratistas cuentan

distintos lugares de producción:

con el correspondiente plan de trabajo. A tales efectos, la empresa contratista o subcontratista deberá

•

Zonas auxiliares: en este apartado se incluyen las zonas de acopio temporal de materiales de

remitir a la empresa principal del plan de trabajo, una vez aprobado por la autoridad laboral.

todo tipo. Se considera que en estas zonas se puede generar cualquier tipo de residuo de los

6. Para la elaboración del plan de trabajo deberán ser consultados los representantes de los

contemplados anteriormente (correspondientes a los capítulos 13, 14, 15, 16, 17 y 20 del Anexo

trabajadores.

II de la LER).
•

4.4

Trazado: a lo largo del trazado se realizarán las actividades propias de la construcción, que
pueden generar los residuos contemplados anteriormente (correspondientes a los capítulos 13,

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

14, 15, 16, 17 y 20 del Anexo II de la LER).

4.4.1

Objetivo

•

mantenimiento de maquinaria y cambio de aceites por lo que se pueden generarán los residuos

El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y

contemplados anteriormente, principalmente los correspondientes a los capítulos 13, 14 y 15 del

desechos, sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o

Anexo II de la LER).

subterráneas durante la ejecución de esta obra. De esta manera se permitirá su traslado a plantas de
reciclado o de tratamiento, y en algunos casos, su reutilización en la propia obra.

Parque de maquinaria: en este tipo de instalaciones se realizan, principalmente, actividades de

•

Instalaciones de obra: los residuos que se general en estas instalaciones de servicio son
residuos asimilables a urbanos, incluidos en el capítulo 20 del Anexo II de la LER.

4.4.2

Condiciones generales

Los residuos de construcción y demolición se han de separar en las siguientes fracciones, cuando de

4.4.3

Sistema de puntos limpios

forma individualizada para cada una de las fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de

Los puntos limpios son espacios dentro de la obra, diseñados acorde con los objetivos de un

la obra supere las siguientes cantidades:

almacenamiento selectivo y seguro de materiales sobrantes, que permita la valoración y el reciclaje
posterior de los residuos allí almacenados.

•

80 t de hormigón

•

40 t de ladrillos, tejas, cerámicos

•

2 t de metal

controlados y delimitados, evitando así que sean peligrosos para la salud de los trabajadores y vecinos, y

•

1 t de madera

para el medio ambiente.

•

1 t de vidrio

•

0,5 t de plástico

Anejo 14.00_Est Gest Residuos_PO_15_025.06_Ed02.doc
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Para cada punto limpio se define una zona de influencia y, en su caso, se organiza el correspondiente

En el caso del amianto se procederá a retirada y almacenamiento fuera de la obra por parte de gestores

servicio de recogida con el gestor autorizado con periodicidad suficiente (diario, semanal, etc.) para que

autorizados.

no se acumulen dichos residuos y contarán con una señalización propia.
La recogida periódica será establecida en función del tipo de residuos, su peligrosidad, su capacidad de
almacenamiento, etc. siempre cumpliendo la normativa legal existente en relación a la acumulación de

Contenedores:
Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo considerado, las
condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo.

residuos peligrosos (bajo ningún concepto más de seis meses). La posible generación de lixiviados por
los residuos peligrosos y no peligrosos será recogida en los propios contenedores de residuos, así como
por los cubetos de retención de hormigón, creados en la obra para evitar fugas de lixiviados y vertidos
accidentales en el perímetro del punto limpio.
Las zonas de influencia de los residuos peligrosos y no peligrosos abarcan el conjunto de la obra en
actividad. En cada una se señalan puntos de recogida en número y distancia suficientes para facilitar la
utilización de los puntos limpios y facilitar el transporte hasta ellos.
Al final de la vida útil de cada punto limpio, o al término de la obra, se procederá a desalojar la zona de
contenedores y elementos accesorios (techados, barandillas, etc.) y se procederá a la restauración de
las áreas utilizadas con los mismos criterios de calidad aplicados al resto de las zonas.

En principio se escoge el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el volumen y
las condiciones de aislamiento deseables.
Según la movilidad se distinguen dos clases de contenedores: aquellos localizados en los puntos limpios,
mayores y poco movibles, y aquellos otros situados en los puntos de recogida, de menor tamaño y
mayor movilidad. Probablemente, la mayor parte de los contenedores podrán seleccionarse entre
aquellos diseñados para los residuos urbanos.
El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la distinción visual de los
contenedores según el tipo de residuo. Para ello se colocarán contenedores de distintos colores, de tal
modo que colores iguales indiquen residuos de la misma clase. Además de ello, los trabajadores de la
obra recibirán charlas informativas que aseguren su conocimiento en la gestión de residuos,

4.4.4

Puntos limpios para los residuos no peligrosos

En el caso de residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consiste en un conjunto de contenedores,
distintos según el tipo de desecho algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el tipo
de residuo.
Cada uno de estos define una zona de acción o influencia donde se distribuyen, uniformemente y según
los requerimientos de la obra, un número suficiente de grupos de depósitos menores (puntos de
recogida). La recogida de los residuos acumulados en los puntos de recogida y su traslado a los puntos
limpios corre a cargo de personal y medios específicos para esta tarea (servicio de recogida).

diferenciación de los contenedores, formas de almacenamiento y segregación de cada residuo, etc.
Independientemente del tipo de residuos, el fondo y los laterales de los contenedores serán
impermeables, pudiendo ser abiertos o estancos.
Respecto a los residuos peligrosos, es importante resaltar la Ley 10/98 de Residuos obliga a los
productores de este tipo de residuos a separarlos en origen, envasarlos y etiquetarlos de forma
reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos residuos tóxicos por clases en diferentes
contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestión.
Las etiquetas deben contener:

El correcto funcionamiento de este sistema incluye una minuciosa limpieza al final de la obra de toda el

•

Tipo de residuos

área afectada y una posterior restauración del entorno.

•

Nombre del productor

•

Código de identificación

•

Fecha de envasado

•

Pictograma que indique las características físico-químicas, toxicológicas y efectos específicos

4.4.5

Puntos limpios para los residuos peligrosos

Previamente se debe analizar la generación de residuos peligrosos y no peligrosos en la obra, sobre
todo en relación a su naturaleza, características de peligrosidad, posibles daños, afecciones a la

sobre la salud humana y el medio ambiente.

naturaleza y al entorno, estudio de contenedores y formas de almacenamiento, sistema de recogida,
gestores homologados, ubicación de los puntos limpios, etc. Debido a la naturaleza de los residuos

Las distintas clases de residuos peligrosos que pueden aparecer en las obras que se lleven a cabo son:

peligrosos, se dedicará especial atención a la gestión de los mismos, ya que de modo contrario, es
posible que una gestión inadecuada ocasione daños al medio ambiente y a los trabajadores, y molestias

•

Aceites usados

a los vecinos.

•

Líquidos hidráulicos
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•

Filtros de aceite

4.4.8

•

Disolventes

Como respuesta a la normativa legal existente en materia de gestión de residuos a nivel estatal y

•

Desengrasantes

Servicio de recogida

autonómico, se contratará sólo a gestores y transportistas autorizados. Será un servicio de recogida
periódico (máximo de 6 meses) y selectivo (en función de cada tipo de residuo), contratado con un gestor

•

Refrigerantes y anticongelantes

autorizado.

•

Baterías

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo. La determinación del turno de recogida más

•

Tóner de impresoras

conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra y del momento de operación, así como

•

Trapos de limpieza contaminados

de la localización de los puntos limpios antes descritos, procurando siempre ocasionar las mínimas

En el caso de los residuos peligrosos, su almacenamiento no podrá excederse por un período superior a
seis meses, y siempre en contenedores que cumplan unas estrictas medidas de seguridad.

molestias a los vecinos y a los trabajadores de ruidos, olores, etc. y asegurando que las condiciones de
manipulación son totalmente seguras para los trabajadores.
Independientemente del servicio de recogida normal, el Contratista preverá los medios y personal
necesario para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero o localización

4.4.6

Localización de puntos limpios

definitiva, de aquellos materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o peligrosidad, no estén al alcance

Para mejorar la gestión de los residuos generados en la obra, se propone que el punto limpio se instale

del servicio de recogida.

en la zona de instalaciones auxiliares, lo que facilitará la logística en el servicio de recogida posterior.

La entrega de residuos se realizará a un transportista autorizado.

Los residuos se acopiarán en un área que cumplirá las siguientes condiciones:
•

Estar protegidos de la lluvia y de las inclemencias del tiempo.

•

Los residuos estarán perfectamente identificados tanto en su naturaleza como en la fecha de
producción, a través de las etiquetas que figurarán en los contenedores.

•

Los contenedores serán herméticos.

•

Tras un almacenamiento máximo de 6 meses, según determina la normativa legal, los residuos

Los envases industriales que no admitan su reutilización como subproducto o su valorización en el propio
edificio, se gestionarán según lo establecido en la Ley 11/97, de envases y residuos de envases, y en el
Real Decreto 782/98 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley.
Cuando sea posible, se optará por suministradores acogidos a un Sistema Integrado de Gestión basado
en las normas ISO 9001 e ISO 14001 y, por supuesto, debe estar autorizado por la Xunta de Galicia.
De no encontrarse ninguno razonablemente disponible, se gestionará la retirada de los envases
industriales por el proveedor o fabricante del producto.

peligrosos serán entregados a un gestor autorizado mediante un transportista autorizado,
incluido en la lista de Gestores de Residuos Peligrosos autorizados de la Comunidad Autónoma.

Desde la entrada en vigor de la nueva legislación sobre envases y residuos de envases (1 de mayo de
1998), los embalajes industriales (palés de madera, plásticos, cartones, etc.) deberán almacenarse de

El desarrollo de la obra aconsejará la ampliación de contenedores o la retirada de algunos de ellos.

forma independiente al resto, de forma que no estén mezclados con otros residuos y no se impregnen de
sustancias que les hagan inservibles, de manera que puedan retirarse selectivamente y seguir su ruta de

4.4.7

Puntos de recogida

Se denomina punto de recogida al grupo de contenedores que, estratégicamente situado, facilite la
recogida selectiva de los residuos generados en la obra. Los puntos de recogida no son permanentes.
Su localización dependerá de las distintas zonas del proyecto en actividad.

reciclaje.
El destino de los residuos de envases podrá ser cualquiera de los siguientes:
•

Su devolución al subcontratista o proveedor, para que puedan ser reutilizados. De esta forma, se
alarga su vida útil, se ahorra energía y agua (ya que no se deben fabricar nuevos envases o

En términos generales cada punto de recogida dispondrá de un contenedor distinto para cada uno de los

embalajes), se actúa eficientemente, y, en el caso de palés y cartones, se evita la tala

siguientes materiales: papel y cartón, vidrio, metales ligeros, plásticos y bricks.
Los contenedores son de tipo urbano, fácilmente descargables, y están estratégicamente localizados en
las zonas frecuentadas y en puntos que permitan el paso al camión de recogida.
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innecesaria de árboles.
•

Su entrega a empresas recicladoras o valorizadoras autorizadas, de forma que sean ellas las
encargadas de acoplar estos residuos a la cadena de reciclaje para evitar el impacto negativo
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sobre el medio ambiente, cuando éstos están razonablemente disponibles (en términos de

que el programa tiene almacenado en su propia base de datos. Este software se puede descargar

precio, distancia, tipo de materiales, etc.)

libremente desde la página web de la Generalitat de Catalunya (www.itec.cat/EstimacioResidus/).
A continuación se muestra el resultado que arroja el programa informático al introducir los datos

4.4.9

Suelos contaminados

correspondientes al presente proyecto:

Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o lubricantes serán
rápidamente retirados para su recogida por una empresa gestora de residuos debidamente autorizada.

4.4.10 Cambios de aceite

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO

Los cambios de aceite y otras operaciones de mantenimiento de la maquinaria se procurará realizarlos
en talleres o estaciones de engrase autorizados.

4.5

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

4.5.1

Introducción

Para la estimación del volumen de residuos producidos, se ha consultado:
•

Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.

•

ITEC: Instituto tecnológico de la construcción de Cataluña.

•

Revisión del Programa de Gestión de Residuos de la Construcción de Cataluña (PROGROC)
2007-2012.

•

Agencia de Residuos de Cataluña.

•

Consideraciones establecidas por la Sede Nacional del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

4.5.2

Estimación de los residuos que se producen en la obra

De acuerdo con lo que se establecía en la disposición adicional sexta del Programa de Gestión de
Residuos de la Construcción de Cataluña (PROGROC), se han aprobado una serie de documentos y
modelos normalizados relativos a todas las fases de la gestión de residuos, desde su planificación hasta
su ejecución. Estos documentos y metodologías se han puesto a disposición del público a través de la
sede electrónica de la Agencia de Residuos de Cataluña (www.arc.cat).

Tipologia:

Red de drenaje
Ancho (m)
0,70

Código LER Residuo
120113 Residuos de soldadura
130205 Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión
mecánica y lubricantes
150101 Envases de papel y cartón
150102 Envases de plástico
150104 Envases metálicos
150110 Envases que contienen sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas
150111 Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión
vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa
peligrosa
150202 Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros
de aceite no especificados en otra categoría), trapos de
limpieza y ropas protectoras contaminados por
sustancias peligrosas
160103 Neumáticos fuera de uso
160604 Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)
170101 Hormigón
170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, distintos de los especificados en el código
17 01 06
170201 Madera
170203 Plástico
170405 Hierro y acero
170503 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
170605 Materiales de construcción que contienen amianto
170904 Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01,
17 09 02 y 17 09 03
200301 Mezclas de residuos municipales
200304 Lodos de fosas sépticas

Alto (m) Longitud (m)
1,00
280,00

Volumen
(m³)
0,00

Toneladas
(t)
0,00

0,00

0,00

0,22
0,04
0,03

0,02
0,00
0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,12

0,00
0,00
0,10

0,04

0,06

0,27
0,30
0,01
0,00
0,82

0,07
0,02
0,06
0,00
1,63

0,02

0,02

0,07
0,05

0,01
0,05

Con el fin de estimar el volumen de residuos que generan las obras, la Generalitat de Catalunya ha
confeccionado un programa informático que permite obtener esta cantidad mediante la introducción de
diversos parámetros que las caracterizan, basándose en los valores de obras de características similares
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4.5.3
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO

Valoración económica del coste de la gestión de residuos

En el presupuesto general del proyecto se han incluido las unidades necesarias para valorar la gestión
de residuos de construcción y demolición, que se agrupan en un capítulo independiente y cuyos precios

Tipologia:

se recogen también los cuadros de precios del proyecto.

Refuerzo de firme
Ancho (m)
8,50

Alto (m) Longitud (m)
0,03
280,00

Multiplicando las mediciones que figuran en el apartado anterior por el coste de gestión de cada uno de
los residuos se obtiene el importe total de este capítulo:

Código LER Residuo
130205 Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión
mecánica y lubricantes
150101 Envases de papel y cartón
150102 Envases de plástico
150104 Envases metálicos
150110 Envases que contienen sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas
150111 Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión
vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa
peligrosa
150202 Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros
de aceite no especificados en otra categoría), trapos de
limpieza y ropas protectoras contaminados por
sustancias peligrosas
160604 Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)
160605 Otras pilas y acumuladores
170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, distintos de los especificados en el código 17
01 06
170201 Madera
170203 Plástico
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
código 17 03 01
170405 Hierro y acero
170503 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
170904 Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17
09 02 y 17 09 03
200121 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen
mercurio
200201 Residuos biodegradables
200301 Mezclas de residuos municipales
30104 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y
chapas que contienen sustancias peligrosas
80318 Residuos de tóner de impresión distintos de los
especificados en el código 08 03 17

Volumen
(m³)

Toneladas
(t)

0,00

0,00

0,03
0,00
0,01

0,00
0,00
0,00

0,01

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1,85

2,32

150111 Envases metálicos, incluidos los recipientes a
presión vacíos, que contienen una matriz sólida y
porosa peligrosa
170101 Hormigón
170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, distintos de los especificados en el
código 17 01 06
170201 Madera
170203 Plástico
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de
hulla
170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas
en el código 17 03 01

0,28
0,12
3,29
14,71

0,07
0,01
3,98
17,65

170405
170503
170605
170904

0,04
0,01

0,24
0,01

0,23

0,18

0,00

0,00

1,29
0,06

0,09
0,01

0,00

0,00

Código LER Residuo
150101
150102
150104
150110

Envases de papel y cartón
Envases de plástico
Envases metálicos
Envases que contienen sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas

Hierro y acero
Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen amianto
Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17 09 03
200201 Residuos biodegradables
200301 Mezclas de residuos municipales
200304 Lodos de fosas sépticas

Volumen
Precio
(m³)
unitario (€/m³)
0,25
56,78
0,04
65,09
0,04
91,48
0,01
272,86

Importe (€)
14,20
2,60
3,66
2,73

0,03

298,13

8,94

0,12
1,89

142,50
179,04

17,10
338,39

0,55
0,42

72,59
75,38

39,92
31,66

3,29

136,73

449,84

14,71

138,87

2042,78

0,05
0,01
0,82
0,25

63,08
378,42
1.400,00
80,32

3,15
3,78
1148,00
20,08

1,29
0,13
0,05

70,88
59,13
83,92

91,44
7,69
4,20

TOTAL (€)

4.230,16

Así, se obtiene que el Presupuesto de Ejecución Material de la gestión de residuos generados en la fase
de ejecución de las obras asciende a la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREITA EUROS CON
DIECINSEIS CÉNTIMOS (4.230,16 €).

0,00

0,00

En fase ejecución de las obras se deberá desarrollar un plan de gestión interna de residuos producidos
que permita controlar la cantidad de residuos generada y que sirva para comprobar que se está
realizando una adecuada gestión, conforme a lo indicado en este anejo.
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4.6

GESTORES DE RESIDUOS

RESIDUO URBANO: PAPEL Y CARTÓN
SC-U-NP-XV-00038

Según la información facilitada en la página web de la Consellería de Medio Ambiente e

3600002086 AVDA PEIRAO BESADA, 45, 36163 POIO

Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia, en las proximidades del entorno de la actuación se
localizan las siguientes empresas autorizadas para la gestión de residuos no peligrosos y peligrosos:

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)

MULTISERVICIOS CONTUCHO,S.L
SC-U-NP-XRT-00054

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600021770 MAGDALENA, 30-BAIXO, 36949 CANGAS

RESIDUO URBANO: PAPEL Y CARTÓN

SC-U-NP-PM-00004

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600008794 C/ PAZ PARDO, 13, 36214 VIGO

986278292

PRANTA MÓBIL de residuos URBANS (PM-U)

3600028261 RONDA DE DON BOSCO Nº 30 - 4D, 36202 VIGO
RECICLAJES AVI SL

CESPA CONTEN SA
CG-U-NP-XRT-00014

SC-U-NP-XV-00006

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)
986 296 851
i.pelaez@cespa.es

3600004888 RÚA PEREIRÓ, Nº 6, 36210 VIGO

SC-U-NP-XRTV-00001

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600015083 C/Tarragona Nº12, 36211 VIGO
SC-U-NP-XA-00014

986 485 300

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)
986 487 950

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)

AVENIDA DE PUXEIROS, Nº 86, MODULO Nº 3 - TAMEIGA, 36416
MOS

986 288 461
info@hixitel.com

CG-U-NP-XRT-00101
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98661671

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)
CAMIÑO CARAMUXO Nº 65 - POLIGONO ZIES, 36213
VIGO

986 422 355
medioambiente@toysal.com

XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos URBANS (XA-U)

3600028141 PGNO IND S/N, LAMA (A)
986 230 078
araceli@linorsa.es

3600028140 BAIÑA S/N, BAIONA
3600027064 Monte Siredella, s/n, 36988 GROVE (O)

986 408 034

VIGO RECICLA UTE

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)
986 872 864
luisrivas@infonegocio.com

SC-U-NP-XRT-00004

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600009540 CAMIÑO DO FREIXO, Nº 5 - SARDOMA, 36214 VIGO

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600002086 AVDA PEIRAO BESADA, 45, 36163 POIO

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

URBASER SA
SC-U-NP-XA-00033

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

POLÍGONO INDUSTRIAL O CAMPIÑO,rúa das Mamoas,
nº81, 36158 PONTEVEDRA

647 000 726
comercial@recigal.com

TOCA SALGADO SL (TOYSAL)

3600000008

LUIS RIVAS SL

3600022380

SC-U-NP-XRT-00008

SC-U-NP-XV-00054

LIMPIEZAS DEL NOROESTE SA

SC-U-NP-XV-00038

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600008800 LAVANDEIRAS-3,BAJO, 36860 PONTEAREAS

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600025062 CARRETERA DO BAO, Nº 66 - CORUXO, 36330 VIGO

SC-U-NP-XRT-00044

986 486 132

HIXIENES SL

SC-U-NP-XRT-00122

986 680 111 RESPONSABLE
GESTION DE RESIDUOS

SERVICIOS DE CONTENEDORES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS (SERCON) S.L.

3600000072 Carretera De Puxeiros al Aeropuerto De Vigo, Nº 5, 36416 VIGO

3600000043

3600009009 PONTE FILGUEIRA S/N, 36140 VILABOA

3600008743 C/ EDUARDO PONDAL 64- B 2K, 36003 PONTEVEDRA

3600001278 AVENIDA AEROPUERTO, Nº 5, 36416 MOS

SC-U-NP-XRT-00015

986 336 562

ROLANDO GONZÁLEZ MILO
986 485 300
miayor@fcc.es

HIERROS Y METALES MOS SL

SC-U-NP-XV-00070

XESTOR-RECOLLA, TRANSPORTE E VALORIZACION de residuos URBANS (XRTV-U)

3600009010 AVDA. CASTRELOS, 352, 36213 VIGO

XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos URBANS (XA-U)

3600024965 Crta. de Gulans, km 1,5 . Barrio da Cruz - Areas, PONTEAREAS

SC-U-NP-XRT-00018

636 966 045

RETO A LA ESPERANZA

986 487 113

FCC- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA

986 469 979
recicavi@teleline.es

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600008834 Avenida do Rebullón - Tameiga 46, 36415 MOS

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)

3600020208 AVDA.DO AEROPORTO 43-BAIXO-PORTELA-TAMEIGA, 36416 MOS

SC-U-NP-XRT-00013

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)

3600021864 AVDA. DE REBULLÓN -TAMEIGA 46, 36415 MOS
CG-U-NP-XRT-00145

COGAMI RECICLADO DE GALICIA SL
SC-U-NP-XV-00011

986 304 164

NORVERDE-7 SL

ABALDE PÉREZ JAIME
CG-U-NP-XRT-00068

986 872 864

986 485 300

986 872 864
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RESIDUO URBANO: MADERA
RESIDUO URBANO: MADERA

RESIDUO URBANO: MADERA

SERVICIOS DE CONTENEDORES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS (SERCON) S.L.

CESPA CONTEN SA
CG-U-NP-XRT-00014

SC-U-NP-XRT-00008

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)
986 296 851
i.pelaez@cespa.es

3600004888 RÚA PEREIRÓ, Nº 6, 36210 VIGO
CONTEVIGO-CONTENEDORES DE VIGO SL
CG-U-NP-XRT-00120

3600008800 LAVANDEIRAS-3,BAJO, 36860 PONTEAREAS

SC-U-NP-XA-00022
986210518

XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos URBANS (XA-U)

3600000008

CAMIÑO CARAMUXO Nº 65 - POLIGONO ZIES, 36213
VIGO

3600006850
SC-U-NP-XV-00023
3600006850

SC-U-NP-XA-00033

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)
POLÍGONO INDUSTRIAL AS GANDARAS, PARCELA 8-B,
36400 PORRIÑO (O)

986 331 980

3600028141 PGNO IND S/N, LAMA (A)

UTE BOTAMAVI SERVICIOS GENERALES MARITIMOS SL TRADEBE SA URBASER SA LEY 18/1982

POLÍGONO INDUSTRIAL AS GANDARAS, PARCELA 8-B,
36400 PORRIÑO (O)

986 331 980

PO-U-NP-XRT-00001
3600028941

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)
R/ CANOVAS DEL CASTILLO NUM 10 - 3º G, 36202
VIGO

900 207 378
dircomercial@marpolgal.com

VIGO RECICLA UTE

3600001278 AVENIDA AEROPUERTO, Nº 5, 36416 MOS
SC-U-NP-XA-00034

XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos URBANS (XA-U)

3600028140 BAIÑA S/N, BAIONA

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)

HIERROS Y METALES MOS SL
SC-U-NP-XRT-00018

986 422 355
medioambiente@toysal.com

URBASER SA

GONZÁLEZ COUCEIRO SLU
CG-U-NP-XRT-00059

98661671

TOCA SALGADO SL (TOYSAL)

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600008832 C/ PORTO LOUREIRO 105B-Castrelos, 36213 VIGO

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

986 487 950

Carretera De Puxeiros al Aeropuerto De Vigo, Nº 5, 36416 VIGO

3600000072 XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos URBANS (XA-U)

SC-U-NP-XRT-00004

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600009540 CAMIÑO DO FREIXO, Nº 5 - SARDOMA, 36214 VIGO

986 485 300

986 486 132

LINCO PORRIÑO SL
SC-U-NP-XRT-00188

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

RESIDUO URBANO: RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

3600029297 PGNO IND AS GANDARAS PARCELA 8B, 36400 PORRIÑO (O)

986 331 980
oscar@grcouceiro.com
SC-U-NP-XRT-00064

MULTISERVICIOS CONTUCHO,S.L
SC-U-NP-XRT-00054

CG-U-NP-XRT-00120

SC-U-NP-XA-00014

RECICLAJES AVI SL
XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)

3600021864 AVDA. DE REBULLÓN -TAMEIGA 46, 36415 MOS
CG-U-NP-XRT-00145

986 469 979
recicavi@teleline.es

636 966 045

3600009009 PONTE FILGUEIRA S/N, 36140 VILABOA
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RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600001278 AVENIDA AEROPUERTO, Nº 5, 36416 MOS

986 487 950

LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE GALICIA SERVIGAL SL

XESTOR-RECOLLA, TRANSPORTE E VALORIZACION de residuos URBANS (XRTV-U)

3600009010 AVDA. CASTRELOS, 352, 36213 VIGO

986 485 300
miayor@fcc.es

HIERROS Y METALES MOS SL
SC-U-NP-XRT-00018

RETO A LA ESPERANZA
SC-U-NP-XRTV-00001

XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos URBANS (XA-U)

3600024965 Crta. de Gulans, km 1,5 . Barrio da Cruz - Areas, PONTEAREAS

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600008834 Avenida do Rebullón - Tameiga 46, 36415 MOS

986210518

FCC- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA

3600028261 RONDA DE DON BOSCO Nº 30 - 4D, 36202 VIGO

SC-U-NP-XV-00006

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600008832 C/ PORTO LOUREIRO 105B-Castrelos, 36213 VIGO

PRANTA MÓBIL de residuos URBANS (PM-U)

986-238634

CONTEVIGO-CONTENEDORES DE VIGO SL

986 304 164

NORVERDE-7 SL
SC-U-NP-PM-00004

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600008762 AVDA. CASTRELOS, 166-1º-A, 36210 VIGO

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600021770 MAGDALENA, 30-BAIXO, 36949 CANGAS

CONTESUT SL

986 336 562
986 680 111 RESPONSABLE
GESTION DE RESIDUOS

SC-U-NP-XRT-00078

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600028397 lavandeiras, 3, bajo, PONTEAREAS

986 640 350

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FERNANDO ALONSO SL
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RESIDUO URBANO: RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
SC-U-NP-XRT-00124

RESIDUO URBANO: METALES

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

CG-U-NP-XRT-00120

3600008797 CARRETERA DE PORTO, Nº 44, BEADE, 36312 VIGO

3600008832 C/ PORTO LOUREIRO 105B-Castrelos, 36213 VIGO

MULTISERVICIOS CONTUCHO,S.L
SC-U-NP-XRT-00054

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

SC-U-NP-XRT-00013
986 304 164

RETO A LA ESPERANZA

3600009010 AVDA. CASTRELOS, 352, 36213 VIGO

SERVICIOS DE CONTENEDORES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS (SERCON) S.L.
SC-U-NP-XRT-00008

98661671

SC-U-NP-XRT-00018

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)
986 487 066
hierroscaldas@hotmail.com

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600001278 AVENIDA AEROPUERTO, Nº 5, 36416 MOS

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

986 487 950

LUIS RIVAS SL
986 422 355

TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS DE GALICIA SA

SC-U-NP-XV-00038
3600022380

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600021632 AS CEREIXEIRAS, S/N-FRONTOIRA, 36960 SANXENXO

986 485 300
miayor@fcc.es

HIERROS Y METALES MOS SL

3600004884 SUBIDA Ó MONTE DA SERRA 15- SARDOMA, 36214 VIGO

986 723 480
info@tecogal.com

URBASER SA
SC-U-NP-XA-00033

SC-U-NP-XV-00031

3600003213 CAMINO DEL REBULLON, S/N, 36415 MOS

TOCA SALGADO SL (TOYSAL)

SC-U-NP-XRT-00041

XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos URBANS (XA-U)

HIERROS CALDAS SL

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600008800 LAVANDEIRAS-3,BAJO, 36860 PONTEAREAS

CG-U-NP-XRT-00061

986 485 300

3600024965 Crta. de Gulans, km 1,5 . Barrio da Cruz - Areas, PONTEAREAS

986 336 562
986 680 111 RESPONSABLE
GESTION DE RESIDUOS

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600015083 C/Tarragona Nº12, 36211 VIGO
SC-U-NP-XA-00014

XESTOR-RECOLLA, TRANSPORTE E VALORIZACION de residuos URBANS (XRTV-U)

3600009009 PONTE FILGUEIRA S/N, 36140 VILABOA

986210518

FCC- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA

3600021770 MAGDALENA, 30-BAIXO, 36949 CANGAS

SC-U-NP-XRTV-00001

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

CG-U-NP-XRT-00101

POLÍGONO INDUSTRIAL O CAMPIÑO,rúa das Mamoas,
nº81, 36158 PONTEVEDRA

986 872 864
luisrivas@infonegocio.com

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600002086 AVDA PEIRAO BESADA, 45, 36163 POIO
SC-U-NP-XV-00038

XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos URBANS (XA-U)

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)

986 872 864

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)

3600002086 AVDA PEIRAO BESADA, 45, 36163 POIO

3600028141 PGNO IND S/N, LAMA (A)

986 872 864

MULTISERVICIOS CONTUCHO,S.L

3600028140 BAIÑA S/N, BAIONA

SC-U-NP-XRT-00054

3600027064 Monte Siredella, s/n, 36988 GROVE (O)

986 408 034

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600021770 MAGDALENA, 30-BAIXO, 36949 CANGAS

986 304 164

RECICLAJES AVI SL
SC-U-NP-XA-00020

RESIDUO URBANO: METALES

CG-U-NP-XRT-00145

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600008794 C/ PAZ PARDO, 13, 36214 VIGO

986278292

SC-U-NP-XRTV-00001

986 296 851
i.pelaez@cespa.es

COGAMI RECICLADO DE GALICIA SL
SC-U-NP-XA-00029
3600020208

CONTEVIGO-CONTENEDORES DE VIGO SL
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XESTOR-RECOLLA, TRANSPORTE E VALORIZACION de residuos URBANS (XRTV-U)

3600009010 AVDA. CASTRELOS, 352, 36213 VIGO
3600009009 PONTE FILGUEIRA S/N, 36140 VILABOA

986 336 562
986 680 111 RESPONSABLE
GESTION DE RESIDUOS

TOCA SALGADO SL (TOYSAL)

XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos URBANS (XA-U)
AVDA.DO AEROPORTO 43-BAIXO-PORTELA-TAMEIGA, 36416
MOS

636 966 045

RETO A LA ESPERANZA

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600004888 RÚA PEREIRÓ, Nº 6, 36210 VIGO

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600008834 Avenida do Rebullón - Tameiga 46, 36415 MOS

CESPA CONTEN SA
CG-U-NP-XRT-00014

986 469 979
recicavi@teleline.es

3600021864 AVDA. DE REBULLÓN -TAMEIGA 46, 36415 MOS

ABALDE PÉREZ JAIME
CG-U-NP-XRT-00068

XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos URBANS (XA-U)

986 487 113

SC-U-NP-XA-00022

XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos URBANS (XA-U)

3600000008 CAMIÑO CARAMUXO Nº 65 - POLIGONO ZIES, 36213 VIGO

986 422 355
medioambiente@toysal.com
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SC-U-NP-XRT-00041

RESIDUO URBANO: METALES

RESIDUO URBANO: PLÁSTICOS

TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS DE GALICIA SA

CESPA CONTEN SA

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

CG-U-NP-XRT-00014
986 723 480
info@tecogal.com

3600021632 AS CEREIXEIRAS, S/N-FRONTOIRA, 36960 SANXENXO

COGAMI RECICLADO DE GALICIA SL

XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos URBANS (XA-U)

SC-U-NP-XV-00011

3600028141 PGNO IND S/N, LAMA (A)

986 408 034

UTE BOTAMAVI SERVICIOS GENERALES MARITIMOS SL TRADEBE SA URBASER SA LEY 18/1982
RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600028941 R/ CANOVAS DEL CASTILLO NUM 10 - 3º G, 36202 VIGO

SC-U-NP-XRT-00013

SC-U-NP-XA-00014
900 207 378
dircomercial@marpolgal.com

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600015083 C/Tarragona Nº12, 36211 VIGO
XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos URBANS (XA-U)

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

SC-U-NP-XRT-00018
986 485 300

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600001278 AVENIDA AEROPUERTO, Nº 5, 36416 MOS

986 487 950

3600000072 Carretera De Puxeiros al Aeropuerto De Vigo, Nº 5, 36416 VIGO

986 486 132

SC-U-NP-XV-00070

RESIDUO URBANO: ACEITES USADOS

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)

3600000072 Carretera De Puxeiros al Aeropuerto De Vigo, Nº 5, 36416 VIGO

CONTEVIGO-CONTENEDORES DE VIGO SL
SC-U-NP-XRT-00122
986210518

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600025062 CARRETERA DO BAO, Nº 66 - CORUXO, 36330 VIGO

ECOCELTA GALICIA SLNE

SC-U-NP-XRT-00116
3600023466

986 645 487
Squiroga@ecocelta.com

SC-U-NP-XV-00038

986 645 487
Squiroga@ecocelta.com

CG-U-NP-XRT-00101

FCC- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
SC-U-NP-XA-00014

986 485 300
miayor@fcc.es

RAMON MARTINEZ BESADA

986 872 864

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)
986 872 864

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)
986 304 164

NORVERDE-7 SL
SC-U-NP-PM-00004

XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos URBANS (XA-U)

PRANTA MÓBIL de residuos URBANS (PM-U)

3600028261 RONDA DE DON BOSCO Nº 30 - 4D, 36202 VIGO

3600028141 PGNO IND S/N, LAMA (A)

RECICLAJES AVI SL

3600028140 BAIÑA S/N, BAIONA
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RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600021770 MAGDALENA, 30-BAIXO, 36949 CANGAS

URBASER SA

3600027064 Monte Siredella, s/n, 36988 GROVE (O)

986 872 864
luisrivas@infonegocio.com

MULTISERVICIOS CONTUCHO,S.L

3600029129 Polígono Industrial O Campiño, Parcela A-13, 36188 PONTEVEDRA

SC-U-NP-XA-00033

POLÍGONO INDUSTRIAL O CAMPIÑO,rúa das Mamoas,
nº81, 36158 PONTEVEDRA

3600002086 AVDA PEIRAO BESADA, 45, 36163 POIO

SC-U-NP-XRT-00054

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)

3600002086 AVDA PEIRAO BESADA, 45, 36163 POIO
SC-U-NP-XV-00038

XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos URBANS (XA-U)

3600024965 Crta. de Gulans, km 1,5 . Barrio da Cruz - Areas, PONTEAREAS

SC-U-NP-XRT-00185

3600022380

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)
Carretera a Pazos de Borbén Kilómetro 1 PO-253 - Lg.
Pias, 36895 PONTEAREAS

986 230 078
araceli@linorsa.es

LUIS RIVAS SL

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)
Carretera a Pazos de Borbén Kilómetro 1 PO-253 - Lg.
Pias, 36895 PONTEAREAS

986 486 132

LIMPIEZAS DEL NOROESTE SA

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600008832 C/ PORTO LOUREIRO 105B-Castrelos, 36213 VIGO

3600023466

986 485 300
miayor@fcc.es

HIERROS Y METALES MOS SL

3600009540 CAMIÑO DO FREIXO, Nº 5 - SARDOMA, 36214 VIGO

SC-U-NP-XV-00044

986 485 300

3600024965 Crta. de Gulans, km 1,5 . Barrio da Cruz - Areas, PONTEAREAS

VIGO RECICLA UTE

CG-U-NP-XRT-00120

986 487 113

FCC- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA

3600027064 Monte Siredella, s/n, 36988 GROVE (O)

SC-U-NP-XRT-00004

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)

3600020208 AVDA.DO AEROPORTO 43-BAIXO-PORTELA-TAMEIGA, 36416 MOS

3600028140 BAIÑA S/N, BAIONA

PO-U-NP-XRT-00001

986 296 851
i.pelaez@cespa.es

3600004888 RÚA PEREIRÓ, Nº 6, 36210 VIGO

URBASER SA
SC-U-NP-XA-00033

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

SC-U-NP-XV-00006
986 408 034

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)

3600021864 AVDA. DE REBULLÓN -TAMEIGA 46, 36415 MOS

986 469 979
recicavi@teleline.es
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CG-U-NP-XRT-00145

RESIDUO PELIGROSO: METALES

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600008834 Avenida do Rebullón - Tameiga 46, 36415 MOS

636 966 045

TOCA SALGADO SL (TOYSAL)
SC-U-NP-XV-00054

RTP-G/02/2002

XESTOR-VALORIZACIÓN de residuos URBANS (XV-U)

3600004888 RÚA PEREIRÓ, Nº 6, 36210 VIGO

CAMIÑO CARAMUXO Nº 65 - POLIGONO ZIES, 36213
3600000008
VIGO

986 422 355
medioambiente@toysal.com

TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS DE GALICIA SA
SC-U-NP-XRT-00041

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)
986 723 480
info@tecogal.com

3600021632 AS CEREIXEIRAS, S/N-FRONTOIRA, 36960 SANXENXO
VIGO RECICLA UTE
SC-U-NP-XRT-00004

CESPA CONTEN SA
XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos PERIGOSOS (XTTRP)

HISANTA SL
XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos PERIGOSOS (XTTSC-RP-P-XTT-00017
RP)
986 265 060
3600004244 CALLE MARÍA BERDIALES, Nº 36 - 4º, 36203 VIGO
rpeligrosos@hisanta.es
LAUPED VIGO - TRANSPORTES Y MEDIOAMBIENTE SL
SC-RP-P-XTT-00027

RECOLLA E TRANSPORTE de residuos URBANS (XRT-U)

3600009540 CAMIÑO DO FREIXO, Nº 5 - SARDOMA, 36214 VIGO

986 296 851 i.pelaez@cespa.es

XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos PERIGOSOS (XTTRP)

3600022909 AVDA. FRAGOSO, Nº 6 3ºC, 36300 VIGO
986 485 300

986 236 176

TOCA SALGADO SL (TOYSAL)
XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos PERIGOSOS (XTTRTP-G/01/2002
RP)
SUBIDA Ó MONTE DA SERRA 15- SARDOMA, 36214
3600004884
986 422 355
VIGO

RESIDUO PELIGROSO: MADERA
HISANTA SL
XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos PERIGOSOS (XTTRP)
986 265 060
3600004244 CALLE MARÍA BERDIALES, Nº 36 - 4º, 36203 VIGO
rpeligrosos@hisanta.es

SC-RP-P-XTT-00017

RESIDUO PELIGROSO: ACEITES USADOS
RECUPERACIÓN DE RODAS E MADEIRA SL (REROMAS)
SC-RP-P-XA-00034

CESPA CONTEN SA
XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos PERIGOSOS (XTTRP)

3600004888 RÚA PEREIRÓ, Nº 6, 36210 VIGO

POLÍGONO INDUSTRIAL LALÍN 2000, CALLE F, PARCELA
986 787 517
5, 36500 LALIN
avisosreromas@urbaser.com
XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos PERIGOSOS (XTTSC-RP-P-XTT-00051
RP)
POLÍGONO INDUSTRIAL LALÍN 2000, CALLE F, PARCELA
986 787 517
3600027523
5, 36500 LALIN
avisosreromas@urbaser.com
3600027523

RESIDUO PELIGROSO: RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

RTP-G/02/2002

XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos PERIGOSOS (XA-RP)

986 296 851 i.pelaez@cespa.es

GESIGLES TRANSPORTES Y SERVICIOS SL

TOCA SALGADO SL (TOYSAL)
RTP-G/01/2002

XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos PERIGOSOS (XTTSC-RP-P-XTT-00038
RP)
986 093 938
3600000246 SUBIDA AS ANIMAS, Nº 40 - SAMPAIO, 36215 VIGO
recogidaresiduos@gesigles.com

XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos PERIGOSOS (XTTRP)

3600004884 SUBIDA Ó MONTE DA SERRA 15- SARDOMA, 36214 VIGO

986 422 355

HISANTA SL
XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos PERIGOSOS (XTTSC-RP-P-XTT-00017
RP)
986 265 060
3600004244 CALLE MARÍA BERDIALES, Nº 36 - 4º, 36203 VIGO
rpeligrosos@hisanta.es
LAUPED VIGO - TRANSPORTES Y MEDIOAMBIENTE SL
SC-RP-P-XTT-00027

RECUPERACIÓN DE RODAS E MADEIRA SL (REROMAS)
SC-RP-P-XA-00034

XESTOR-ALMACENAMENTO de residuos PERIGOSOS (XA-RP)

POLÍGONO INDUSTRIAL LALÍN 2000, CALLE F, PARCELA
986 787 517
5, 36500 LALIN
avisosreromas@urbaser.com
XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos PERIGOSOS (XTTSC-RP-P-XTT-00051
RP)
POLÍGONO INDUSTRIAL LALÍN 2000, CALLE F, PARCELA
986 787 517
3600027523
5, 36500 LALIN
avisosreromas@urbaser.com
3600027523

XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos PERIGOSOS (XTTRP)

3600022909 AVDA. FRAGOSO, Nº 6 3ºC, 36300 VIGO

RESIDUO PELIGROSO: PLÁSTICOS

986 236 176

TOCA SALGADO SL (TOYSAL)
XESTOR-TRANSPORTE ASUMINDO A TITULARIDADE de residuos PERIGOSOS (XTTRTP-G/01/2002
RP)
SUBIDA Ó MONTE DA SERRA 15- SARDOMA, 36214
3600004884
986 422 355
VIGO
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RESIDUO PELIGROSO: AMIANTO
CONTEVIGO-CONTENEDORES DE VIGO SL
SC-RP-P-XA-00049

4.7

3600028561 PGNO IND A PASAXE 59 NAVE 2, 36316 GONDOMAR

986 210 518
contevigo@contevigo.com

3600006850

público actual, sin necesidad de expropiar superficie alguna.

XESTOR-ALMACENAXE de residuos PERIGOSOS (XA-RP)
POLÍGONO INDUSTRIAL AS GANDARAS, PARCELA 8-B,
36400 PORRIÑO (O)

986331980
oscar@grcouceiro.com

tipo, donde se realizará su manejo, separación y demás operaciones de gestión de residuos, como para

XESTOR-ALMACENAXE de residuos PERIGOSOS (XA-RP)

3600051276 Polígono industrial Lalín 2000, rúa F - parcela 5, 36500 LALIN

A continuación se adjunta un plano donde aparecen reflejadas las áreas donde se podrían ubicar las
instalaciones para la gestión de residuos, tanto para zonas de acopio temporal de materiales de todo

SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SL
SC-RP-IPPC-XA00001

Se deberán prever zonas de almacenamiento, manejo, separación y en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos generados dentro de la obra. Estas zonas se dispondrán en la zona de dominio

GONZÁLEZ COUCEIRO SLU
SC-RP-P-XA-00072

PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

XESTOR-ALMACENAXE de residuos PERIGOSOS (XA-RP)

986 787 517
mlosa@sertego.com

las restantes instalaciones de obra. Estas zonas se han elegido por estar carentes de vegetación de
interés, por ser zonas degradadas y por no estar protegidas.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la
obra y sus sistemas de ejecución, debiendo ser el contratista el encargado de localizar las zonas donde
realizar la gestión de residuos, siendo de su competencia el encontrar las zonas más adecuadas, el
coste de la tramitación necesaria y el coste necesario para conseguir los terrenos necesarios.

Pontevedra, Junio de 2015
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Autora del Estudio de Gestión de Residuos

Fdo.: Paula Martínez Villaverde
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En cuanto a la reposición del saneamiento afectado por la disposición de la pasarela peatonal se valora

1. INTRODUCCIÓN

en el capítulo correspondiente a la reposición de servicios del presupuesto general del proyecto.


En este anejo se expone la situación de los servicios en el entorno de la actuación, así como las
afecciones provocadas a los mismos como consecuencia de este proyecto.

Reposición de un tramo de 14,55 tubo de hormigón 500 mm de diámetro.

Las actuaciones valoradas en relación al alumbrado afectado por las nuevas aceras a disponer,
consisten básicamente en lo siguiente:

Se han establecido contactos desde abril de 2015 con los siguientes gestores de servicios en relación a



los servicios afectados del presente proyecto:

Traslado de 5 báculos o columnas de alumbrado en la travesía de Aldán. Actuación consistente
en el desmontaje y traslado de puntos de luz existentes a la ubicación más adecuada que facilite



CONCELLO DE CANGAS (alumbrado, pluviales, saneamiento y abastecimiento)



AQUALIA (saneamiento y abastecimiento)



GAS GALICIA (conducciones de gas)



UNIÓN FENOSA (líneas eléctricas)



CORREOS TELECOM (líneas de telecomunicaciones)



Tendido de nuevas canalizaciones para alimentar los puntos de luz trasladados y nuevos.



TELEFÓNICA y R (líneas telefónicas)



Retranqueo de 2 luminarias situadas sobre poste de hormigón o madera de líneas eléctricas, en

la circulación de peatones en las aceras.


Nueva columna de alumbrado con lámpara de 250W en la travesía de Aldán. Se trata de la
instalación de una luminaria adicional en aquellas zonas donde la redistribución de luminarias
existentes debido a las actuaciones previstas, hace necesario añadir alguna nueva para
mantener las distancias entre ellas.

el tramo donde se va a dar continuidad a las aceras existentes a la altura del PK 13+500. El
retranqueo de esos postes que contienen una luminaria ya se valora en la reposición de líneas

2. AFECCIONES

eléctricas.

2.1

INTRODUCCIÓN

Del análisis de la información suministrada por cada entidad se han podido detectar los siguientes

En cualquier caso, no se instalarán nuevos centros de mando, reaprovechando los existentes.

2.4

AQUALIA (ABASTECIMIENTO)

servicios afectados que a continuación se detallan.
Se ha solicitado a Aqualia información sobre sus instalaciones en la zona y, por el momento no se han

2.2

PARADAS DE AUTOBÚS

Las actuaciones recogidas en este proyecto no afectan a las marquesinas dispuestas en la actualidad,

recibido planos ni valoración de las reposiciones a efectuar.

2.5

GAS GALICIA

por lo que no se estima necesario su traslado o reposición. A
Se ha solicitado a Gas Galicia información sobre sus instalaciones en la zona y nos han redirigido a la
plataforma de pago Inkolan. Según la información recabada en campo, se estima que no existen

2.3

CONCELLO DE CANGAS (PLUVIALES, SANEAMIENTO Y ALUMBRADO)

Se ha solicitado al concello de Cangas información sobre los servicios de su competencia y sus

instalaciones de su titularidad o explotación en la zona.

2.6

UNIÓN FENOSA

instalaciones en la zona y, por el momento, no se ha recibido información ni sobre los servicios
existentes ni valoraciones de las reposiciones a efectuar.

Se ha solicitado a Unión Fenosa información sobre sus instalaciones en la zona y con fecha de 20 de

La reposición de pluviales se incluye en el Anejo Nº8: Hidrología y drenaje y en el Documento nº2:

mayo de 2015, la compañía eléctrica emite informe con el coste de reposición de las líneas afectadas.

Planos. Su valoración se incluye en el capítulo correspondiente en el presupuesto.

El coste estimado para la reposición de las instalaciones afectadas es de 4.384,75 euros.
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Valoración sin IVA:

Valoración sin IVA:
Reposición de LÍNEAS ELÉCTRICAS
DE UNIÓN FENOSA (BT)

4.384,75 €

Valoración con IVA:

5.000,00 €

Reposición de LÍNEAS
TELEFÓNICAS DE TELEFÓNICA S.A.

6.050,00 €

Valoración con IVA:
Reposición de LÍNEAS ELÉCTRICAS
DE UNIÓN FENOSA (BT)

5.305,55 €

La comunicación mantenida se puede consultar en el “Apéndice Nº4: Unión Fenosa” y, además, a

.
Existe en el tramo de obras una torreta de línea de media tensión, actualmente situada en la calzada,
que con las obras a ejecutar va a quedar en una acera, de manera que no se procede a su retranqueo.

2.7

Reposición de LÍNEAS
TELEFÓNICAS DE TELEFÓNICA S.A.

CORREOS TELECOM

2.9

R

R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. emite un comunicado conforme a que no existen
instalaciones de su titularidad o explotación en la zona.
La comunicación mantenida se puede consultar en el “Apéndice Nº7: R”.

3. VALORACIÓN DE LAS REPOSICIONES

Correos Telecom emite un comunicado conforme a que no existen instalaciones de su titularidad o

Teniendo en cuenta la información disponible sobre los servicios afectados en el momento de redactar el

explotación en la zona.

presente proyecto, se valoran las reposiciones de los servicios afectados en la siguiente cuantía:

La comunicación mantenida se puede consultar en el “Apéndice Nº5: Correos Telecom”.

Valoración sin IVA:

2.8

TELEFÓNICA

Se ha solicitado a Telefónica información sobre sus instalaciones en la zona y, por el momento no se han
recibido planos ni valoración de las reposiciones a efectuar.
Sin embargo, de acuerdo con información preliminar y según las visitas realizadas en campo, se
considera que existen instalaciones de la titularidad o explotación de Telefónica que interfieren con las
actuaciones proyectadas.

Reposición de LÍNEAS ELÉCTRICAS
DE UNIÓN FENOSA (BT)
Reposición de LÍNEAS
TELEFÓNICAS DE TELEFÓNICA S.A.

4.384,75 €

TOTAL:

9.384,75 €

Reposición de LÍNEAS ELÉCTRICAS
DE UNIÓN FENOSA (BT)
Reposición de LÍNEAS
TELEFÓNICAS DE TELEFÓNICA S.A.

5.305,55 €

TOTAL:

11.355,55 €

5.000,00 €

Valoración con IVA:

6.050,00 €

Por tanto, con el fin de recoger esta afección, se estima necesaria una partida de 10.000€ (sin IVA), que
se considera suficiente para acometer las modificaciones oportunas.
Cabe mencionar que la reposición de las redes de saneamiento y pluviales y el alumbrado afectado por
En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto de fecha 13 de Mayo de 1954 y en las normas

las obras ya se ha contemplado en el conjunto del presupuesto de ejecución material del proyecto.

complementarias, dictadas para su aplicación y aprobadas por la Presidencia del Gobierno en fecha 13
de julio de 1958, los gastos de modificación o traslado de líneas telefónicas serán en su 50% por cuenta

Según los datos obtenidos, el coste total con IVA que supondrá reponer los servicios afectados por las

de aquel organismo al que corresponde la ejecución de los trabajos o de aquél a cuyo cargo se realicen.

obras contenidas en el presente proyecto, que repercute directamente en el Presupuesto para
Conocimiento de la Administración, asciende a la cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Por lo tanto en el presupuesto para conocimiento de la administración del proyecto se ha incluido la
mitad del importe antes referido (5.000,00 € IVA excluido), corriendo la compañía Telefónica con la otra

Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (11.355,55 €).

mitad de los gastos.
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5.
1.

OBJETO

El objeto del presente anejo es la determinación, delimitación y valoración de los terrenos, bienes y

NORMATIVA DE APLICACIÓN

La legislación vigente que da soporte a la expropiación será la siguiente.
LEGISLACIÓN ESTATAL:

derechos afectados por la ejecución de las obras necesarias para desarrollar el proyecto ‘MELLORA DA

•

Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa.

•

Decreto de 26 de abril de 1957 por la que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación

PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06’.
La finalidad del presente anejo es doble, en primer lugar ha de servir para poder ajustarse a los requisitos

forzosa.

necesarios que ineludiblemente debe reunir todo proyecto para cumplimentar el trámite de su aprobación
•

definitiva de conformidad con la legislación vigente y, en segundo lugar, igualmente debe servir de base de

Rehabilitación Urbana.

partida para la incoación y subsiguiente tramitación del expediente de expropiación, de los bienes y
•

derechos afectados por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de referencia.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA:

bienes y derechos afectados.

2.

RD 1492//2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley
del Suelo.

Por consiguiente, el anejo tiene la finalidad de definir, con la mayor precisión posible, los terrenos que son
estrictamente necesarios para la correcta ejecución de las obras contempladas en el mismo, así como los

RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y

•

Ley 6/2015, de 7 de agosto, por el que se modifica la Ley 8/2013, de carreteras de Galicia.

•

Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras de

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

Galicia.
•

Los terrenos afectados por el presente proyecto pertenecen administrativamente al municipio de Cangas,

Ley 2/2016, de 10 de febrero, do solo de Galicia.

provincia de Pontevedra.

6.
3.

AFECCIONES

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Para la valoración de los bienes y derechos afectados se aplicará la normativa legal vigente de carácter

Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto solo es necesario un tipo de

estatal, en especial la contenida en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se

afección: la expropiación definitiva propiamente dicha.

aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, el RD Ley 1492/2011 de 24 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, así como lo contenido
en la Ley de diciembre de 1954, sobre Expropiación forzosa, y el decreto de 26 de abril de 1957, por el

4.

CRITERIOS DE OCUPACIÓN

que se aprueba el Reglamento de la Ley de expropiación forzosa.
El Real Decreto Legislativo 7/2015, en vigor a partir del 30 de octubre de 2015, determina la desvinculación

Se ha tomado como nuevo límite de expropiación el necesario estrictamente para la ejecución de las obras.

entre clasificación y valoración del suelo.

En los planos incluidos en el apéndice 1 puede verse, con más detalle, la ocupación en cada punto.
En cuanto a la valoración e indemnizaciones por la expropiación definitiva, se han seguido los criterios
La lista de los propietarios y las superficies a expropiar figuran en el apéndice 3 de este documento,
observándose que se afecta a un total de 8 parcelas. En el apéndice 4 se ha incluido además una ficha

establecidos en los artículos 21 y 34 al 37, así como la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, y en particular de sus artículos 36 a 47 y concordantes de su Reglamento.

individualizada para cada una de ellas.
En cuanto a la legislación vigente de aplicación de carácter autonómico, se tendrá en cuenta la Ley 6/2017,
de 7 de agosto, por el que se modifica la Ley 8/2013, de carreteras de Galicia, el Decreto 66/2016, de 26
de mayo, por el que aprueba el Reglamento General de Carreteras de Galicia, y la Ley 2/2016, de 10 de
febrero, do Solo de Galicia.

Página 2

Anejo 16.00_Expropiaciones_PO_15_025.06_Ed03.docx

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 16: Expropiaciones

6.1

SITUACIONES BÁSICAS DEL SUELO

6.2

CRITERIOS DE VALORACIÓN

En el artículo 21, ‘situaciones básicas del suelo’, del Real Decreto Legislativo 7/2015, se parte de dos

La valoración de los suelos y bienes afectados se realizará de acuerdo a lo que figura en el Real Decreto

situaciones básicas de suelo:

Legislativo 7/2015:

•

Suelo Rural: No está funcionalmente integrado en la trama urbanística.

•

“…Está en situación de suelo rural:

“1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta ley y de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición adicional séptima:

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación
mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimos los terrenos excluidos de dicha

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea

transformación por la legislación de protección o política del dominio público, de la naturaleza o

superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la

del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación

valoración.

territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes (…)

•

Suelo Rural: Se valorará de acuerdo con el artículo 36:

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que

b) El suelo que para los elementos de ordenación territorial y urbanística provean o permitan su

sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios

paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de

técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las subvenciones que,

urbanización (…) “

con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo
y se descontarán los costes necesarios para la explotación considerada.

Suelo Urbanizado: Efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización.

El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza en función de factores objetivos de

“…Está en situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una malla

localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica o la

urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento

ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación

de población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones:

habrá de ser justificada en el correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos
a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación.

que reglamentariamente se establezcan.

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística aplicable,

b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia

las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la

del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y antigüedad en el

demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación urbanística o poder

momento al que deba entenderse referida la valoración.

llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes.
c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de

El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de

arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de

comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado.

Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos.
c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine
2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrán considerarse expectativas

la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación propuesta por el

derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que

instrumento de planificación correspondiente.
También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los núcleos rurales
tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislación de ordenación

no hayan sido aún plenamente realizados.”
•

Suelo Urbanizado: Se seguirán los criterios especificados en el artículo 37:

territorial y urbanística les atribuya la condición de suelo urbano o asimilada y cuando, de

“1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente

conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos al efecto

o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:

(…)”

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la
ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección
que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.
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Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se

REFERENCIA
CATASTRAL

APELLIDOS Y NOMBRE

TIPO
TERRENO

BIEN AFECTADO

UNIDAD

MEDICIÓN

1

36008A02800164

ROCA DE TOGORES RODRIGUEZ
DE MESA, MARIA FUENCISLA
(HEREDEROS DE)
GIL GONZALEZ CAREAGA, RAMON
JAVIER (HEREDEROS DE)

RÚSTICO

Cierre de bloque
con malla de
alambre

m

27

6

36008A05000534

PIÑEIRO IGLESIAS, LUISA

RÚSTICO

m

5

8

36008A05000042

PIÑEIRO IGLESIAS, LUISA

RÚSTICO

m

15

Nº

les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que
por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente,
determinado por el método residual estático.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los deberes
y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.

Cierre de bloque
con malla de
alambre
Cierre de bloque
con malla de
alambre

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el
superior de los siguientes:

En el apéndice 2 se incluyen los planos con los bienes afectados.

a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a
la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación
existente o la construcción ya realizada.

9.

RESUMEN DE LA VALORACIÓN

b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado exclusivamente

Se le ha aplicado al coste total de expropiaciones y bienes un porcentaje adicional del 5% en concepto de

al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada.

Premio de Afección, tal y como se establece en el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa.

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la

Suelo

2.470,16 €

Bienes y derechos afectados

1.410,00 €

urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los usos y
edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen.”

Premio de Afección (5% de expropiaciones de suelo y bienes afectados)
TOTAL

7.

194,01 €
4.074,17 €

PLANOS PARCELARIOS

En los planos incluidos en el apéndice 1 se definen todas y cada una de las parcelas afectadas por la

Se le ha aplicado al coste total de expropiaciones y bienes un porcentaje adicional del 5% en concepto de

ejecución de las obras contenidas en el proyecto. En estos planos se identifica cada una de las parcelas

Premio de Afección, tal y como se establece en el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa.

mediante un código correspondiente al nº de orden de cada parcela, señalando su referencia catastral, y
sombreando mediante una trama sólida las superficies expropiadas.

Así pues, asciende el presupuesto de expropiaciones e indemnizaciones correspondientes al presente
proyecto a la indicada cantidad de CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS (4.074,17 €).

8.

BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Por último y muy especialmente, ha de significarse que la cantidad determinada anteriormente es una
cantidad estimada exclusivamente para uso y conocimiento de la administración. Necesaria e

Por otro lado, se ha llevado a cabo la valoración y medición de los distintos bienes afectados por la

ineludiblemente habrá de ajustarse y concretarse, de conformidad con el mandato y jurisprudencia

ejecución de las obras de referencia.

constitucional, en cada caso y para cada finca afectada, en el preceptivo expediente expropiatorio que

Figura a continuación un listado de bienes afectados.

forzosa y necesariamente habrá de incoarse.
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APÉNDICE 1: PLANOS DE EXPROPIACIONES DE SUELO

10+

500

10+

400

10+300
BUS

BUS

STOP
1

10+200

STOP

Nº REFERENCIA
CATASTRAL

SUPERFICIE

CONCELLO

LUGAR

PK

1

36008A02800164

108,21

CANGAS

SAN CIBRAO

10+200

800

10+900

10+
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10+700

+
11

00

0

Nº
PARCELA

LEYENDA
Límite de expropiación actual
Nuevo límite de expropiación
Trazado
Límite parcela
3

Nº parcela
Expropiación suelo Rústico
Expropiación suelo Urbano

SERVICIO:

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axencia galega
de infraestruturas

SERVICIO DE
PROYECTOS

CONSULTOR:

ciesa

consultora de ingeniería y empresa, s.l.

DIBUJADO:

SUSTITUYE A:

COMPROBADO:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TÍTULO:

E:1/1.000
0

5

10

15

20m

MEJORA DE LA PO-315, TRAMO P.K. 10+100
AL 10+380 Y EN EL ENTORNO DEL P.K. 13+500

CLAVE:

NÚMERO DEL PLANO:

1
PO/15/025.06

HOJA:

1

DE

2

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

EXPROPIACIONES
PLANTA

FECHA:

JUNIO 2015
NÚMERO DE PÁGINA:

13+500

00
+2

13+400

13

2
3
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5

6

8

7

13+300

4

LEYENDA
Nº
PARCELA

Nº REFERENCIA
CATASTRAL

2
3
4
5
6
7
8

36008A04800463
36008A04800462
36008A05000044
36008A05000535
36008A05000534
36008A05000043
36008A05000042

SUPERFICIE CONCELLO

18,40
0,89
0,60
11,05
14,27
27,49
43,65

CANGAS
CANGAS
CANGAS
CANGAS
CANGAS
CANGAS
CANGAS

LUGAR

PK

Límite de expropiación actual

DARABELO
DARABELO
CHAN DA VEIGA
CHAN DA VEIGA
CHAN DA VEIGA
CHAN DA VEIGA
CHAN DA VEIGA

13+220
13+220
13+485
13+490
13+492
13+500
13+530

Nuevo límite de expropiación
Trazado
Límite parcela
3

Nº parcela
Expropiación suelo Rústico
Expropiación suelo Urbano

SERVICIO:

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axencia galega
de infraestruturas

SERVICIO DE
PROYECTOS

CONSULTOR:

ciesa

consultora de ingeniería y empresa, s.l.

DIBUJADO:

SUSTITUYE A:

COMPROBADO:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TÍTULO:

E:1/1.000
0

5

10

15

20m

MEJORA DE LA PO-315, TRAMO P.K. 10+100
AL 10+380 Y EN EL ENTORNO DEL P.K. 13+500

CLAVE:

NÚMERO DEL PLANO:

1
PO/15/025.06

HOJA:

2

DE

2

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

EXPROPIACIONES
PLANTA

FECHA:

JUNIO 2015
NÚMERO DE PÁGINA:

10+

500

10+

400

10+300
BUS

1
BUS

STOP

2

STOP

10+200

3

LUGAR

PK

CANGAS

SAN CIBRAO

10+200

800

10+900

10+
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10+700

+
11

00

0

CONCELLO

LEYENDA
Límite de expropiación actual
Nuevo límite de expropiación
Trazado
Límite parcela

182

Punto de replanteo expropiación
Expropiación suelo Rústico
Expropiación suelo Urbano

SERVICIO:

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axencia galega
de infraestruturas

SERVICIO DE
PROYECTOS

CONSULTOR:

ciesa

consultora de ingeniería y empresa, s.l.

DIBUJADO:

SUSTITUYE A:

COMPROBADO:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TÍTULO:

E:1/1.000
0

5

10

15

20m

MEJORA DE LA PO-315, TRAMO P.K. 10+100
AL 10+380 Y EN EL ENTORNO DEL P.K. 13+500

CLAVE:

NÚMERO DEL PLANO:

2
PO/15/025.06

HOJA:

1

DE

2

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

POLIGONAL DE
EXPROPIACIONES

FECHA:

JUNIO 2015
NÚMERO DE PÁGINA:

13+500

13+400

13
+2
00

15

13+300

5

4

14
13

10
9

16

17

12

11

8

6
7

CONCELLO
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Límite de expropiación actual
Nuevo límite de expropiación
Trazado
Límite parcela
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Punto de replanteo expropiación
Expropiación suelo Rústico
Expropiación suelo Urbano

SERVICIO:

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axencia galega
de infraestruturas

SERVICIO DE
PROYECTOS

CONSULTOR:

ciesa

consultora de ingeniería y empresa, s.l.

DIBUJADO:

SUSTITUYE A:

COMPROBADO:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TÍTULO:

E:1/1.000
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MEJORA DE LA PO-315, TRAMO P.K. 10+100
AL 10+380 Y EN EL ENTORNO DEL P.K. 13+500

CLAVE:

NÚMERO DEL PLANO:

2
PO/15/025.06

HOJA:

2

DE

2

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

POLIGONAL DE
EXPROPIACIONES

FECHA:

JUNIO 2015
NÚMERO DE PÁGINA:

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 16: Expropiaciones. Apéndice 2

APÉNDICE 2: PLANOS DE BIENES AFECTADOS
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LEYENDA
Cierre de bloque y malla metálica
Nº de la parcela donde se ubica el bien afectado

3

Trazado
Límite parcela

SERVICIO:

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axencia galega
de infraestruturas

SERVICIO DE
PROYECTOS

CONSULTOR:

ciesa

consultora de ingeniería y empresa, s.l.

DIBUJADO:

SUSTITUYE A:

COMPROBADO:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TÍTULO:

E:1/1.000
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MEJORA DE LA PO-315, TRAMO P.K. 10+100
AL 10+380 Y EN EL ENTORNO DEL P.K. 13+500

CLAVE:

NÚMERO DEL PLANO:

3
PO/15/025.06

HOJA:

1
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2

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

BIENES AFECTADOS
PLANTA

FECHA:

JUNIO 2015
NÚMERO DE PÁGINA:
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13
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13+300

6

LEYENDA
Nº BIEN

Nº REFERENCIA
CATASTRAL

CONCELLO

LUGAR

PK

6
8

36008A05000534
36008A05000042

CANGAS
CANGAS

CHAN DA VEIGA

13+492
13+530

CHAN DA VEIGA

Cierre de bloque y malla metálica
3

Nº de la parcela donde se ubica el bien afectado
Trazado
Límite parcela

SERVICIO:

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

axencia galega
de infraestruturas

SERVICIO DE
PROYECTOS

CONSULTOR:

ciesa

consultora de ingeniería y empresa, s.l.

DIBUJADO:

SUSTITUYE A:

COMPROBADO:

SUSTITUIDO POR:

ESCALAS:

TÍTULO:

E:1/1.000
0

5

10

15

20m

MEJORA DE LA PO-315, TRAMO P.K. 10+100
AL 10+380 Y EN EL ENTORNO DEL P.K. 13+500

CLAVE:

NÚMERO DEL PLANO:

3
PO/15/025.06

HOJA:

2

DE

2

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

BIENES AFECTADOS
PLANTA

FECHA:

JUNIO 2015
NÚMERO DE PÁGINA:

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 16: Expropiaciones. Apéndice 3

APÉNDICE 3: RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 16: Expropiaciones. Apéndice 3

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06.
CONCELLO DE CANGAS. PROVINCIA DE PONTEVEDRA
LISTADO DE PARCELAS AFECTADAS DE FORMA DEFINITIVA
Nº

REFERENCIA
CATASTRAL

CONCELLO

APELLIDOS Y NOMBRE

1

36008A02800164

CANGAS

ROCA DE TOGORES RODRIGUEZ DE MESA,
MARIA FUENCISLA (HEREDEROS DE)
GIL GONZALEZ CAREAGA, RAMON JAVIER
(HEREDEROS DE)

D.N.I.

LISTADO DE BIENES AFECTADOS

SITUACIÓN
BÁSICA
DEL
SUELO

TIPO
TERRENO

TIPO CULTIVO EN SUELO
RÚSTICO

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA

ÁREA
AFECTADA
(m²)

BIEN AFECTADO

RURAL

RÚSTICO

C - LABOR O LABRADÍO SECANO

SUELO URBANO DE NÚCLEO URBANO

108,21

Cierre de bloque y malla metálica

RURAL

RÚSTICO

C - LABOR O LABRADÍO SECANO

SUELO URBANO DE NÚCLEO RURAL

18,40

-

RURAL

RÚSTICO

C - LABOR O LABRADÍO SECANO

SUELO URBANO DE NÚCLEO RURAL

0,89

-

***6402**
m

27,00

m

5,00

m

15,00

***9378**

2

36008A04800463

CANGAS

PIÑEIRO GONZALEZ, MANUEL

3

36008A04800462

CANGAS

GONZALEZ, FRANCISCO

4

36008A05000044

CANGAS

PIÑEIRO IGLESIAS, LUISA

***3143**

RURAL

RÚSTICO

C - LABOR O LABRADÍO SECANO

SUELO URBANO DE NÚCLEO RURAL

0,60

-

5

36008A05000535

CANGAS

PIÑEIRO IGLESIAS, LUISA

***3143**

RURAL

RÚSTICO

C - LABOR O LABRADÍO SECANO

SUELO URBANO DE NÚCLEO RURAL

11,05

-

6

36008A05000534

CANGAS

PIÑEIRO IGLESIAS, LUISA

***3143**

RURAL

RÚSTICO

C - LABOR O LABRADÍO SECANO

SUELO URBANO DE NÚCLEO RURAL

14,27

Cierre de bloque y malla metálica

7

36008A05000043

CANGAS

ALVAREZ RODRIGUEZ, M CARMEN

***0755**

RURAL

RÚSTICO

C - LABOR O LABRADÍO SECANO

SUELO URBANO DE NÚCLEO RURAL

27,49

-

8

36008A05000042

CANGAS

PIÑEIRO IGLESIAS, LUISA

***3143**

RURAL

RÚSTICO

C - LABOR O LABRADÍO SECANO

SUELO URBANO DE NÚCLEO RURAL

43,65

Cierre de bloque y malla metálica
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PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 16: Expropiaciones. Apéndice 4

APÉNDICE 4: FICHAS DE PARCELAS AFECTADAS

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 16: Expropiaciones. Apéndice 4

FICHA DE DATOS DE LA PARCELA AFECTADA
PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
TRAMO:

PK 10+100-10+380 Y PK
13+500

MUNICIPIO:

CANGAS

CLAVE: PO/15/025.06
PROVINCIA:

FECHA: JUNIO 2015

PONTEVEDRA

COMUNIDAD AUTONOMA:

Nº DE ORDEN DE LA FINCA

REFERENCIA CATASTRAL

POLÍGONO

PARCELA

1

36008A02800164

28

164

PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
PK 10+100-10+380 Y PK
TRAMO:
CLAVE: PO/15/025.06
FECHA: JUNIO 2015
13+500
PROVINCIA: PONTEVEDRA COMUNIDAD AUTONOMA:
GALICIA
MUNICIPIO: CANGAS

GALICIA
subparcelas

TITULARIDAD
DATOS DEL TITULAR
ROCA DE TOGORES RODRÍGUEZ DE MESA, MARÍA FUENCISLA (HEREDEROS DE)
NOMBRE:
DNI/CIF:
DOMICILIO:
CIUDAD:
C.POSTAL:
TELÉFONO:
2º TITULAR:
3er TITULAR:
REPRESENTANTE:

***6402**

GIL GONZÁLEZ CAREAGA, RAMON JAVIER (HEREDEROS DE)

DNI: ***9378**
DNI:
DNI:

DATOS CATASTRALES
Paraje:

San Cibrao

Superficie (m²):

Polígono:

28

Valor catastral (euros):

Parcela:

164

40.902
Calif. Fiscal:

Rústico

Suelo urbano de
núcleo urbano

C. urbanística:

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA
NATURALEZA:
APROVECHAMIENTO ACTUAL:

Agrario

FORMA Y CONFIGURACIÓN :

LINDEROS
Norte: 36008A02800163
Sur:
Este:
Oeste:

36008A02800708; 36008A02800709;
36008A02800710; 36008A02800711
PO-315
Rúa CM Vello

AFECCIÓN
Tipo de afección(total / parcial): Parcial
División de la parcela (Si/No):
DERECHOS O GRAVÁMENES QUE PESAN SOBRE LA FINCA:
(En caso de arrendatario se consignarán el nombre, apellidos y N.I.F del arrendatario)
BIENES AFECTADOS
Subparcela
C

Aprovechamiento.

Unidad

Labradío secano

m2

Expropiación
Definitiva
108,21

TOTAL BIENES AFECTADOS:

Servidumbre

Ocupación
Temporal

Total Afección
108,21

108,21

108,21

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES:
TIPO
Cierre de bloque y malla metálica

MEDICIÓN
27

UNIDAD
m
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. SENDA EN LA PO-313. TRAMO: PARDAVILA- CADRO, P.K. 3+330 - 4+130. Clave: PO/17/057.06
Anejo Nº13: Expropiaciones. Apéndice 3

FICHA DE DATOS DE LA PARCELA AFECTADA
PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
TRAMO:

PK 10+100-10+380 Y PK
13+500

MUNICIPIO:

CANGAS

CLAVE: PO/15/025.06
PROVINCIA:

FECHA: JUNIO 2015

PONTEVEDRA

COMUNIDAD AUTONOMA:

Nº DE ORDEN DE LA FINCA

REFERENCIA CATASTRAL

POLÍGONO

PARCELA

2

36008A04800463

48

463

PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
PK 10+100-10+380 Y PK
CLAVE: PO/15/025.06
FECHA: JUNIO 2015
TRAMO:
13+500
PROVINCIA: PONTEVEDRA COMUNIDAD AUTONOMA:
GALICIA
MUNICIPIO: CANGAS

GALICIA
subparcelas

TITULARIDAD
DATOS DEL TITULAR
NOMBRE:
PIÑEIRO GONZÁLEZ, MANUEL
DNI/CIF:
***2729**
DOMICILIO:
CIUDAD:
C.POSTAL:
TELÉFONO:
2º TITULAR:
3er TITULAR:
REPRESENTANTE:

DNI:
DNI:
DNI:

DATOS CATASTRALES
Paraje:

Darabelo

Superficie (m²):

Polígono:

48

Valor catastral (euros):

Parcela:

463

543
Calif. Fiscal:

Rústico

Suelo urbano de
núcleo rural

C. urbanística:

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA
NATURALEZA:
APROVECHAMIENTO ACTUAL:

Agrario

FORMA Y CONFIGURACIÓN :

LINDEROS
Norte: 36008A04800464
Sur:
36008A04800462
36008A04800391; 36008A04800392
Este:
36008A04800393; 36008A04800394
Oeste: PO-315

AFECCIÓN
Tipo de afección(total / parcial): Parcial
División de la parcela (Si/No):
DERECHOS O GRAVÁMENES QUE PESAN SOBRE LA FINCA:
(En caso de arrendatario se consignarán el nombre, apellidos y N.I.F del arrendatario)
BIENES AFECTADOS
Subparcela
c

Aprovechamiento.

Unidad

Labradío secano

m2

Expropiación
Definitiva
18,40

TOTAL BIENES AFECTADOS:

Servidumbre

Ocupación
Temporal

Total Afección
18,40

18,40

18,40

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES:
TIPO

Página A4_2

MEDICIÓN

UNIDAD

DESCRIPCIÓN
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PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 16: Expropiaciones. Apéndice 4

FICHA DE DATOS DE LA PARCELA AFECTADA
PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
TRAMO:

PK 10+100-10+380 Y PK
13+500

MUNICIPIO:

CANGAS

CLAVE: PO/15/025.06
PROVINCIA:

FECHA: JUNIO 2015

PONTEVEDRA

COMUNIDAD AUTONOMA:

Nº DE ORDEN DE LA FINCA

REFERENCIA CATASTRAL

POLÍGONO

PARCELA

3

36008A04800462

48

462

PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
PK 10+100-10+380 Y PK
TRAMO:
CLAVE: PO/15/025.06
FECHA: JUNIO 2015
13+500
PROVINCIA: PONTEVEDRA COMUNIDAD AUTONOMA:
GALICIA
MUNICIPIO: CANGAS

GALICIA
subparcelas

TITULARIDAD
DATOS DEL TITULAR
NOMBRE:
GONZÁLEZ, FRANCISCO
DNI/CIF:
DOMICILIO:
CIUDAD:
C.POSTAL:
TELÉFONO:
2º TITULAR:
3er TITULAR:
REPRESENTANTE:

DNI:
DNI:
DNI:

DATOS CATASTRALES
Paraje:

Darabelo

Superficie (m²):

Polígono:

48

Valor catastral (euros):

Parcela:

462

1.698
Calif. Fiscal:

Rústico

Suelo urbano de
núcleo rural

C. urbanística:

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA
NATURALEZA:
APROVECHAMIENTO ACTUAL:

Agrario

FORMA Y CONFIGURACIÓN :

LINDEROS
Norte: 36008A04800463
Sur:
36008A04800461
36008A04800395; 36008A04800396
Este:
36008A04800397
Oeste: PO-315

AFECCIÓN
Tipo de afección(total / parcial): Parcial
División de la parcela (Si/No):
DERECHOS O GRAVÁMENES QUE PESAN SOBRE LA FINCA:
(En caso de arrendatario se consignarán el nombre, apellidos y N.I.F del arrendatario)
BIENES AFECTADOS
Subparcela
c

Aprovechamiento.

Unidad

Labradío secano

m2

Expropiación
Definitiva
0,89

TOTAL BIENES AFECTADOS:

Servidumbre

Ocupación
Temporal

Total Afección
0,89

0,89

0,89

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES:
TIPO

MEDICIÓN

UNIDAD
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. SENDA EN LA PO-313. TRAMO: PARDAVILA- CADRO, P.K. 3+330 - 4+130. Clave: PO/17/057.06
Anejo Nº13: Expropiaciones. Apéndice 3

FICHA DE DATOS DE LA PARCELA AFECTADA
PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
TRAMO:

PK 10+100-10+380 Y PK
13+500

MUNICIPIO:

CANGAS

CLAVE: PO/15/025.06
PROVINCIA:

FECHA: JUNIO 2015

PONTEVEDRA

COMUNIDAD AUTONOMA:

Nº DE ORDEN DE LA FINCA

REFERENCIA CATASTRAL

POLÍGONO

PARCELA

4

36008A05000044

50

44

PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
PK 10+100-10+380 Y PK
CLAVE: PO/15/025.06
FECHA: JUNIO 2015
TRAMO:
13+500
PROVINCIA: PONTEVEDRA COMUNIDAD AUTONOMA:
GALICIA
MUNICIPIO: CANGAS

GALICIA
subparcelas

TITULARIDAD
DATOS DEL TITULAR
NOMBRE:
PIÑEIRO IGLESIAS, LUISA
DNI/CIF:
***3143**
DOMICILIO:
CIUDAD:
C.POSTAL:
TELÉFONO:
2º TITULAR:
3er TITULAR:
REPRESENTANTE:

DNI:
DNI:
DNI:

DATOS CATASTRALES
Paraje:

Cunchido

Superficie (m²):

Polígono:

50

Valor catastral (euros):

Parcela:

44

587
Calif. Fiscal:

Rústico

Suelo urbano de
núcleo rural

C. urbanística:

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA
NATURALEZA:
APROVECHAMIENTO ACTUAL:

Agrario

FORMA Y CONFIGURACIÓN :

LINDEROS
Norte: 36015A03900225
Sur:
36015A03909001
Este:
36015A03909001
Oeste: 36015A03900224

AFECCIÓN
Tipo de afección(total / parcial): Parcial
División de la parcela (Si/No):
DERECHOS O GRAVÁMENES QUE PESAN SOBRE LA FINCA:
(En caso de arrendatario se consignarán el nombre, apellidos y N.I.F del arrendatario)
BIENES AFECTADOS
Subparcela
c

Aprovechamiento.

Unidad

Labradío secano

m2

Expropiación
Definitiva
0,60

TOTAL BIENES AFECTADOS:

Servidumbre

Ocupación
Temporal

Total Afección
0,60

0,60

0,60

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES:
TIPO
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MEDICIÓN

UNIDAD

DESCRIPCIÓN
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PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 16: Expropiaciones. Apéndice 4

FICHA DE DATOS DE LA PARCELA AFECTADA
PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
TRAMO:

PK 10+100-10+380 Y PK
13+500

MUNICIPIO:

CANGAS

CLAVE: PO/15/025.06
PROVINCIA:

FECHA: JUNIO 2015

PONTEVEDRA

COMUNIDAD AUTONOMA:

Nº DE ORDEN DE LA FINCA

REFERENCIA CATASTRAL

POLÍGONO

PARCELA

5

36008A05000535

50

535

PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
PK 10+100-10+380 Y PK
TRAMO:
CLAVE: PO/15/025.06
FECHA: JUNIO 2015
13+500
PROVINCIA: PONTEVEDRA COMUNIDAD AUTONOMA:
GALICIA
MUNICIPIO: CANGAS

GALICIA
subparcelas

TITULARIDAD
DATOS DEL TITULAR
NOMBRE:
PIÑEIRO IGLESIAS, LUISA
DNI/CIF:
***3143**
DOMICILIO:
CIUDAD:
C.POSTAL:
TELÉFONO:
2º TITULAR:
3er TITULAR:
REPRESENTANTE:

DNI:
DNI:
DNI:

DATOS CATASTRALES
Paraje:

Chan da Veiga

Superficie (m²):

Polígono:

50

Valor catastral (euros):

Parcela:

535

267
Calif. Fiscal:

Rústico

Suelo urbano de
núcleo rural

C. urbanística:

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA
NATURALEZA:
APROVECHAMIENTO ACTUAL:

Agrario

FORMA Y CONFIGURACIÓN :

LINDEROS
Norte: 36008A05000044
Sur:
36008A05000534
Este:
36008A05000039
Oeste: PO-315

AFECCIÓN
Tipo de afección(total / parcial): Parcial
División de la parcela (Si/No):
DERECHOS O GRAVÁMENES QUE PESAN SOBRE LA FINCA:
(En caso de arrendatario se consignarán el nombre, apellidos y N.I.F del arrendatario)
BIENES AFECTADOS
Subparcela
c

Aprovechamiento.

Unidad

Labradío secano

m2

Expropiación
Definitiva
11,05

TOTAL BIENES AFECTADOS:

Servidumbre

Ocupación
Temporal

Total Afección
11,05

11,05

11,05

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES:
TIPO

MEDICIÓN

UNIDAD
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. SENDA EN LA PO-313. TRAMO: PARDAVILA- CADRO, P.K. 3+330 - 4+130. Clave: PO/17/057.06
Anejo Nº13: Expropiaciones. Apéndice 3

FICHA DE DATOS DE LA PARCELA AFECTADA
PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
TRAMO:

PK 10+100-10+380 Y PK
13+500

MUNICIPIO:

CANGAS

CLAVE: PO/15/025.06
PROVINCIA:

FECHA: JUNIO 2015

PONTEVEDRA

COMUNIDAD AUTONOMA:

Nº DE ORDEN DE LA FINCA

REFERENCIA CATASTRAL

POLÍGONO

PARCELA

6

36008A05000534

50

534

PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
PK 10+100-10+380 Y PK
CLAVE: PO/15/025.06
FECHA: JUNIO 2015
TRAMO:
13+500
PROVINCIA: PONTEVEDRA COMUNIDAD AUTONOMA:
GALICIA
MUNICIPIO: CANGAS

GALICIA
subparcelas

TITULARIDAD
DATOS DEL TITULAR
NOMBRE:
PIÑEIRO IGLESIAS, LUISA
DNI/CIF:
***3143**
DOMICILIO:
CIUDAD:
C.POSTAL:
TELÉFONO:
2º TITULAR:
3er TITULAR:
REPRESENTANTE:

DNI:
DNI:
DNI:

DATOS CATASTRALES
Paraje:

Chan da Veiga

Superficie (m²):

Polígono:

50

Valor catastral (euros):

Parcela:

534

330
Calif. Fiscal:

Rústico

Suelo urbano de
núcleo rural

C. urbanística:

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA
NATURALEZA:
APROVECHAMIENTO ACTUAL:

Agrario

FORMA Y CONFIGURACIÓN :

LINDEROS
Norte: 36008A05000535
Sur:
36008A05000043
Este:
36008A05000039
Oeste: PO-315

AFECCIÓN
Tipo de afección(total / parcial): Parcial
División de la parcela (Si/No):
DERECHOS O GRAVÁMENES QUE PESAN SOBRE LA FINCA:
(En caso de arrendatario se consignarán el nombre, apellidos y N.I.F del arrendatario)
BIENES AFECTADOS
Subparcela
c

Aprovechamiento.

Unidad

Labradío secano

m2

Expropiación
Definitiva
14,27

TOTAL BIENES AFECTADOS:

Servidumbre

Ocupación
Temporal

Total Afección
14,27

14,27

14,27

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES:
TIPO
Cierre de bloque y malla metálica
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MEDICIÓN
5

UNIDAD
m

DESCRIPCIÓN
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PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
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FICHA DE DATOS DE LA PARCELA AFECTADA
PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
TRAMO:

PK 10+100-10+380 Y PK
13+500

MUNICIPIO:

CANGAS

CLAVE: PO/15/025.06
PROVINCIA:

FECHA: JUNIO 2015

PONTEVEDRA

COMUNIDAD AUTONOMA:

Nº DE ORDEN DE LA FINCA

REFERENCIA CATASTRAL

POLÍGONO

PARCELA

7

36008A05000043

50

43

PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
PK 10+100-10+380 Y PK
TRAMO:
CLAVE: PO/15/025.06
FECHA: JUNIO 2015
13+500
PROVINCIA: PONTEVEDRA COMUNIDAD AUTONOMA:
GALICIA
MUNICIPIO: CANGAS

GALICIA
subparcelas

TITULARIDAD
DATOS DEL TITULAR
NOMBRE:
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M CARMEN
DNI/CIF:
***0755**
DOMICILIO:
CIUDAD:
C.POSTAL:
TELÉFONO:
2º TITULAR:
3er TITULAR:
REPRESENTANTE:

DNI:
DNI:
DNI:

DATOS CATASTRALES
Paraje:

Chan da Veiga

Superficie (m²):

Polígono:

50

Valor catastral (euros):

Parcela:

43

1.111
Calif. Fiscal:

Rústico

Suelo urbano de
núcleo rural

C. urbanística:

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA
NATURALEZA:
APROVECHAMIENTO ACTUAL:

Agrario

FORMA Y CONFIGURACIÓN :

LINDEROS
Norte: 36008A05000534
Sur:
36008A05000042
Este:
36008A05000039
Oeste: PO-315

AFECCIÓN
Tipo de afección(total / parcial): Parcial
División de la parcela (Si/No):
DERECHOS O GRAVÁMENES QUE PESAN SOBRE LA FINCA:
(En caso de arrendatario se consignarán el nombre, apellidos y N.I.F del arrendatario)
BIENES AFECTADOS
Subparcela
c

Aprovechamiento.

Unidad

Labradío secano

m2

Expropiación
Definitiva
27,49

TOTAL BIENES AFECTADOS:

Servidumbre

Ocupación
Temporal

Total Afección
27,49

27,49

27,49

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES:
TIPO

MEDICIÓN

UNIDAD
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. SENDA EN LA PO-313. TRAMO: PARDAVILA- CADRO, P.K. 3+330 - 4+130. Clave: PO/17/057.06
Anejo Nº13: Expropiaciones. Apéndice 3

FICHA DE DATOS DE LA PARCELA AFECTADA
PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
PK 10+100-10+380 Y PK
13+500

TRAMO:

MUNICIPIO: CANGAS

CLAVE: PO/15/025.06
PROVINCIA:

FECHA: JUNIO 2015

PONTEVEDRA

COMUNIDAD AUTONOMA:

Nº DE ORDEN DE LA FINCA

REFERENCIA CATASTRAL

POLÍGONO

PARCELA

8

36008A05000042

50

42

PROYECTO: MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500
PK 10+100-10+380 Y PK
CLAVE: PO/15/025.06
FECHA: JUNIO 2015
TRAMO:
13+500
PROVINCIA: PONTEVEDRA COMUNIDAD AUTONOMA:
GALICIA
MUNICIPIO: CANGAS

GALICIA
subparcelas

TITULARIDAD
DATOS DEL TITULAR
NOMBRE:
PIÑEIRO IGLESIAS, LUISA
DNI/CIF:
***3143**
DOMICILIO:
CIUDAD:
C.POSTAL:
TELÉFONO:
2º TITULAR:
3er TITULAR:
REPRESENTANTE:

DNI:
DNI:
DNI:

DATOS CATASTRALES
Paraje:

Chan da Veiga

Superficie (m²):

Polígono:

50

Valor catastral (euros):

Parcela:

42

474
Calif. Fiscal:

Rústico

Suelo urbano de
núcleo rural

C. urbanística:

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA
NATURALEZA:
APROVECHAMIENTO ACTUAL:

Agrario

FORMA Y CONFIGURACIÓN :

LINDEROS
Norte: 36008A05000043
Sur:
36008A05000041
Este:
36008A05000039
Oeste: PO-315

AFECCIÓN
Tipo de afección(total / parcial): Parcial
División de la parcela (Si/No):
DERECHOS O GRAVÁMENES QUE PESAN SOBRE LA FINCA:
(En caso de arrendatario se consignarán el nombre, apellidos y N.I.F del arrendatario)
BIENES AFECTADOS
Subparcela
c

Aprovechamiento.

Unidad

Labradío secano

m2

Expropiación
Definitiva
43,65

TOTAL BIENES AFECTADOS:

Servidumbre

Ocupación
Temporal

Total Afección
43,65

43,65

43,65

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES:
TIPO
Cierre de bloque y malla metálica
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MEDICIÓN
15

UNIDAD
m

DESCRIPCIÓN

Anejo 16.04.02_Exprop_Fichas_PO_15_025.06_Ed03.docx

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 17: Plan de obra

ANEJO Nº 17: PLAN DE OBRA

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 17: Plan de obra

ANEJO Nº 17: PLAN DE OBRA
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3.

DIAGRAMA DE GANTT

1. LEGISLACIÓN
Se redacta el presente Anejo para dar cumplimiento a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. En
el artículo 233 de esta Ley se establece, haciendo referencia al contenido de los proyectos, que:

A continuación se incluye un diagrama valorado con las actividades que constituyen el proyecto
planteado.

“...deberán comprender, al menos:…e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra
de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste”.
No obstante, ha de tenerse en cuenta que una obra representa un proceso dinámico, en el que
intervienen multitud de factores. Por tanto, la programación aquí indicada adquiere únicamente un
carácter indicativo.
Será, por tanto, responsabilidad del Contratista Adjudicatario, la elaboración de un Programa de Trabajos
detallado y acorde a los medios de los que disponga, basándose en su propia experiencia y buen hacer.
Dicho programa deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

2. CRITERIOS GENERALES
Se parte en primer lugar de las mediciones de las diversas unidades de obra a ejecutar que se deducen
del Documento nº4, "Presupuesto". Se tienen en cuenta también las composiciones de equipo de
maquinaria que se consideran idóneas para la ejecución de las distintas unidades de obra. De acuerdo
con las características de las máquinas que componen los citados equipos se han deducido unos
rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo.
Teniendo en cuenta las horas de utilización manual de las máquinas que se deducen de la publicación
del M.O.P.T. "Método de cálculo para la obtención de coste de maquinaria en obras de carreteras", se
considera para cada equipo un determinado número de días de utilización al mes. Como consecuencia
de lo anterior, se determina el número de equipos necesarios de cada tipo para la ejecución de las obras
y, paralelamente el tiempo en meses que requerirá cada una de las actividades consideradas, lo que
sirve de base para la ejecución del programa de barras a lo largo de CUATRO (4) meses, período que
se ha considerado adecuado y suficiente para la completa realización de las obras.
Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo, como se menciona en el referido
artículo de la citada Ley, puesto que pueden existir circunstancias que hagan necesaria su modificación
el momento oportuno, como puede ser la fecha de iniciación de las obras dado que, dentro de la
obligada secuencia en que han de desarrollarse, será preciso realizar una serie de actividades en unos
determinados períodos de tiempo.
Con la Metodología expuesta, se ha confeccionado el diagrama de Gantt que seguidamente se adjunta a
continuación.
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DIAGRAMA DE GANTT

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
MESES
ACTIVIDADES

IMPORTE PEM (euros)

IMPORTE PBL
(euros)

IMPORTE PBL+IVA
(euros)

1

2

3

CAP.1 MOV. TIERRAS Y DEMOLICIONES

447,66

447,66

447,66

1.342,97

1.598,13

1.933,74

CAP.2 DRENAJE

8.311,88

8.311,88

8.311,88

24.935,63

29.673,40

35.904,81

CAP.3 FIRMES

3.934,57

3.934,57

3.934,57

11.803,72

14.046,43

16.996,18

12.816,66

12.816,66

38.449,99

45.755,49

55.364,14

9.026,30

10.741,30

12.996,97

19.313,08

19.313,08

22.982,57

27.808,90

5.727,07

17.181,20

20.445,63

24.739,21

6.018,44

12.036,87

14.323,88

17.331,89

5.801,45

5.801,45

6.903,73

8.353,51

4.230,16

5.033,89

6.091,01

CAP.4 ESTRUCTURAS
CAP.5 ALUMBRADO

4.513,15

CAP.8 SERVICIOS AFECTADOS

12.816,66

4.513,15

CAP 6. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
CAP.7 URBANIZACIÓN Y PAVIMENTOS

4

5.727,07

5.727,07

6.018,44

CAP.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAP.10 GESTIÓN DE RESIDUOS

1.057,54

1.057,54

1.057,54

1.057,54

ACUMULADO MENSUAL PEM (euros)

24.283,23

36.808,53

32.295,38

50.734,24

144.121,37
ACUMULADO A ORIGEN PEM (euros)

24.283,23

61.091,76

93.387,14

144.121,37

ACUMULADO MENSUAL PBL (euros)

28.897,05

43.802,15

38.431,50

60.373,74

ACUMULADO A ORIGEN PBL (euros)

28.897,05

72.699,19

111.130,69

171.504,44

ACUMULADO MENSUAL PBL+IVA (euros)

34.965,43

53.000,60

46.502,11

73.052,21

171.504,43

207.520,36
ACUMULADO A ORIGEN PBL+IVA (euros)

Página 2

34.965,43

87.966,03

134.468,14

207.520,35
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B: en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de
indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de actividad laboral, gastos

1. INTRODUCCIÓN

de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc.
Se redacta el presente Anejo para dar cumplimiento a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. En

En el siguiente cuadro se incluyen los costes horarios para cada categoría profesional:

el artículo 233 de esta Ley se establece, haciendo referencia al contenido de los proyectos, que:
Categorías

C = 1,40 x A + B (€/h)

Encargado de obra

16,65

Oficial 1ª

16,52

Oficial 2ª

16,15

Peón especializado

15,48

Peón ordinario

15,48

“... deberán comprender, al menos:
…d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de
los descompuestos”.

2. BASES DE PRECIOS

2.1

2.2.2

CRITERIOS GENERALES

Se elaboran los cuadros de mano de obra, materiales y maquinaria, obteniéndose el coste directo de las
distintas unidades, al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el precio unitario final.

Maquinaria

El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación de SEOPAN,
última edición, ‘costes de Maquinaria’. Esta publicación, como indica su prólogo, es la puesta al día del
"Manual para el Cálculo de Maquinaria y Útiles" que editó la D.G.C.C.V. del M.O.P.T. en el año 1.954.

2.2

JUSTIFICACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS

La estructura del coste horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos siguientes:
a) Amortización, conservación y seguros.

Los precios se han establecido para la fecha de presentación del proyecto, basándose en los

b) Energía y engrases.

rendimientos obtenidos del Plan de Obra y en los datos siguientes:
c) Personal.

2.2.1

Mano de obra

d) Varios.

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que
interviene en los equipos de personal que ejecutan las distintas unidades de obra, se han evaluado de
acuerdo con las Órdenes Ministeriales de 14 de marzo de 1969, 27 de abril de 1971 y 21 de mayo de
1979, y con los vigentes salarios base del Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras

El primer sumando, a), corresponde al valor ‘Chm’ de la publicación del SEOPAN y es el coste de la hora
media de funcionamiento. Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación
se han tomado también de la publicación del SEOPAN:

Publicas de la provincia de Pontevedra.
La fórmula que dispone la última de las citadas Órdenes Ministeriales para el cálculo de los costes
horarios es:
C = 1,40 x A + B
Siendo:
C: en euros/hora, expresa el coste horario por la empresa.
A: en euros/hora, es la retribución total de trabajo que tiene carácter salarial exclusivamente.

Anejo 18.00_Justificacion precios_PO_15_025.06_Ed04.doc

Tipo de maquinaria

Consumos gas-oil en l. por CV y h.

MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS
Tamaños pequeños y medios
Tamaños grandes

0,14
0,17

MAQUINARIA ELEVACION Y TRANSPORTE
Tamaños pequeños y medios
Tamaños grandes

0,10
0,12

MAQUINARIA EXTENDIDO Y COMPACTACION
Tamaños pequeños y medios
Tamaños grandes

0,12
0,15
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Tipo de maquinaria

Consumos gas-oil en l. por CV y h.

PLANTAS HORMIGÓN Y AGLOMERADOS
Tamaños pequeños y medios
Tamaños grandes

0,14
0,14

3.2

CÁLCULO DE CI

Para la obra proyectada se prevén los siguientes costes indirectos:
•

Personal Técnico Superior:

2.500 €

Con respecto a las máquinas con motores eléctricos se ha estimado 1 Kw para cada CV. Los costes de

•

Personal Técnico Medio:

2.000 €

engrases se han estimado para cada máquina de acuerdo con sus características.

•

Topografía:

1.000 €

Con relación al tercer sumando, costo de personal, se han tomado los valores hallados en el Cuadro de

•

Personal administrativo:

•

Alquiler de oficina:

1.000 €

•

Vehículos de obra:

500 €

Costes Horarios del Personal.
Las partidas de ‘varios’ que valora los elementos de desgaste de cada máquina se han estimado
siguiendo las indicaciones de la publicación de SEOPAN anteriormente citada.

2.2.3

Materiales

500 €

Lo que suma la cantidad de 7.500 €.

El estudio de los costos correspondientes a los materiales se realizó mediante una serie de consultas a
los posibles suministradores existentes en la zona de proyecto.

3.3

CÁLCULO DE K2

El coste directo de la obra asciende a la cantidad de 136.111,46 euros, por lo tanto:

3. JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS

3.1

K2= Ci/Cd x 100 = (7.500/ 136.111,46) x 100 = 5,5
Por lo tanto, el porcentaje de la relación entre los costes indirectos y directos sería de 5,5 (K2 = 5,5).

NORMATIVA

La normativa aplicable es la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968, por la que se dictan normas

3.4

PORCENTAJE

complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los Artículos 67 y 68 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Teniendo en cuenta que el Artículo 13 de la Orden Ministerial anteriormente citada establece que el

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la

porcentaje de costes indirectos no puede ser superior a 6 en el caso de obras terrestres, el porcentaje de

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, aplicando la fórmula:

costes indirectos a aplicar será:

Pn = (1 + K/100) x Cd
Siendo:
Pn= Precio de ejecución material de la unidad de obra, en euros.

K = K1 + K2
K = K1 + K2 = 1 + 5,5 = 6,5 ≥ 6
Con lo que finalmente se obtiene que el porcentaje de costes indirectos a aplicar será igual al 6%.

Cd= Coste directo de la unidad, en euros.
K= Porcentaje correspondiente a los costes indirectos.

El valor de K se obtiene como suma de los sumandos K1 y K2, siendo el primero el porcentaje
correspondiente a imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y el segundo el porcentaje resultante
de la relación entre costes indirectos y directos (K2= Ci / Cd x 100).
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LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres)
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

NMO001

H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

NMO002

H

OFICIAL DE 1ª

16,52

NMO003

H

OFICIAL DE 2ª

16,15

NMO004

H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

NMO005

H

PEÓN ORDINARIO

15,48
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LISTADO DE MAQUINARIA (Pres)

LISTADO DE MAQUINARIA (Pres)

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

MAQ007

H

CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR

73,01

MAQ008

H

CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA

59,12

MAQ010

H

TRACTOR ORUGAS BULLDOZER Y RIPPER, 215 CV

79,15

MAQ020

H

COMPRESOR MÓVIL 2 MARTILLOS, 15 CV

36,26

MAQ030

H

BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE RUEDAS

64,53

MAQ033

H

SIERRA DE DISCO DE DIAMANTE

13,03

MAQ034

H

MARTILLO PERFORADOR 28 KG

14,18

MAQSYS009

H

MAQUINA PINTABANDAS

12,62

MATSYS138

UD

SEMÁFORO DE OBRA

NMAQ001

H

COMPRESOR CON 2 MARTILLOS

NMAQ002

H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

NMAQ003

H

CAMIÓN GRUA DE 8 TN

30,29

NMAQ005

H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

NMAQ009

H

MAQUINA PINTABANDAS

12,62

NMAQ011

H

BARREDORA AUTOPROPULSADA

NMAQ013

H

CAMIÓN BASCULANTE 4x 4 14t

NMAQ014

H

PALA S/NEUMATICOS DE 120 CV.

NMAQ015

H

PLANTA FABRICACION HORMIGON

NMAQ019

H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

NMAQ021

H

VIBRADOR DE HORMIGÓN

NMAQ023

H

HORMIGONERA DE 250 L

NMAQ026

H

GRUA AUTOMOVIL DE 15 TN.

NMAQ027

H

COMPACTADOR VIBRAT. MANUAL

7,05

NMAQ038

H

CAMIÓN BASCULANTE DE 15 TN.

28,93

NMAQ039

H

CAMIÓN CISTERNA RIEGO ASFÁLT.

21,04

NMAQ044

H

CAMIÓN BASCULANTE DE 20 TN.

34,20

NMAQ046

H

GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100 kVA, CON CONSUMOS INCLUIDOS

NMAQ047

H

MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG

19,05

NMAQ048

H

APISONADORA ESTATICA 12/14 TN

27,05

NMAQ049

H

RODILLO DE NEUMATICOS 20 TN.

21,04

NMAQ050

H

EXTENDEDORA AGLOMERADO 100 CV

29,30

NMAQ051

H

PLANTA ASFALT. PROD. 120 TN/H

58,30

NMAQ054

H

DOBLADORA DE REDONDOS

NMAQ055

H

CAMIÓN DE HORMIGÓN. 8 M3, 240 KW

NMAQ056

H

CIZALLA PARA REDONDOS

NMAQ057

H

PLANTA DE HORMIGÓN 120 M3/H

94,28

NMAQ090

H

CAMION BASCULANTE DE 9 TN.

16,83

NMAQ097

H

AHOYADORA

NMAQ101

h.

FRESADORA PAVIMENTO EN FRÍO A=1000 mm.

NMAQ103

H

GRUPO DE SOLDADURA

NMAQ111

H

DUMPER DE 1500 KG

NMAQ112

H

COMPRESOR MOVIL DE 12 M3/M

NMAQ113

H

MARTILLO PICADOR

6,46

NMAQ115

H

SIERRA CARPINTERIA

3,39

NMAQ116

H

EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA ELÉCTRICA

NMAQ117

H

GRÚA AUTOPROPULSADA DE CARGA MÁX. DE 50 T.

NMAQ147

H

CORTADORA DE PAVIMENTOS

NMAQ205

H

BANDEJA VIBRANTE DE 0,14 T

NMAQ407

H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

730,76

9,87

9,60
43,65
34,06
209,96
25,54
6,79
8,00
25,84

5,41

7,89
70,68
9,24

22,31
150,25
3,61
6,00
25,78

2,63
108,50
28,93
5,28
56,22
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)

LISTADO DE MATERIALES (Pres)

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

MAT016

M3

ESCOLLERA DE 800 - 1300 KG

MAT018

KG

ALAMBRE ATAR 1,3 mm

MAT047

M3

MORTERO EPOXI

MAT048

UD

CONO SEÑALIZACIÓN VERTICAL 50 CM. REFLECTANTE

MAT069

UD

COLUMNA DE 6 M. DE ALTURA

MAT070

ML

JUNTA DE PAVIMENTOS DE ANCHURA 30 MM

MAT074

M3

SUELO SELECCIONADO TIPO 2

MAT090

UD

JUNTA DE GOMA DIÁMETRO 500 MM

MAT106

UD

LÁMPARA VSAP 150W

MAT126

UD

PATE DE POLIPROPILENO

MAT127

UD

MAT129

UD

MAT131

PRECIO

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

12,30

NMAT0053

KG

MICROESFERAS DE VIDRIO

0,62

NMAT0054

PP

PLANTILLAS AUX. PARA PINTADO

0,08

32,86

NMAT0056

TN

ARIDO MEZCLAS ASFALT. 0/6 MM.

13,82

8,01

NMAT0057

TN

ARIDO MEZCLAS ASFALT. 6/20 MM.

802,00

NMAT0068

UD

SEÑAL TRIANGULAR L=135 CM. REFL.

116,48

354,91

NMAT0070

UD

SEÑAL OCTOGONAL 90 cm REFLEC.

101,18

2,55

NMAT0071

UD

SEÑAL CUADRADA DE 90x 90 CM

110,55

4,50

NMAT0094

KG

DINAMITA TIPO GOMA 2

18,10

NMAT0095

UD

DETONADORES MICRORRETARDO

8,63

NMAT0100

ML

TUBO RANURADO PVC Ø200 MM

CONO DE REDUCCIÓN 60/100

45,48

NMAT0102

M2

LÁMINA DE NÓDULOS DE POLIETILENO Y GEOTEXTIL

7,04

ARO HORMIGÓN 100x 100

61,01

NMAT0103

PP

UTILES Y MED.AUX.PARA IMPERM.

0,93

UD

SEÑAL OBRA TIPO TP NORMAL 900 MM.

47,20

NMAT0107

M2

PINTURA ASFÁLTICA

3,36

MAT132

UD

ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN DE SEÑALES DE OBRAS

15,10

NMAT0113

KG

ACERO CORRUG. B500S

0,60

MAT133

UD

SEÑAL OBRA TIPO TR NORMAL 900 MM.

63,00

NMAT0117

KG

PLASTIFICANTE DE HORMIGONES

MAT134

UD

PANEL DIRECCIONAL OBRA TIPO TB-1

81,00

NMAT0135

UD

REJILLA DE FUNDICIÓN

MAT135

UD

PANEL OBRA EXCLUSIÓN TRÁFICO TIPO TB-5

54,00

NMAT0143

TN

BETUN PMB 45/80-60 MODIF. POLIMEROS

500,00

MAT136

UD

SEÑAL OBRA TIPO TS NORMAL

85,00

NMAT0151

TN

EMULSION TERMOADHERENTE C60BP3 TER

266,57

MAT137

UD

LUZ ÁMBAR INTERMITENTE

20,00

NMAT0165

KG

RESINA PARA FIJAR AL PAVIMENTO

MAT156

KG

PINTURA AMARILLA

0,70

NMAT0166

UD

CAPTAFARO TIPO TB-10

MAT164

UD

EQUIPO LUMINARIA 327-PRX CI IP-55 LVSAP 150W

420,60

NMAT0171

UD

POSTE SUSTENTACION GALVANIZADO PARA CARTELES

MAT165

UD

EQUIPO LUMINARIA IVH6 CII IP-66 IK09 VSAP 250W

431,50

NMAT0183

UD

SEÑAL RECTANGULAR DE 135x 90 CM

MAT166

UD

LÁMPARA VSAP 250W

20,20

NMAT0191

UD

LADRILLO MACIZO

MAT167

ML

BANDA DE SEÑALIZACIÓN

1,63

NMAT0208

UD

CODO PVC 45º Ø=160

MAT169

ML

TUBO PE DOBLE PARED Ø110

4,01

NMAT0209

UD

MÓDULO PREF. PLÁSTICO EN FRIO PARA RESALTE

MAT170

ML

CONDUCTOR DE COBRE DE DIÁMETRO IGUAL AL EXISTENTE

1,15

NMAT0214

UD

RIGOLA R1

MAT173

ML

CONDUCTOR DE COBRE DE 1×2,5 MM2

0,58

NMAT0225

DM3 NEOPRENO ZUNCHADO

23,10

MAT174

ML

TUBO CANAL. ELEC. PVC Ø90 MM

1,38

NMAT0230

ML

TUBO PVC Ø400 SN8

31,53

MAT175

UD

PERNO D=20 MM CORRUGADO L=80 CM

0,87

NMAT0235

ML

TUBO PVC Ø315 SN8

28,10

MAT176

UD

PIEZA RÍGIDA DE CONEXIÓN EN "Y"

9,70

NMAT0279

KG

PINTURA TERMOPLÁSTICA

MAT177

UD

TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DE 0,5x 0,5 M

18,10

NMAT0284

M3

MATERIAL FILTRANTE

MAT178

UD

COLUMNA FUSIBLE DE 12 M. DE ALTURA

1.036,00

NMAT0287

M3

MADERA PARA ENTIBACION

MAT179

UD

PICA METÁLICA Ø16MM DE 2,50 METROS DE LONGITUD

19,03

NMAT0289

ML

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO C5

MAT180

ML

CABLE DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCIÓN

1,90

NMAT0291

ML

BORDILLO PREFABRICADO PARA BARBACANAS

MAT181

UD

ARQUETA PREFABRICADA 50X50X60 CM, SIN FONDO

41,20

NMAT0292

UD

LOSETA BOTONES CEMENTO COLOR AMARILLO 20×20CM

11,49

MAT182

UD

TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DE 0,6x 0,6 M

30,00

NMAT0293

M2

LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO GRIS 21X21 CM

10,29

MAT183

UD

ARQUETA PREFABRICADA 60X60X100 CM, SIN FONDO

43,00

NMAT0296

UD

LOSETA CON ACANALADURAS RECTAS DE CEMENTO 20×20CM

MAT239

UD

REGISTRO DE FUNDICIÓN

121,20

NMAT0297

ML

BARANDILLA GALVANIZADA CON DOS PASAMANOS

NMAT0300

ML

TUBO HORMIGÓN ARMADO Ø500 CLASE 180

NMAT0301

ML

TUBO DREN PVC Ø150 MM

3,45

NMAT0302

UD

JUNTA DILATACIÓN PAVIMENTO PIEZAS

0,19

NMAT0303

M2

GEOTEXTIL 190 gr/m2

0,60

NMAT0308

M3

MATERIAL SELECCIONADO

2,10

NMAT0333

KG

ELECTRODOS Y ACCESORIOS SOLDADURA

2,25

NMAT0334

KG

ACERO S355 JR EN CHAPAS Y/O PERFILES

1,21

NMAT0335

UD

PERNO D=30 mm L= 150 mm

0,65

NMAT0336

KG

CLAVOS, ARANDELAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN ESTRUCT. METÁLICA

0,96

NMAT0337

KG

PINTURA EPOXI POLIAMDA DE 120 MICRAS

0,26

NMAT0338

KG

PINTURA EPOXI ZINC CON POLIAMIDA DE 50 MICRAS

0,20

NMAT0339

KG

SLURRY DE BASE CEMENTOSA

1,44

NMAT0420

KG

CLAVOS

NMAT0430

M3

TABLA CEPILLADA

NMAT0440

TN

ÁRIDO SILÍCEO 0,4 mm

NMAT0441

M2

TABLA MACHIHEMBRADA

NMAT0001

M3

AGUA

NMAT0005

M3

ARIDO 20-40 MM PARA HORMIGON

NMAT0008

M3

ARENA LAVADA PARA HORMIGONES

6,85

NMAT0009

M3

ARENA DE MACHAQUEO

8,70

NMAT0012

TN

GRAVA EN PLANTA

7,95

NMAT0014

M3

CANON DE VERTEDERO

0,20

NMAT0017

TN

CEMENTO TIPO CEM II/A-V 42,5

56,95

NMAT0018

TN

CEMENTO TIPO CEM-II-32,5

61,90

NMAT0025

M3

ZAHORRA ARTIFICIAL

NMAT0040

UD

SEÑAL CIRCULAR D=90 CM. REFL.

100,05

NMAT0047

UD

JUEGO TORNILLERIA PARA SEÑAL

10,00

NMAT0048

ML

POSTE SUSTENTACION 100x 50x 3 mm

13,04

NMAT0051

M2

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

NMAT0052

KG

PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE

Anejo 18.03_Justificacion precios_PO_15_025.06_Ed04 .doc

0,33
14,31

9,32

137,00
1,70

PRECIO
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10,10
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10,95
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500
PRECIO

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

NMAT0450

M3

TABLÓN PARA ENCOFRADO

153,53

NMAT0452

UD

CAJA DE CONEXIÓN

103,20

NMAT0460

M3

TABLONCILLO PARA ENCOFRADO

150,35

NMAT0501

ML

BARRERA PRETIL METÁLICO TUBULAR CON PLACA DE ANCLAJE

99,07

NMAT0502

UD

SOPORTE PARA PRETIL INCLUSO PLACA DE ANCLAJE

15,50

NMAT0562

T

PIEDRA PARA MAMPOSTERÍA CAREADA

16,40

NMAT0600

M3

COSTES DE REUTILIZACIÓN

NMAT1008

UD

TUBO Ø160 PVC SN-2 EN SIFÓN

NMAT1167

UD

MEDIOS AUX. PRUEBA DE CARGA PASARELA

NMAT1209

DM3 MATERIAL DE SELLADO

NMAT1260

KG

PINTURA DE ACABADO DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE 50 MICRAS

NMAT1270

UD

PALÉS CON CARGA PARA PRUEBA DE CARGA

NMAT1309

KG

PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA

1,41

NMAT5200

M3

PIEDRA PARA HORMIGÓN CICLÓPEO DE TMIN 200 MM

8,20

NMAT6000

m2

SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1

0,75

NMAT6001

ud

ESTACA DE MADERA DE 1,5 m DE LONGITUD

2,00

NMAT6002

m

ENREJADO DE MALLA METÁLICA SIMPLE TORSIÓN DE H=1,2 m DE ALTURA

NMATGR101

M3

CANON DE VERTIDO PAPEL Y CARTÓN

NMATGR102

M3

CANON DE VERTIDO PLÁSTICO

NMATGR103

M3

CANON DE VERTIDO ENVASES METÁLICOS PELIGROSOS

281,00

NMATGR104

M3

CANON DE MEZCLAS BITUMINOSAS CON ALQUITRÁN

128,75

NMATGR105

M3

CANON DE VERTIDO MEZCLAS BITUMINOSAS

130,31

NMATGR106

M3

CANON DE VERTIDO HIERRO Y ACERO

NMATGR107

M3

CANON DE VERTIDO ENVASES METÁLICOS

86,10

NMATGR108

M3

CANON DE VERTIDO ENVASES PELIGROSOS

257,22

NMATGR109

M3

CANON DE VERTIDO HORMIGÓN

134,23

NMATGR110

M3

CANON DE VERTIDO MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLO Y CERÁMICOS

168,66

NMATGR111

M3

CANON DE VERTIDO MADERA

NMATGR112

M3

CANON DE VERTIDO TIERRA Y PIEDRAS PELIGROSAS

NMATGR113

M3

CANON DE VERTIDO ENVASES DE PLÁSTICO

NMATGR114

M3

CANON DE VERTIDO AMIANTO

NMATGR115

M3

CANON DE VERTIDO RCDs MEZCLADOS

75,51

NMATGR116

M3

CANON DE VERTIDO RESIDUOS BIODEGRADABLES

66,62

NMATGR117

M3

CANON DE VERTIDO RESIDUOS MUNICIPALES

55,58

NMATGR118

M3

CANON DE VERTIDO LODOS FOSAS SÉPTICAS

78,97
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0,23
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1,98
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
AUX001

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M3 EXCAV. ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

CÓDIGO
AUX006

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

M3 HORMIGON HM-30 ELABORADO

Hormigón de resistencia característica 30 MPa elaborado en central de hormigonado.

NMO005

0,100 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

1,5480

NMO002

0,050 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,8260

NMAQ057

0,090 H

PLANTA DE HORMIGÓN 120 M3/H

94,28

8,4852

NMO001

0,021 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,3497

NMAQ055

0,150 H

CAMIÓN DE HORMIGÓN. 8 M3, 240 KW

70,68

10,6020

NMAT0287

0,015 M3 MADERA PARA ENTIBACION

120,20

1,8030

NMO001

0,100 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

1,6650

NMAT0014

1,000 M3 CANON DE VERTEDERO

0,20

0,2000

NMO002

0,200 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

3,3040

NMAQ112

0,007 H

COMPRESOR MOVIL DE 12 M3/M

25,78

0,1805

NMO004

0,200 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

3,0960

NMAQ090

0,030 H

CAMION BASCULANTE DE 9 TN.

16,83

0,5049

NMO005

0,500 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

7,7400

NMAQ002

0,039 H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

1,3923

NMAT0001

0,500 M3 AGUA

0,33

0,1650

NMAT0009

0,500 M3 ARENA DE MACHAQUEO

8,70

4,3500

NMAT0012

1,165 TN

GRAVA EN PLANTA

7,95

9,2618

NMAT0018

0,500 TN

CEMENTO TIPO CEM-II-32,5

61,90

30,9500

NMAT0117

3,100 KG PLASTIFICANTE DE HORMIGONES

0,92

2,8520

Suma la partida.........................................................
Redondeo.................................................................

6,8044
-0,0044

TOTAL PARTIDA......................................................

6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
AUX004

M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

Hormigón de resistencia característica 20 MPa elaborado en central de hormigonado.
NMAT0001

0,200 M3 AGUA

NMAT0017

0,350 TN

NMAT0009

0,678 M3 ARENA DE MACHAQUEO

NMAT0005

0,950 M3 ARIDO 20-40 MM PARA HORMIGON

NMAQ015

0,060 H

PLANTA FABRICACION HORMIGON

NMAQ014

0,060 H

NMO001

CEMENTO TIPO CEM II/A-V 42,5

0,33

0,0660

56,95

19,9325

Suma la partida.........................................................
Redondeo.................................................................

82,4710
-0,0010

TOTAL PARTIDA......................................................

82,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
AUX007

M2 CONSTRUCCION ENCOFRADO VISTO

8,70

5,8986

14,31

13,5945

209,96

12,5976

NMO005

0,600 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

9,2880

PALA S/NEUMATICOS DE 120 CV.

34,06

2,0436

NMO004

0,100 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

1,5480

0,040 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,6660

NMO002

0,050 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,8260

NMO002

0,100 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

1,6520

NMO001

0,010 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,1665

NMO005

0,300 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

4,6440

NMAT0450

0,015 M3 TABLÓN PARA ENCOFRADO

153,53

2,3030

NMAT0430

0,042 M3 TABLA CEPILLADA

216,75

9,1035

NMAT0420

0,500 KG CLAVOS

0,98

0,4900

NMAQ115

0,030 H

SIERRA CARPINTERIA

3,39

0,1017

NMAQ003

0,004 H

CAMIÓN GRUA DE 8 TN

30,29

0,1212

%0100

1,000 %

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

23,90

0,2390

Encofrado visto en paramentos planos o curvos, incluso desencofrado

Suma la partida.........................................................
Redondeo.................................................................

61,0948
-0,0048

TOTAL PARTIDA......................................................

61,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
AUX005

M3 HORMIGÓN HM-25 ELABORADO

Hormigón de resistencia característica 25 MPa elaborado en central de hormigonado.
NMAT0001

0,200 M3 AGUA

NMAT0017

0,350 TN

NMAT0009

0,700 M3 ARENA DE MACHAQUEO

NMAT0005

1,090 M3 ARIDO 20-40 MM PARA HORMIGON

NMAQ015

0,065 H

PLANTA FABRICACION HORMIGON

NMAQ014

0,065 H

NMO001

CEMENTO TIPO CEM II/A-V 42,5

0,33

0,0660

56,95

19,9325

8,70

6,0900

Suma la partida.........................................................
Redondeo.................................................................

24,1869
0,0031

TOTAL PARTIDA......................................................

24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
AUX008

M2 CONSTRUCCIÓN ENCOFRADO OCULTO

14,31

15,5979

209,96

13,6474

PALA S/NEUMATICOS DE 120 CV.

34,06

2,2139

NMO005

0,400 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

6,1920

0,050 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,8325

NMO004

0,100 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

1,5480

NMO002

0,100 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

1,6520

NMO002

0,007 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,1156

NMO004

0,200 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

3,0960

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO005

0,400 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

6,1920

NMAT0460

0,025 M3 TABLONCILLO PARA ENCOFRADO

150,35

3,7588

NMAT0450

0,025 M3 TABLÓN PARA ENCOFRADO

153,53

3,8383

NMAT0441

0,200 M2 TABLA MACHIHEMBRADA

3,84

0,7680

NMAT0420

0,500 KG CLAVOS

0,98

0,4900

NMAQ115

0,170 H

SIERRA CARPINTERIA

3,39

0,5763

NMAQ003

0,010 H

CAMIÓN GRUA DE 8 TN

30,29

0,3029

%0100

1,000 %

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

17,60

0,1760

M2. de construcción de encofrados para paramentos ocultos, supuestas cuatro puestas.

Suma la partida.........................................................
Redondeo.................................................................

69,3202
-0,0002

TOTAL PARTIDA......................................................

69,32

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

IMPORTE

Suma la partida.........................................................
Redondeo.................................................................

17,7826
-0,0026

TOTAL PARTIDA......................................................

17,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500
CÓDIGO
AUX009

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

KG ACERO PARA ARMAR TIPO B-500 S

NMO005

0,002 H

15,48

0,0310

NMAT0113

1,010 KG ACERO CORRUG. B500S

0,60

0,6060

MAT018

0,004 KG ALAMBRE ATAR 1,3 mm

0,62

0,0025

%0100

1,000 %

0,60

0,0060

PEÓN ORDINARIO

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

Suma la partida.........................................................
Redondeo.................................................................

0,6455
0,0045

TOTAL PARTIDA......................................................

0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
AUX010

M3 MORTERO DE CEMENTO M-40

Mortero de cemento M-40, confeccionado en obra.
HORMIGONERA DE 250 L

8,00

2,8000

NMAQ023

0,350 H

NMAT0001

0,255 M3 AGUA

NMAT0017

0,270 TN

NMAT0008

1,100 M3 ARENA LAVADA PARA HORMIGONES

6,85

7,5350

NMO005

0,900 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

13,9320

NMO001

0,100 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

1,6650

CEMENTO TIPO CEM II/A-V 42,5

0,33

0,0842

56,95

15,3765

Suma la partida.........................................................
Redondeo.................................................................

41,3927
-0,0027

TOTAL PARTIDA......................................................

41,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AUX011

M3 MORTERO DE CEMENTO M-80

Mortero de cemento M-80, confeccionado en obra.
HORMIGONERA DE 250 L

8,00

2,8000

NMAQ023

0,350 H

NMAT0001

0,255 M3 AGUA

NMAT0017

0,340 TN

NMAT0008

0,950 M3 ARENA LAVADA PARA HORMIGONES

6,85

6,5075

NMO005

0,900 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

13,9320

NMO001

0,100 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

1,6650

CEMENTO TIPO CEM II/A-V 42,5

0,33

0,0842

56,95

19,3630

Suma la partida.........................................................
Redondeo.................................................................

44,3517
-0,0017

TOTAL PARTIDA......................................................

44,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
AUX013

M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20

Hormigón de resistencia característica 20 MPa, para rellenos, capas de nivelación y limpieza, elaborado en central de hormigonado.
0,33

0,0660

56,95

14,2375

NMAT0001

0,200 M3 AGUA

NMAT0017

0,250 TN

NMAT0009

0,578 M3 ARENA DE MACHAQUEO

8,70

5,0286

NMAT0005

0,850 M3 ARIDO 20-40 MM PARA HORMIGON

14,31

12,1635

NMO001

0,050 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,8325

NMO002

0,100 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

1,6520

NMO005

0,300 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

4,6440

NMAQ015

0,060 H

PLANTA FABRICACION HORMIGON

209,96

12,5976

NMAQ014

0,060 H

PALA S/NEUMATICOS DE 120 CV.

34,06

2,0436

CEMENTO TIPO CEM II/A-V 42,5

Suma la partida.........................................................
Redondeo.................................................................

53,2653
0,0047

TOTAL PARTIDA......................................................

53,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
01.01

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 DESPEJE, DESBROCE Y PEQUEÑAS DEMOLICIONES

CÓDIGO
01.04

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
M

Despeje, desbroce, limpieza del terreno, tala de árboles, incluida la demolición puntual de cierres, pavimentos varios, aceras, bordillos, con martillo rompedor, incluso p.p. de carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar
de acopio.

PRECIO

SUBTOTAL

DESMONTAJE DE MURO DE SILLERÍA

Desmontaje de muro de sillería por medios manuales y mecánicos, con recuperación y acopio de material desmontado para su posterior restauración o reutilización, incluso transporte a lugar de empleo, retirada de escombros
y transporte de los mismos a vertedero.

NMAQ090

0,003 H

CAMION BASCULANTE DE 9 TN.

16,83

0,0505

NMO002

0,300 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

4,9560

MAQ010

0,001 H

TRACTOR ORUGAS BULLDOZER Y RIPPER, 215 CV

79,15

0,0792

NMO001

0,080 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

1,3320

NMAQ047

0,006 H

MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG

19,05

0,1143

NMAT0014

1,050 M3 CANON DE VERTEDERO

0,20

0,2100

NMAT0014

0,100 M3 CANON DE VERTEDERO

0,20

0,0200

NMO004

0,610 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

9,4428

NMO001

0,002 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0333

NMAQ003

0,311 H

CAMIÓN GRUA DE 8 TN

30,29

9,4202

NMO005

0,017 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,2632

NMAQ047

0,030 H

MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG

19,05

0,5715

NMAQ002

0,262 H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

9,3534

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

0,5605
0,0336
-0,0041

TOTAL PARTIDA......................................................

0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

35,2859
2,1172
-0,0031

TOTAL PARTIDA......................................................

37,40

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

M3 EXCAVACIÓN EN TERRENO SIN CLASIFICAR

Excavación en terreno sin clasificar, incluso tierra vegetal y roca, con medios mecánicos y voladura en caso de
existencia de roca, medida sobre perfil, incluso transporte y carga de los productos de la excavación a vertedero
o lugar de empleo a cualquier distancia, totalmente ejecutado.

01.05

ML DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTOS

Demolición de cerramiento de cualquier tipo por medios manuales y mecánicos, incluso retirada del material a vertedero a cualquier distancia o lugar de acopio para reutilización en obra bajo la autorización de la Dirección de
Obra, totalmente ejecutado.

NMAT0094

0,008 KG DINAMITA TIPO GOMA 2

3,04

0,0243

NMAT0095

0,055 UD DETONADORES MICRORRETARDO

1,20

0,0660

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMAQ044

0,045 H

34,20

1,5390

NMO005

0,201 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

3,1115

NMAT0014

0,750 M3 CANON DE VERTEDERO

0,20

0,1500

NMAQ003

0,100 H

CAMIÓN GRUA DE 8 TN

30,29

3,0290

NMO001

0,005 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0833

NMAQ002

0,026 H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

0,9282

NMO002

0,040 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,6608

NMAQ002

0,003 H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

0,1071

NMAQ001

0,001 H

COMPRESOR CON 2 MARTILLOS

9,87

0,0099

CAMIÓN BASCULANTE DE 20 TN.

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

2,6404
0,1584
0,0012

TOTAL PARTIDA......................................................

2,80

02.01

NMO005

0,009 H

PEÓN ORDINARIO

NMAQ101

0,002 h.

FRESADORA PAVIMENTO EN FRÍO A=1000 mm.

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

NMAQ011

0,001 H

BARREDORA AUTOPROPULSADA

NMAQ013

0,001 H

CAMIÓN BASCULANTE 4x 4 14t

NMAT0600

0,050 M3 COSTES DE REUTILIZACIÓN

TOTAL PARTIDA......................................................

7,51

Pozo de registro o resalto de altura menor o igual a 2,5 metros colocado sobre una base de asiento HM-20, parte
superior formada por aro de Ø100 y 50cm de altura y cono de reducción 60/100 , todo ello enfoscado con mortero
M-160, con patés de polipropileno y registro y tapa de fundición acerrojada (40 Tn de resistencia) en pozos de calzada, marco de fundición, incluso excavación con entibación y agotamiento, rellenos, encofrados y desencofrados, según planos.
AUX001

3,998 M3 EXCAV. ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

6,80

27,1864

15,48

0,1393

AUX004

0,220 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

13,4398

150,25

0,3005

AUX008

2,000 M2 CONSTRUCCIÓN ENCOFRADO OCULTO

17,78

35,5600

16,65

0,0167

MAT126

6,000 UD PATE DE POLIPROPILENO

8,63

51,7800

9,60

0,0096

MAT127

1,000 UD CONO DE REDUCCIÓN 60/100

45,48

45,4800

43,65

0,0437

MAT129

1,500 UD ARO HORMIGÓN 100x 100

61,01

91,5150

0,20

0,0100

MAT239

1,000 UD REGISTRO DE FUNDICIÓN

121,20

121,2000

NMO001

0,400 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

6,6600

NMO002

2,000 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

33,0400

NMO004

3,600 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

55,7280

NMAT1209

0,050 DM3 MATERIAL DE SELLADO

84,03

4,2015

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

0,5198
0,0312
-0,0010

TOTAL PARTIDA......................................................

0,55

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

7,0854
0,4251
-0,0005

UD POZO DE REGISTRO

M2xcFRESADO DEL PAVIMENTO

M2*cm de fresado de pavimento, incluso carga, barrido y transporte de productos sobrantes a planta de aglomerante o lugar de empleo, incluidos todos los posibles costes derivados de la reutilización de los materiales extraídos.

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.03

IMPORTE

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

485,7907
29,1474
0,0019

TOTAL PARTIDA......................................................

514,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
02.02

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD SUMIDERO CLASE D-400

CÓDIGO
02.05

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

ML ZANJA PARA CANALIZACIÓN DE REDES UNITARIAS O SEPARATIVAS

Suministro e instalación de sumidero clase D-400 de paredes y solera de hormigón HM-20, con rejilla y marco de
fundición con articulación y cerrojo antivandálico, y elemento de conexión a la red general de pluviales, incluso
excavación con entibación y agotamiento, rellenos, encofrados y desencofrados, según planos.

Zanja para conductos de redes unitarias o separativas de agua, de hasta 100 cm de ancho y hasta 250 cm de profundidad, incluso excavación, relleno y compactación posterior del resto de la zanja con arena y material seleccionado, incluso reposición de pavimentos, excepto tubos.

NMO001

0,100 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

1,6650

MAQ033

0,017 H

SIERRA DE DISCO DE DIAMANTE

13,03

0,2215

NMO002

0,525 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

8,6730

MAQ034

0,020 H

MARTILLO PERFORADOR 28 KG

14,18

0,2836

NMO005

0,700 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

10,8360

MAT074

0,150 M3 SUELO SELECCIONADO TIPO 2

2,55

0,3825

AUX001

0,600 M3 EXCAV. ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

6,80

4,0800

NMAQ027

0,010 H

COMPACTADOR VIBRAT. MANUAL

7,05

0,0705

AUX004

0,600 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

36,6540

NMAQ090

0,006 H

CAMION BASCULANTE DE 9 TN.

16,83

0,1010

NMAT0135

1,000 UD REJILLA DE FUNDICIÓN

28,47

28,4700

NMAT0008

0,041 M3 ARENA LAVADA PARA HORMIGONES

6,85

0,2809

NMAT1008

5,000 UD TUBO Ø160 PVC SN-2 EN SIFÓN

4,24

21,2000

NMAT0287

0,029 M3 MADERA PARA ENTIBACION

120,20

3,4858

NMAT0208

1,000 UD CODO PVC 45º Ø=160

11,42

11,4200

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

AUX008

1,000 M2 CONSTRUCCIÓN ENCOFRADO OCULTO

17,78

17,7800

NMO002

0,010 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,1652

NMAT1209

0,100 DM3 MATERIAL DE SELLADO

84,03

8,4030

NMO005

0,100 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

1,5480

NMAQ002

0,002 H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

0,0714

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

149,1810
8,9509
-0,0019

TOTAL PARTIDA......................................................

158,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
02.03

ML COLECTOR PVC Ø315

6,6271
0,3976
-0,0047

TOTAL PARTIDA......................................................

7,02

02.06

ML TUBO DREN D=150 MM CON ZANJA

Zanja para sistema dren de un tubo de PVC de D=150 mm, incluso tubo dren Ø150mmm, hormigón de asiento
HM-20, lámina de geotextil de 190 gr/m2 y material filtrante, totalmente ejecutada, incluida la excavación, entibación y agotamiento en todo tipo de terreno.
NMAQ019

0,004 H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

25,54

0,1022

NMO001

0,100 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

1,6650

0,1292

NMAT0303

3,800 M2 GEOTEXTIL 190 gr/m2

0,60

2,2800

16,52

1,4372

AUX004

0,100 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

6,1090

15,48

6,1920

NMAT0284

0,300 M3 MATERIAL FILTRANTE

10,10

3,0300

8,70

1,7487

NMO005

0,450 H

15,48

6,9660

NMAT0301

1,000 ML TUBO DREN PVC Ø150 MM

3,45

3,4500

NMAQ002

0,005 H

35,70

0,1785

NMAT0235

1,000 ML TUBO PVC Ø315 SN8

28,10

28,1000

NMAQ026

0,005 H

GRUA AUTOMOVIL DE 15 TN.

25,84

NMO002

0,087 H

OFICIAL DE 1ª

NMO004

0,400 H

PEÓN ESPECIALIZADO

NMAT0009

0,201 M3 ARENA DE MACHAQUEO

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

37,6071
2,2564
-0,0035

TOTAL PARTIDA......................................................

39,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ML COLECTOR PVC Ø400

NMAQ026

0,005 H

25,84

0,1292

NMAT0230

1,000 ML TUBO PVC Ø400 SN8

31,53

31,5300

NMO002

0,087 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

1,4372

NMO004

0,400 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

6,1920

NMAT0009

0,201 M3 ARENA DE MACHAQUEO

8,70

1,7487

PEÓN ORDINARIO
RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

23,7807
1,4268
0,0025

TOTAL PARTIDA......................................................

25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Colector de PVC para saneamiento o pluviales de 400 mm. de diámetro nominal, tipo SN8 con junta elástica, incluido suministro y colocación de cama de arena de 10 cm en el fondo de la zanja, el relleno hasta 25 cm por encima del tubo, colocación de tubería, sin incluir la excavación ni el restante relleno de la misma, incluido la retirada
de conducciones existentes si fuera necesario, con parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares,
totalmente colocada y probada.
GRUA AUTOMOVIL DE 15 TN.

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

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

Colector de PVC para saneamiento o pluviales de 315 mm. de diámetro nominal, tipo SN8 con junta elástica, incluido suministro y colocación de cama de arena de 10 cm en el fondo de la zanja, el relleno hasta 25 cm por encima del tubo, colocación de tubería, sin incluir la excavación ni el restante relleno de la misma, incluido la retirada
de conducciones existentes si fuera necesario, con parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares,
totalmente colocada y probada.

02.04

IMPORTE

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

41,0371
2,4622
0,0007

TOTAL PARTIDA......................................................

43,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
02.07

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML RIGOLA R1 PARA BORDILLO

CÓDIGO
02.10

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

1,000 UD RIGOLA R1

5,10

5,1000

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO004

0,050 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

0,7740

AUX004

0,030 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

1,8327

AUX004

0,010 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

AUX008

0,030 M2 CONSTRUCCIÓN ENCOFRADO OCULTO

17,78

0,5334

NMAQ021

0,061 H

VIBRADOR DE HORMIGÓN

NMAQ003

0,165 H

CAMIÓN GRUA DE 8 TN

30,29

4,9979

NMAQ026

0,005 H

GRUA AUTOMOVIL DE 15 TN.

NMAQ205

0,300 H

BANDEJA VIBRANTE DE 0,14 T

5,28

0,1584

NMAT0300

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

13,4131
0,8048
0,0021

TOTAL PARTIDA......................................................

14,22

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMO002

0,600 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

9,9120

AUX009

0,010 KG ACERO PARA ARMAR TIPO B-500 S

AUX005

0,200 M3 HORMIGÓN HM-25 ELABORADO

AUX001

0,200 M3 EXCAV. ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

%0100

1,000 %

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

0,4142
0,1292

26,11

26,1100

NMO002

0,110 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

1,8172

NMO004

0,300 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

4,6440

MAT090

1,000 UD JUNTA DE GOMA DIÁMETRO 500 MM

4,50

4,5000

NMAT0009

0,200 M3 ARENA DE MACHAQUEO

8,70

1,7400

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

39,9655
2,3979
-0,0034

TOTAL PARTIDA......................................................

42,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.11

UD CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE SANEAMIENTO

Conexión de la red existente de saneamiento, incluido todos los medios necesarios para la correcta conexión con
la red existente, retirada de sobrantes, totalmente ejecutado.

0,65

0,0065

NMO004

2,300 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

69,32

13,8640

NMO002

3,000 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

49,5600

6,80

1,3600

NMAT0300

4,000 ML TUBO HORMIGÓN ARMADO Ø500 CLASE 180

26,11

104,4400

25,30

0,2530

MAT239

1,000 UD REGISTRO DE FUNDICIÓN

121,20

121,2000

MAT129

4,000 UD ARO HORMIGÓN 100x 100

61,01

244,0400

MAT127

1,000 UD CONO DE REDUCCIÓN 60/100

45,48

45,4800

MAT126

6,000 UD PATE DE POLIPROPILENO

8,63

51,7800

AUX011

0,500 M3 MORTERO DE CEMENTO M-80

44,35

22,1750

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

25,5503
1,5330
-0,0033

TOTAL PARTIDA......................................................

27,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.09

0,6109

6,79

1,000 ML TUBO HORMIGÓN ARMADO Ø500 CLASE 180

M2 REFUERZO DE CANALIZACIONES BAJO CALZADA

Refuerzo de canalizaciones y conducciones bajo calzada mediante una losa de hormigón armado de 20 cm de espesor a disponer sobre la conducción y bajo el firme 1,3 m de ancho incluyendo en caso de requerirlo la dirección
del proyecto, el armado con malla de acero B 500 S 20×20cm. con barras de diámetro Ø10, incluso parte proporcional de excavación, totalmente rematado.

61,09
25,84

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

NMO005

UD CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE PLUVIALES

Conexión de la red existente de pluviales, incluido conducciones, obras, conexiones, con parte proporcional de
operaciones auxiliares, totalmente ejecutado.
AUX001

2,000 M3 EXCAV. ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

6,80

13,6000

AUX004

0,220 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

13,4398

AUX008

1,500 M2 CONSTRUCCIÓN ENCOFRADO OCULTO

17,78

26,6700

MAT126

4,000 UD PATE DE POLIPROPILENO

8,63

34,5200

MAT127

1,000 UD CONO DE REDUCCIÓN 60/100

45,48

45,4800

MAT129

1,000 UD ARO HORMIGÓN 100x 100

61,01

61,0100

MAT239

1,000 UD REGISTRO DE FUNDICIÓN

121,20

121,2000

NMO001

0,200 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

3,3300

NMO002

1,000 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

16,5200

NMO004

1,800 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

27,8640

NMAT1209

0,030 DM3 MATERIAL DE SELLADO

84,03

2,5209

IMPORTE

Colector de hormigón armado para saneamiento o pluviales de 500 mm. de diámetro nominal, clase 180, p.p. de
solera de hormigón, relleno de arena de 0/6 mm hasta 25 cm por encima del tubo, sin incluir la excavación ni el
restante relleno de la misma, incluido el encintado de juntas, la colocación de la tubería, la retirada de conducciones existentes si fuera necesario, con parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

NMAT0214

02.08

SUBTOTAL

ML COLECTOR HORMIGÓN ARMADO Ø500 CLASE 180

Canaleta tipo rigola R1, de dimensiones 30x17 cm, ejecutado con piezas prefabricadas de hormigón, incluso lecho
de asiento de HM-20 con espesores según planos.

x 0,10

PRECIO

AUX009

100,000 KG ACERO PARA ARMAR TIPO B-500 S

35,6040

0,65

65,0000

AUX005

3,000 M3 HORMIGÓN HM-25 ELABORADO

69,32

207,9600

AUX004

2,000 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

122,1800

AUX001

3,500 M3 EXCAV. ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

6,80

23,8000

%0100

1,000 %

1.093,20

10,9320

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

1.104,1510
66,2491
-0,0001

TOTAL PARTIDA......................................................

1.170,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

366,1547
21,9693
-0,0040

TOTAL PARTIDA......................................................

388,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
03.01

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 MEZCLA BITUMINOSA BBTM 11A PMB 45/80-60 (Antig. F-10)

CÓDIGO
04.01

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

0,002 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0333

NMO002

0,005 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,0826

NMO005

0,018 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,2786

NMAQ051

0,004 H

PLANTA ASFALT. PROD. 120 TN/H

58,30

0,2332

NMAQ090

0,010 H

CAMION BASCULANTE DE 9 TN.

NMAQ050

0,003 H

EXTENDEDORA AGLOMERADO 100 CV

29,30

0,0879

NMAQ103

0,002 H

GRUPO DE SOLDADURA

NMAQ049

0,003 H

RODILLO DE NEUMATICOS 20 TN.

21,04

0,0631

NMAQ117

0,006 H

GRÚA AUTOPROPULSADA DE CARGA MÁX. DE 50 T.

NMAQ048

0,003 H

APISONADORA ESTATICA 12/14 TN

27,05

0,0812

NMAT0333

NMAQ044

0,005 H

CAMIÓN BASCULANTE DE 20 TN.

34,20

0,1710

NMAQ011

0,004 H

BARREDORA AUTOPROPULSADA

9,60

NMAT0056

0,011 TN

ARIDO MEZCLAS ASFALT. 0/6 MM.

NMAT0057

0,020 TN

NMAT0017

0,010 TN

16,83

0,1683

3,61

0,0072

108,50

0,6510

0,005 KG ELECTRODOS Y ACCESORIOS SOLDADURA

2,25

0,0113

NMAT0334

1,000 KG ACERO S355 JR EN CHAPAS Y/O PERFILES

1,21

1,2100

0,0384

NMAT0337

0,270 KG PINTURA EPOXI POLIAMDA DE 120 MICRAS

0,26

0,0702

13,82

0,1520

NMAT0338

0,100 KG PINTURA EPOXI ZINC CON POLIAMIDA DE 50 MICRAS

0,20

0,0200

ARIDO MEZCLAS ASFALT. 6/20 MM.

13,10

0,2620

NMAT1260

0,23

0,0621

CEMENTO TIPO CEM II/A-V 42,5

56,95

0,5695

0,270 KG PINTURA DE ACABADO DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE 50
MICRAS

NMO002

0,002 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,0330

NMO004

0,004 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

0,0619

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

2,0528
0,1232
0,0040

TOTAL PARTIDA......................................................

2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
BETÚN PMB 45/80-60

1,000 TN

BETUN PMB 45/80-60 MODIF. POLIMEROS

500,00

04.01.02.01

TN

0,200 H

ENCARGADO DE OBRA

1,000 TN

EMULSION TERMOADHERENTE C60BP3 TER

NMAQ011

1,950 H

BARREDORA AUTOPROPULSADA

NMAQ039

1,079 H

CAMIÓN CISTERNA RIEGO ASFÁLT.

2,43

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%

500,0000
30,0000

MAT016

1,261 M3 ESCOLLERA DE 800 - 1300 KG

12,30

NMO001

0,200 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

3,3300

TOTAL PARTIDA......................................................

530,00

NMO005

0,750 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

11,6100

NMAQ002

0,200 H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

7,1400

Emulsión asfáltica termoadherente C60BP3 TER, colocado en obra con una dotación de 0,5 Kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
NMAT0151

TOTAL PARTIDA......................................................

Escollera de 800 - 1300 Kg en muro de contención o sostenimiento y protección de taludes, cualquiera que sea su
procedencia, colocada.

EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60BP3 TER

NMO001

2,2950
0,1377
-0,0027

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN MURO DE CONTENCIÓN/SOSTENIMIENTO

500,0000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS
03.03

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

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

Betún asfáltico PMB 45/80-60 modificado con polímeros a pie de planta para su utilización en mezclas bituminosas
discontinuas en caliente.
NMAT0143

16,65

3,3300

266,57

266,5700

9,60

18,7200

21,04

22,7022

15,5103

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

37,5903
2,2554
0,0043

TOTAL PARTIDA......................................................

39,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.01.02.02

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN CIMENTACIÓN MURO CONT/SOST I/HORMIGÓN

Escollera de 800 - 1300 Kg en cimentación de muro de contención o sostenimiento y protección de taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada y unida con hormigón HM-20.

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

311,3222
18,6793
-0,0015

NMO001

0,200 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

3,3300

NMO005

0,751 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

11,6255

TOTAL PARTIDA......................................................

330,00

MAT016

1,001 M3 ESCOLLERA DE 800 - 1300 KG

12,30

12,3123

NMAQ019

0,140 H

25,54

3,5756

AUX004

0,175 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

10,6908

NMAQ002

0,200 H

35,70

7,1400

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS

IMPORTE

Acero estructural en chapas o perfiles S355 JR para formación de cerchas y rigidizadores, incluso parte proporcional de pernos, conectores, otras uniones y soldaduras, todas las operaciones de preparación en taller, tratamientos, barnizado, transporte a obra y colocación definitiva, incluido el acabado de la estructura metálica, con lijado y
chorreado previo SA 1(1/2), imprimación con pintura epóxi zinc con poliamida de 50 micras de espesor, una capa
intermedia de pintura epóxi poliamida de 120 micras de espesor, y una pintura de acabado de poliuretano alifático
de 50 micras de espesor.

NMO001

TN

SUBTOTAL

KG ACERO ESTRUCTURAL S355 JR

Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A PMB 45/80-60 (antigua F-10), para capa de rodadura
de 3 cm de espesor, incluso fabricación, transporte, extendido y compactación, incluido filler de aportación y excluido betún.

03.02

PRECIO

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3
RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

48,6742
2,9205
-0,0047

TOTAL PARTIDA......................................................

51,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
04.02

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa

CÓDIGO
04.06

Hormigón HA-30/B/20/lIla para armar, de resistencia 30 MPa, con tamaño máximo del árido de 20 mm y con cemento resistente a sulfatos tipo SR-MR, incluso fabricación, puesta en obra, curado, acabado y ejecución de juntas.

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

KG ACERO REDONDOS B-500S

Acero en redondos corrugados con B-500S, cortado, doblado y colocado, incluso parte proporcional de despuntes
y solapes.
NMAT0113

1,010 KG ACERO CORRUG. B500S

0,60

0,6060

NMO005

0,100 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

1,5480

MAT018

0,005 KG ALAMBRE ATAR 1,3 mm

0,62

0,0031

NMO002

0,010 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,1652

NMAQ038

0,001 H

CAMIÓN BASCULANTE DE 15 TN.

28,93

0,0289

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMAQ056

0,001 H

CIZALLA PARA REDONDOS

9,24

0,0092

NMAQ021

0,100 H

VIBRADOR DE HORMIGÓN

6,79

0,6790

NMAQ054

0,001 H

DOBLADORA DE REDONDOS

7,89

0,0079

NMAQ019

0,120 H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

25,54

3,0648

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

AUX006

1,050 M3 HORMIGON HM-30 ELABORADO

82,47

86,5935

NMO002

0,001 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,0165

%0100

1,000 %

92,10

0,9210

NMO004

0,020 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

0,3096

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

92,9882
5,5793
0,0025

TOTAL PARTIDA......................................................

98,57

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

0,9986
0,0599
0,0015

TOTAL PARTIDA......................................................

1,06

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

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

04.03

04.07

M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20

M2 PAVIMENTACIÓN DE TABLERO

Hormigón de resistencia característica 20 MPa, para rellenos, capas de nivelación y limpieza, incluso fabricación
en central de hormigonado, transporte, vertido y colocación.

Pavimentación de tablero con 3 cm de espesor a base de tratamiento superficial con lechada cementosa (slurry)
con una dotación de 4 kg/m2 y árido silíceo de 0,4 mm, incluyendo imprimación, capa de sellado con acabado antideslizante, junto a todas las operaciones necesarias para su correcta ejecución

NMO005

0,100 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

1,5480

NMO002

0,010 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,1652

NMO004

0,300 H

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMAT0339

4,000 KG SLURRY DE BASE CEMENTOSA

NMAQ021

0,100 H

VIBRADOR DE HORMIGÓN

6,79

0,6790

NMAT0440

0,003 TN

NMAQ019

0,120 H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

25,54

3,0648

AUX013

1,050 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20

53,27

55,9335

%0100

1,000 %

61,40

0,6140

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

62,0212
3,7213
-0,0025

TOTAL PARTIDA......................................................

65,74

M2 ENCOFRADO OCULTO

Encofrado oculto plano o curvo, incluso construcción, montaje y desmontaje de la superficie realmente encofrada.
AUX008

1,000 M2 CONSTRUCCIÓN ENCOFRADO OCULTO

17,78

17,7800

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

17,7800
1,0668
0,0032

TOTAL PARTIDA......................................................

18,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.05

M2 ENCOFRADO VISTO

1,000 M2 CONSTRUCCION ENCOFRADO VISTO

24,19

ÁRIDO SILÍCEO 0,4 mm

15,48

4,6440

1,44

5,7600

15,40

0,0462

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

10,4502
0,6270
0,0028

TOTAL PARTIDA......................................................

11,08

04.08

M2 PINTURA ASFÁLTICA EN TRASDOSES

Impermeabilización en trasdós de obras de fábrica con pintura asfáltica, sobre paramentos enterrados, incluso materiales y aplicación.
NMO005

0,202 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

3,1270

NMO001

0,002 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0333

NMAT0107

1,000 M2 PINTURA ASFÁLTICA

3,36

3,3600

NMAT0103

0,002 PP

UTILES Y MED.AUX.PARA IMPERM.

0,93

0,0019

%0100

1,000 %

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

6,50

0,0650

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

6,5872
0,3952
-0,0024

TOTAL PARTIDA......................................................

6,98

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

Encofrado visto plano o curvo, incluso construcción, montaje y desmontaje de la superficie de hormigón realmente
encofrada, con un máximo de cuatro puestas.
AUX007

PEÓN ESPECIALIZADO

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.04

IMPORTE

24,1900

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

24,1900
1,4514
-0,0014

TOTAL PARTIDA......................................................

25,64

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

Anejo 18.05_Justificacion precios_PO_15_025.06_Ed04.doc

Página 5

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Anejo Nº 18: Justificación de precios. Apéndice 5
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
04.09

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA POL.+GEOTEXTIL

CÓDIGO
04.12

Lámina granulada de polietileno de alta densidad de 0,6 mm de espesor con perfil troncopiramidal de 20 mm de altura y fieltro protector de doble geotextil separado por hilos de poliamida, colocada por encaje entre perfiles, i/pp de
solapes, totalmente colocada, en estructuras o muros.
PEÓN ESPECIALIZADO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

Relleno y compactación de tierras en puntos localizados en estructuras, con una parte de material seleccionado
procedente de préstamos o suelo aprovechado de la escavaciones realizadas en la propia obra.
NMO005

0,200 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

3,0960

NMO004

0,022 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

0,3406

1,000 M2 LÁMINA DE NÓDULOS DE POLIETILENO Y GEOTEXTIL

7,04

7,0400

NMO001

0,002 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0333

1,000 %

8,60

0,0860

NMAT0308

1,000 M3 MATERIAL SELECCIONADO

2,10

2,1000

NMAT0001

0,100 M3 AGUA

0,33

0,0330

NMAQ027

0,010 H

COMPACTADOR VIBRAT. MANUAL

7,05

0,0705

MAQ008

0,008 H

CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA

59,12

0,4730

%0100

1,000 %

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

6,10

0,0610

NMAQ002

0,025 H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

0,8925

NMAT0102
%0100

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

8,6740
0,5204
-0,0044

TOTAL PARTIDA......................................................

9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
DM3 NEOPRENO EN APARATOS DE APOYO

Aparatos de apoyo de neopreno zunchado y anclado mediante pernos a estructura metálica o de hormigón, incluso
colocación, soldadura a la estructura metálica y atornillado, totalmente ejecutado.
NMAT0335

0,519 UD PERNO D=30 mm L= 150 mm

0,65

0,3374

NMAT0336

0,100 KG CLAVOS, ARANDELAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN
ESTRUCT. METÁLICA

0,96

0,0960

NMO005

0,100 H

15,48

1,5480

NMAT0225

1,000 DM3 NEOPRENO ZUNCHADO

23,10

23,1000

PEÓN ORDINARIO

TOTAL PARTIDA......................................................

25,0814
1,5049
0,0037
26,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
M3 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS

1,000 M3 EXCAV. ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

6,80

TOTAL PARTIDA......................................................

7,53

Tubo dren de PVC poroso para drenaje de 200 mm de diámetro interior, colocado sobre solera de 0,5 m. de ancho
y 0,1 m. de espesor de hormigón en masa HM-20 con relleno de grava de 25 cm por encima de la tubería, incluso parte proporcional de medios auxiliares.
NMO001

0,020 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

NMO005

0,300 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

4,6440

NMAT0100

1,000 ML TUBO RANURADO PVC Ø200 MM

12,31

12,3100

NMAT0284

0,150 M3 MATERIAL FILTRANTE

10,10

1,5150

AUX004

0,060 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

3,6654

%0100

1,000 %

22,50

0,2250

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

6,8000

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

6,8000
0,4080
0,0020

TOTAL PARTIDA......................................................

7,21

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

7,0999
0,4260
0,0041

ML TUBO RANURADO DE PVC Dint=200 MM EN ESTRUCTURAS

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de
empleo.
AUX001

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.13

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

IMPORTE

M3 RELLENOS LOCALIZADOS EN TRASDÓS Y SANEOS

1,5480

0,100 H

04.11

SUBTOTAL

15,48

NMO004

04.10

PRECIO

0,3330

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

22,6924
1,3615
-0,0039

TOTAL PARTIDA......................................................

24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
04.14

ML JUNTA DE PAVIMENTOS ANCHURA 30 MM

Junta de dilatación de 30 mm de recorrido máximo, incluso materiales y colocación.
NMO001

0,102 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

1,6983

NMO002

0,200 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

3,3040

NMO003

0,400 H

OFICIAL DE 2ª

16,15

6,4600

NMO004

0,500 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

7,7400

MAT070

1,000 ML JUNTA DE PAVIMENTOS DE ANCHURA 30 MM

354,91

354,9100

MAT047

0,100 M3 MORTERO EPOXI

32,86

3,2860

MAQ020

0,100 H

COMPRESOR MÓVIL 2 MARTILLOS, 15 CV

36,26

3,6260

%0100

1,000 %

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

381,00

3,8100

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

384,8343
23,0901
-0,0044

TOTAL PARTIDA......................................................

407,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
04.15

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

IMPORTE

05.01

MAT166

1,000 UD LÁMPARA VSAP 250W

4,000 H

GRUA AUTOMOVIL DE 15 TN.

NMAT1167

1,000 UD MEDIOS AUX. PRUEBA DE CARGA PASARELA

NMO002

0,589 H

16,65

OFICIAL DE 1ª

17,000 UD PALÉS CON CARGA PARA PRUEBA DE CARGA
PEÓN ORDINARIO

25,84

103,3600
1.657,2300

16,52

9,7303

15,01

255,1700

15,48

69,6600

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

2.095,3168
125,7190
0,0042

TOTAL PARTIDA......................................................

2.221,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

PEÓN ORDINARIO

05.02

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,4995

NMO002

0,055 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,9086

NMO005

0,065 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

1,0062

NMAT5200

0,750 M3 PIEDRA PARA HORMIGÓN CICLÓPEO DE TMIN 200 MM

AUX013

1,050 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20

NMAQ021

0,100 H

NMAQ046

0,100 H

8,20

6,1500

53,27

55,9335

VIBRADOR DE HORMIGÓN

6,79

0,6790

GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100 kVA, CON CONSUMOS
INCLUIDOS

5,41

0,5410

TOTAL PARTIDA......................................................

69,66

0,500 H

MAT106

1,000 UD LÁMPARA VSAP 150W

Muro de mampostería careada, de espesor y altura variable, incluyendo los mampuestos necesarios y con aprovechamiento de los existentes, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, incluso
preparación de la superficie de asiento, completamente terminado, y ajustándose a los condicionantes que se puedan imponer desde el punto de vista arqueológico.
16,40

36,0800

NMO001

0,113 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

1,8815

NMO002

1,000 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

16,5200

NMAQ003

0,600 H

CAMIÓN GRUA DE 8 TN

30,29

18,1740

NMAQ002

0,400 H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

14,2800

27,9400
1,6764
0,0036

TOTAL PARTIDA......................................................

29,62

PEÓN ORDINARIO

15,48

7,7400

18,10

18,1000

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

25,8400
1,5504
-0,0004

TOTAL PARTIDA......................................................

27,39

UD LUMINARIA TIPO CLASE II IP-66 IK09 PARA LÁMPARAS VSAP 250W

NMO001

0,100 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

NMO002

0,500 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

8,2600

MAT165

1,000 UD EQUIPO LUMINARIA IVH6 CII IP-66 IK09 VSAP 250W

431,50

431,5000

NMAQ005

0,500 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

8,7150

NMO005

1,100 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

17,0280

M2 MURO MAMPOSTERÍA CAREADA

PIEDRA PARA MAMPOSTERÍA CAREADA

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

Luminaria Clase II IP-66 IK09 modelo IVH1 o similar para lámpara de vapor de sodio de alta presión; incluyendo
balasto y arrancador electrónico independiente para lámparas de vapor de sodio de alta presión, incluso p.p. de
soportes, anclajes, rejillas antideslumbramiento, pequeño material y conexiones; sin incluir la lámpara de vapor de
sodio de alta presión.
65,7178
3,9431
-0,0009

2,200 T

20,2000

Lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión de potencia 150W.
NMO005

05.03

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

NMAT0562

7,7400

20,20

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.17

15,48

UD LÁMPARA VSAP 150W

Hormigón ciclópeo para rellenos, totalmente ejecutado.
0,030 H

1,6650

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

467,1680
28,0301
0,0019

TOTAL PARTIDA......................................................

495,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
05.04

UD LUMINARIA TIPO CLASE I IP-55 IK08 LÁMPARAS VSAP 150W

Proyector con luminaria Clase I IP-55 IK08 modelo PRX o similar para lámpara de vapor de sodio de alta presión
de 150W; incluyendo balasto y arrancador electrónico independiente para lámparas de vapor de sodio de alta presión de 150 W, incluso p.p. de soportes, anclajes, rejillas antideslumbramiento, pequeño material y conexiones;
sin incluir la lámpara de vapor de sodio de alta presión.

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

86,9355
5,2161
-0,0016

NMO001

0,100 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

1,6650

NMO002

0,500 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

8,2600

NMAQ005

0,500 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

8,7150

TOTAL PARTIDA......................................................

92,15

NMO005

1,100 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

17,0280

MAT164

1,000 UD EQUIPO LUMINARIA 327-PRX CI IP-55 LVSAP 150W

420,60

420,6000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

IMPORTE

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

M3 HORMIGÓN CICLÓPEO

NMO001

SUBTOTAL

Lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión de potencia 250W.

0,1665

1.657,23

PRECIO

UD LÁMPARA VSAP 250W
0,500 H

NMAQ026

04.16

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

NMO005

ENCARGADO DE OBRA

4,500 H

CÓDIGO

Prueba de carga en voladizo, incluyendo conformación y disposición durante el tiempo de duración de la prueba
de equipos de medida y palés con los pesos y distribución indicados en planos.
0,010 H

NMO005

SUBTOTAL

UD PRUEBA DE CARGA

NMO001

NMAT1270

PRECIO

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

456,2680
27,3761
-0,0041

TOTAL PARTIDA......................................................

483,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
05.05

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD COLUMNA DE 10 M A 12 M DE ALTURA

CÓDIGO
05.08

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

0,010 H

MAT178

1,000 UD COLUMNA FUSIBLE DE 12 M. DE ALTURA

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,1743

1.036,00

1.036,0000

SUBTOTAL

Arqueta de alumbrado prefabricada registrable de hormigón con rotulación sobre la tapa, para derivación o acometida en final de línea, de 0,50x0,50 m y 0,60 m de profundidad, incluso excavación con entibación y agotamiento,
cama de grava en el fondo, mortero de cemento y tapa y marco de fundición, colocada sobre terreno natural compactado, incluso parte proporcional de formación de agujeros para conexionado de líneas y con parte proporcional
de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

0,58

7,5400

MAT177

1,000 UD TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DE 0,5x 0,5 M

18,10

18,1000

NMO002

1,000 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

16,5200

MAT181

1,000 UD ARQUETA PREFABRICADA 50X50X60 CM, SIN FONDO

41,20

41,2000

NMO005

2,000 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

30,9600

MAQ030

0,013 H

BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE RUEDAS

64,53

0,8389

NMAQ090

0,014 H

CAMION BASCULANTE DE 9 TN.

16,83

0,2356

AUX007

0,040 M2 CONSTRUCCION ENCOFRADO VISTO

24,19

0,9676

NMO001

0,015 H

16,65

0,2498

AUX011

0,035 M3 MORTERO DE CEMENTO M-80

44,35

1,5523

NMO002

0,100 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

1,6520

NMO005

1,200 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

18,5760

NMAQ002

0,010 H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

0,3570

MAT173

13,000 ML CONDUCTOR DE COBRE DE 1×2,5 MM2

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

1.091,1943
65,4717
0,0040

TOTAL PARTIDA......................................................

1.156,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
05.06

ENCARGADO DE OBRA

UD COLUMNA DE 6 M. DE ALTURA

Suministro e instalación de columna de acero galvanizado de 6 metros de altura para luminaria, según planos, incluido fuste de diámetro variable, placa de acero de apoyo, caja estanca con equipamiento elécrico, y cableado de
2,5 mm2 hasta luminaria, colocado.
NMAQ005

0,010 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

MAT173

7,000 ML CONDUCTOR DE COBRE DE 1×2,5 MM2

0,58

4,0600

NMO002

1,000 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

16,5200

NMO005

1,800 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

27,8640

MAT069

1,000 UD COLUMNA DE 6 M. DE ALTURA

802,00

802,0000

0,1743

05.09

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

850,6183
51,0371
0,0046

TOTAL PARTIDA......................................................

901,66

UD ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA CRUCE DE CALZADA

Arqueta de alumbrado prefabricada registrable de hormigón con rotulación sobre la tapa, para cruce de calzada,
constituida por arqueta sin fondo de dimensiones interiores 0,60x0,60 y de 1,00 m de profundidad, incluida excavación con entibación y agotamiento, cama de grava en el fondo, tapa y marco de fundición y mortero de cemento, colocada sobre terreno natural compactado, incluso parte proporcional de formación de agujeros para conexionado de líneas y con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.
MAT183

1,000 UD ARQUETA PREFABRICADA 60X60X100 CM, SIN FONDO

43,00

43,0000

MAQ030

0,013 H

BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE RUEDAS

64,53

0,8389

NMAQ090

0,014 H

CAMION BASCULANTE DE 9 TN.

16,83

0,2356

AUX007

0,040 M2 CONSTRUCCION ENCOFRADO VISTO

24,19

0,9676

NMO001

0,015 H

16,65

0,2498

AUX011

0,035 M3 MORTERO DE CEMENTO M-80

44,35

1,5523

NMO002

0,100 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

1,6520

NMO005

1,200 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

18,5760

MAT182

1,000 UD TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DE 0,6x 0,6 M

30,00

30,0000

NMAQ002

0,010 H

35,70

0,3570

ENCARGADO DE OBRA

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

83,7292
5,0238
-0,0030

TOTAL PARTIDA......................................................

88,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.07

IMPORTE

UD ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA DERIVACIÓN/ACOMETIDA

Suministro e instalación de columna de acero galvanizado de 10 a 12 metros de altura para luminaria, según planos, incluido fuste de diámetro variable, placa de acero de apoyo, caja estanca con equipamiento elécrico, y cableado de 2,5 mm2 hasta luminaria, colocado.
NMAQ005

PRECIO

UD CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 10 M A 12 M DE ALTURA

Cimentación de 90×90 cm y de 1,20 m de profundidad ejecutada con hormigón HM-25, con tubo de PVC de 90
mm de diámetro en codo, acesorio en "Y" para conexión entre el entubado de la red general y el de la columna y
pernos de anclaje, totalmente ejecutada.
AUX005

0,970 M3 HORMIGÓN HM-25 ELABORADO

69,32

67,2404

MAQ008

0,007 H

59,12

0,4138

MAT174

0,700 ML TUBO CANAL. ELEC. PVC Ø90 MM

1,38

0,9660

MAT175

4,000 UD PERNO D=20 MM CORRUGADO L=80 CM

0,87

3,4800

MAT176

1,000 UD PIEZA RÍGIDA DE CONEXIÓN EN "Y"

9,70

9,7000

NMAQ019

0,030 H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

25,54

0,7662

NMAQ021

0,050 H

VIBRADOR DE HORMIGÓN

6,79

0,3395

NMAQ027

0,040 H

COMPACTADOR VIBRAT. MANUAL

7,05

0,2820

NMAQ090

0,020 H

CAMION BASCULANTE DE 9 TN.

16,83

0,3366

NMAQ115

0,154 H

SIERRA CARPINTERIA

3,39

0,5221

NMAT0420

0,340 KG CLAVOS

NMAT0450

0,080 M3 TABLÓN PARA ENCOFRADO

NMO001

0,080 H

NMO002

0,200 H

NMO005
NMAQ002

CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA

0,98

0,3332

153,53

12,2824

ENCARGADO DE OBRA

16,65

1,3320

OFICIAL DE 1ª

16,52

3,3040

1,000 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

15,4800

0,040 H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

1,4280

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

118,2062
7,0924
0,0014

TOTAL PARTIDA......................................................

125,30

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

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

97,4292
5,8458
0,0050

TOTAL PARTIDA......................................................

103,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
05.10

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 6 M DE ALTURA

CÓDIGO
05.12

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

ML CANALIZACIÓN REFORZADA PARA ALUMBRADO

Cimentación de 70×70 cm y de 1,00 m de profundidad ejecutada con hormigón HM-25, con tubo de PVC de 90
mm de diámetro en codo, acesorio en "Y" para conexión entre el entubado de la red general y el de la columna y
pernos de anclaje, totalmente ejecutada.

Zanja para conductos de alumbrado, de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, incluso excavación, colocación
de banda de señalización, relleno con arena de río en un espesor de 10 cm para asiento de los tubos, relleno y
compactación de la zanja con material seleccionado y protección con losa de hormigón HM-20 de 25 cm de espesor, sin incluir tubos ni cables.

AUX005

0,500 M3 HORMIGÓN HM-25 ELABORADO

69,32

34,6600

MAQ008

0,008 H

59,12

0,4730

AUX004

0,045 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

2,7491

MAT174

0,700 ML TUBO CANAL. ELEC. PVC Ø90 MM

1,38

0,9660

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

MAT175

4,000 UD PERNO D=20 MM CORRUGADO L=80 CM

0,87

3,4800

MAQ033

0,010 H

SIERRA DE DISCO DE DIAMANTE

13,03

0,1303

MAT176

1,000 UD PIEZA RÍGIDA DE CONEXIÓN EN "Y"

9,70

9,7000

MAQ034

0,001 H

MARTILLO PERFORADOR 28 KG

14,18

0,0142

NMAQ019

0,030 H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

25,54

0,7662

MAT074

0,100 M3 SUELO SELECCIONADO TIPO 2

2,55

0,2550

NMAQ021

0,050 H

VIBRADOR DE HORMIGÓN

6,79

0,3395

MAT167

1,000 ML BANDA DE SEÑALIZACIÓN

1,63

1,6300

NMAQ027

0,090 H

COMPACTADOR VIBRAT. MANUAL

7,05

0,6345

NMAQ019

0,010 H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

25,54

0,2554

NMAQ090

0,020 H

CAMION BASCULANTE DE 9 TN.

16,83

0,3366

NMAQ027

0,020 H

COMPACTADOR VIBRAT. MANUAL

7,05

0,1410

NMAQ115

0,154 H

SIERRA CARPINTERIA

3,39

0,5221

NMAQ090

0,010 H

CAMION BASCULANTE DE 9 TN.

16,83

0,1683

NMAT0420

0,340 KG CLAVOS

0,98

0,3332

NMAT0009

0,020 M3 ARENA DE MACHAQUEO

8,70

0,1740

NMAT0450

0,120 M3 TABLÓN PARA ENCOFRADO

153,53

18,4236

NMAT0450

0,005 M3 TABLÓN PARA ENCOFRADO

153,53

0,7677

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO002

0,010 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,1652

NMO002

0,200 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

3,3040

NMO005

0,100 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

1,5480

NMO005

1,000 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

15,4800

NMAQ002

0,010 H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

0,3570

NMAQ002

0,040 H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

1,4280

CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

90,8634
5,4518
0,0048

TOTAL PARTIDA......................................................

96,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
05.11

05.13

8,70

0,0870

MAT167

1,000 ML BANDA DE SEÑALIZACIÓN

1,63

1,6300

NMAQ090

0,010 H

CAMION BASCULANTE DE 9 TN.

16,83

0,1683

NMAQ027

0,020 H

COMPACTADOR VIBRAT. MANUAL

7,05

0,1410

NMO001

0,007 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,1166

MAQ034

0,002 H

MARTILLO PERFORADOR 28 KG

14,18

0,0284

NMO002

0,010 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,1652

NMO005

0,100 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

1,5480

MAQ033

0,001 H

SIERRA DE DISCO DE DIAMANTE

13,03

0,0130

MAT074

0,050 M3 SUELO SELECCIONADO TIPO 2

2,55

0,1275

NMAT0450

0,005 M3 TABLÓN PARA ENCOFRADO

153,53

0,7677

NMAQ002

0,010 H

35,70

0,3570

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

TOTAL PARTIDA......................................................

8,87

ML TUBERÍA PE DOBLE PARED Ø110 MM PARA ALUMBRADO

MAT169

1,000 ML TUBO PE DOBLE PARED Ø110

4,01

4,0100

NMO002

0,005 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,0826

NMO005

0,090 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

1,3932

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

5,4858
0,3291
-0,0049

TOTAL PARTIDA......................................................

5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
05.14

ML LINEA DE ALUMBRADO DE COBRE

Línea de alumbrado compuesta por cuatro conductores unipolares de cobre flexible RV-K, de sección compatible
con la de la red existente con cubierta de PVC, incluso montaje.

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

5,1497
0,3090
0,0013

TOTAL PARTIDA......................................................

5,46

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

8,3719
0,5023
-0,0042

Tubería de polietileno de doble pared (PE) de 110 mm de diámetro para canalizaciones eléctricas enterradas, incluso fabricación, transporte y colocación en zanja, totalmente instalada.

Zanja para conductos de alumbrado, de 40cm de ancho y 61cm de profundidad, incluso excavación, colocación
de banda de señalización, relleno con arena de río en un espesor de 10cm para asiento de los tubos, y posterior
relleno y compactación de la zanja con material seleccionado, excepto tubos.
0,010 M3 ARENA DE MACHAQUEO

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

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

ML CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO

NMAT0009

IMPORTE

NMO002

0,015 H

MAT170

4,000 ML CONDUCTOR DE COBRE DE DIÁMETRO IGUAL AL EXISTENTE

OFICIAL DE 1ª

NMO004

0,045 H

PEÓN ESPECIALIZADO

16,52

0,2478

1,15

4,6000

15,48

0,6966

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

5,5444
0,3327
0,0029

TOTAL PARTIDA......................................................

5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
05.15

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML RED DE PUESTA A TIERRA CON CABLE DE COBRE DE 35 MM2

CÓDIGO
05.17

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

UD CONEXIÓN CON RED EXISTENTE DE ALUMBRADO

Red de puesta a tierra formada por cable de cobre de 35 mm2, incluIdas las placas de tierra de cobre y restantes
elementos de conexión, incluso tendido, conexión y medios auxiliares, totalmente colocado.

Conexión de la red de alumbrado proyectada con la red existente, incluida caja y arqueta de conexión, tuberías,
conductores, excavación y relleno de zanjas y parte proporcional de operaciones auxiliares, totalmente ejecutada.

MAT180

1,000 ML CABLE DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCIÓN

1,90

1,9000

AUX001

5,000 M3 EXCAV. ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

6,80

34,0000

NMAQ103

0,004 H

GRUPO DE SOLDADURA

3,61

0,0144

AUX004

1,000 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

61,0900

NMO002

0,005 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,0826

MAQ030

0,200 H

BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE RUEDAS

64,53

12,9060

NMO005

0,050 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,7740

MAQ033

0,200 H

SIERRA DE DISCO DE DIAMANTE

13,03

2,6060

MAQ034

0,014 H

MARTILLO PERFORADOR 28 KG

14,18

0,1985

MAT074

3,000 M3 SUELO SELECCIONADO TIPO 2

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

2,7710
0,1663
0,0027

TOTAL PARTIDA......................................................

2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.16

UD PICA DE ACERO COBREADO Ø16MM.

Pica de acero cobreado Ø16mm. de 2,50 metros de longitud, hincada, para puesta a tierra de columnas metálicas;
incluso grapa y accesorios; totalmente instalada y ejecutada.
NMO002

0,001 H

MAT179
NMO005

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,0165

1,000 UD PICA METÁLICA Ø16MM DE 2,50 METROS DE LONGITUD

19,03

19,0300

0,100 H

15,48

1,5480

PEÓN ORDINARIO

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

20,5945
1,2357
-0,0002

TOTAL PARTIDA......................................................

21,83

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

IMPORTE

2,55

7,6500

MAT167

20,000 ML BANDA DE SEÑALIZACIÓN

1,63

32,6000

MAT169

20,000 ML TUBO PE DOBLE PARED Ø110

4,01

80,2000

MAT170

20,000 ML CONDUCTOR DE COBRE DE DIÁMETRO IGUAL AL EXISTENTE

1,15

23,0000

MAT180

20,000 ML CABLE DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCIÓN

1,90

38,0000

MAT182

1,000 UD TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DE 0,6x 0,6 M

30,00

30,0000

MAT183

1,000 UD ARQUETA PREFABRICADA 60X60X100 CM, SIN FONDO

43,00

43,0000

NMAQ019

0,010 H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

25,54

0,2554

NMAQ027

0,010 H

COMPACTADOR VIBRAT. MANUAL

7,05

0,0705

NMAQ090

0,050 H

CAMION BASCULANTE DE 9 TN.

16,83

0,8415

NMAT0009

1,000 M3 ARENA DE MACHAQUEO

8,70

8,7000

NMAT0450

0,010 M3 TABLÓN PARA ENCOFRADO

153,53

1,5353

NMAT0452

1,000 UD CAJA DE CONEXIÓN

103,20

103,2000

NMO001

0,010 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,1665

NMO002

0,200 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

3,3040

NMO005

2,500 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

38,7000

NMAQ002

0,010 H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

0,3570

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

522,3807
31,3428
-0,0035

TOTAL PARTIDA......................................................

553,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
05.18

UD TRASLADO DE COLUMNA DE ALUMBRADO

Desmontaje, traslado a centro de almacenaje y posterior traslado y nueva instalación en ubicación definitiva de columna de alumbrado, incluyendo conexionado a la red de alumbrado existente, totalmente colocado con parte proporcional de operaciones auxiliares. No incluye esta unidad la nueva cimentación ni la arqueta de acometida.
NMAQ005

4,000 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

69,7200

NMO001

0,100 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

1,6650

MAT173

13,000 ML CONDUCTOR DE COBRE DE 1×2,5 MM2

0,58

7,5400

NMO002

3,000 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

49,5600

NMO005

3,000 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

46,4400

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

174,9250
10,4955
-0,0005

TOTAL PARTIDA......................................................

185,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
06.01.01

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML PRETIL METÁLICO TUBULAR

CÓDIGO
06.01.03

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

ML BARANDILLA METÁLICA PEATONAL

Barrera-pretil metálico tubular fabricado con tubo hueco redondo de 193 mm de diámetro, 450 mm de alutra total y
5,4 mm de espesor, con placa de anclaje de 250x250x10 mm y soportes cada 2 m, colocado, incluyendo materiales de anclaje y cimentación, totalmente colocado.

Barandilla metálica galvanizada anclada a pasarela metálica, de 1,1 m. de altura, con pasamanos inferior a los
70,5 cm. de altura y superior a los 100,5 cm. de altura, con pasamanos ergonómico continuo de 5 cm. de diámetro, barras verticales separadas 10 cm. y sin puntos de apoyo entre los 0,2 y los 0,7 m. de altura, ejecutada mediante empotramiento de perfiles, pasamanos y fijaciones con 6 clavos tipo X-EDNI de la casa HILTI o similar a
estructura metálica, incluso parte proporcional de piezas de anclaje y unión; totalmente terminada según planos.

NMAQ003

0,100 H

CAMIÓN GRUA DE 8 TN

30,29

3,0290

NMO002

0,100 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

1,6520

NMO005

0,500 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

7,7400

NMO005

0,300 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

4,6440

AUX010

0,065 M3 MORTERO DE CEMENTO M-40

41,39

2,6904

NMO002

0,100 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

1,6520

NMAQ116

0,010 H

EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA
ELÉCTRICA

2,63

0,0263

NMO001

0,010 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,1665

NMAT0336

0,96

0,4800

GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100 kVA, CON CONSUMOS
INCLUIDOS

5,41

0,0541

0,500 KG CLAVOS, ARANDELAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN
ESTRUCT. METÁLICA

NMAQ046

0,010 H

NMAT0297

1,000 ML BARANDILLA GALVANIZADA CON DOS PASAMANOS

102,05

102,0500

NMAT0501

1,000 ML BARRERA PRETIL METÁLICO TUBULAR CON PLACA DE
ANCLAJE

99,07

99,0700

NMAQ116

0,200 H

EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA
ELÉCTRICA

2,63

0,5260

NMAT0502

0,500 UD SOPORTE PARA PRETIL INCLUSO PLACA DE ANCLAJE

15,50

7,7500

NMAQ046

0,200 H

GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100 kVA, CON CONSUMOS
INCLUIDOS

5,41

1,0820

NMAQ003

0,010 H

CAMIÓN GRUA DE 8 TN

30,29

0,3029

%0100

1,000 %

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

110,90

1,1090

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

122,0118
7,3207
-0,0025

TOTAL PARTIDA......................................................

129,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
06.01.02

IMPORTE

ML RETIRADA DE PRETIL METÁLICO EXISTENTE

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

112,0124
6,7207
-0,0031

TOTAL PARTIDA......................................................

118,73

Levantamiento y retirada de pretil metálico, incluso carga y transporte a vertedero o a lugar de empleo o almacenamiento.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.02.01

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 cm

NMO001

0,080 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

1,3320

NMO002

0,150 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

2,4780

NMO005

0,150 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

2,3220

NMAQ003

0,100 H

CAMIÓN GRUA DE 8 TN

30,29

3,0290

NMAQ009

0,003 H

12,62

0,0379

MAQ007

0,001 H

CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR

73,01

0,0730

NMAT0052

0,156 KG PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE

1,70

0,2652

NMAT0053

0,015 KG MICROESFERAS DE VIDRIO

0,65

0,0098

NMO002

0,001 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,0165

NMO005

0,001 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,0155

Marca vial reflexiva blanca de 0,10 m de ancho realizada con pintura acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

9,2340
0,5540
0,0020

TOTAL PARTIDA......................................................

9,79

MAQUINA PINTABANDAS

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

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

0,3449
0,0207
0,0044

TOTAL PARTIDA......................................................

0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.02.02

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 15 cm

Marca vial reflexiva blanca de 0,15 m de ancho realizada con pintura acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.
NMAQ009

0,005 H

12,62

0,0631

NMAT0052

0,200 KG PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE

MAQUINA PINTABANDAS

1,70

0,3400

NMAT0053

0,020 KG MICROESFERAS DE VIDRIO

0,65

0,0130

NMO002

0,002 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,0330

NMO005

0,002 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,0310

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

0,4801
0,0288
0,0011

TOTAL PARTIDA......................................................

0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
06.03.02

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD SEÑAL TRIANGULAR L=135 cm

CÓDIGO
06.03.04

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

UD SEÑAL CUADRADA 90x90 cm

Señal reflectante triangular de 135 cm. de lado, reflectante de clase RA2, incluso poste de 3,35 m. de altura y sección 100x50x3 mm., dado de cimentación 0,70x0,40x0,70 m.,y elementos de sujección y anclaje, totalmente colocada.

Señal cuadrada de 90x90 cm, reflectante de clase RA2, incluso poste de sustentación de 3,50 metros de altura y
100x60x3 mm de sección, con dado de cimentación de 0,7x0,7x0,4 m, incluidos elementos de sujección y anclaje, totalmente colocada.

NMAT0068

1,000 UD SEÑAL TRIANGULAR L=135 CM. REFL.

116,48

116,4800

NMAT0071

1,000 UD SEÑAL CUADRADA DE 90x 90 CM

110,55

110,5500

NMAQ097

0,021 H

AHOYADORA

22,31

0,4685

NMAQ097

0,021 H

AHOYADORA

22,31

0,4685

MAQ007

0,020 H

CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR

73,01

1,4602

MAQ007

0,020 H

CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR

73,01

1,4602

NMAQ019

0,024 H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

25,54

0,6130

NMAQ019

0,024 H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

25,54

0,6130

AUX004

0,140 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

8,5526

AUX004

0,140 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

8,5526

NMAT0047

1,000 UD JUEGO TORNILLERIA PARA SEÑAL

10,00

10,0000

NMAT0047

1,000 UD JUEGO TORNILLERIA PARA SEÑAL

10,00

10,0000

NMO005

0,460 H

15,48

7,1208

NMO005

0,460 H

15,48

7,1208

NMAT0048

3,000 ML POSTE SUSTENTACION 100x 50x 3 mm

13,04

39,1200

NMAT0048

3,000 ML POSTE SUSTENTACION 100x 50x 3 mm

13,04

39,1200

NMO002

0,115 H

16,52

1,8998

NMO002

0,115 H

16,52

1,8998

PEÓN ORDINARIO
OFICIAL DE 1ª

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

185,7149
11,1429
0,0022

TOTAL PARTIDA......................................................

196,86

PEÓN ORDINARIO
OFICIAL DE 1ª

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

179,7849
10,7871
-0,0020

TOTAL PARTIDA......................................................

190,57

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

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

06.03.03

06.03.05

UD SEÑAL OCTOGONAL D=90 cm

UD SEÑAL RECTANGULAR 135x90 cm

Señal reflectante octogonal de 90 cm. de lado, reflectante de clase RA2, incluso poste de 3,30 m. de altura y sección 100x50x3 mm., dado de cimentación 0,60x0,40x0,70 m., elementos de sujección y anclaje, totalmente colocada.

Señal rectangular de 135x90 cm, reflectante de clase RA2, incluso poste de sustentación de 3,50 metros de altura
y 100x60x3 mm de sección, con dado de cimentación de 0,7x0,7x0,4 m, incluidos elementos de sujección y anclaje, totalmente colocada.

NMAT0070

1,000 UD SEÑAL OCTOGONAL 90 cm REFLEC.

101,18

101,1800

NMAT0183

1,000 UD SEÑAL RECTANGULAR DE 135x 90 CM

164,70

164,7000

NMAQ097

0,021 H

AHOYADORA

22,31

0,4685

NMAQ097

0,021 H

AHOYADORA

22,31

0,4685

MAQ007

0,020 H

CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR

73,01

1,4602

MAQ007

0,020 H

CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR

73,01

1,4602

NMAQ019

0,024 H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

25,54

0,6130

NMAQ019

0,024 H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

25,54

0,6130

AUX004

0,140 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

8,5526

AUX004

0,140 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

8,5526

NMAT0047

1,000 UD JUEGO TORNILLERIA PARA SEÑAL

10,00

10,0000

NMAT0047

1,000 UD JUEGO TORNILLERIA PARA SEÑAL

10,00

10,0000

NMO005

0,460 H

15,48

7,1208

NMO005

0,460 H

15,48

7,1208

NMAT0048

3,000 ML POSTE SUSTENTACION 100x 50x 3 mm

13,04

39,1200

NMAT0048

3,000 ML POSTE SUSTENTACION 100x 50x 3 mm

13,04

39,1200

NMO002

0,115 H

16,52

1,8998

NMO002

0,115 H

16,52

1,8998

PEÓN ORDINARIO
OFICIAL DE 1ª

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

170,4149
10,2249
0,0002

TOTAL PARTIDA......................................................

180,64

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

PEÓN ORDINARIO
OFICIAL DE 1ª

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

233,9349
14,0361
-0,0010

TOTAL PARTIDA......................................................

247,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
06.02.03

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 30 cm

CÓDIGO
06.02.06

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

0,011 H

12,62

0,1388

NMAT0052

0,316 KG PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE

1,70

0,5372

NMO005

0,025 H

NMAT0053

0,030 KG MICROESFERAS DE VIDRIO

0,65

0,0195

NMAT0279

0,110 KG PINTURA TERMOPLÁSTICA

NMO002

0,003 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,0496

NMAQ009

0,007 H

NMO005

0,003 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,0464

NMAT0053
NMAT0209

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

0,7915
0,0475
0,0010

TOTAL PARTIDA......................................................

0,84

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,3870

1,55

0,1705

12,62

0,0883

0,070 KG MICROESFERAS DE VIDRIO

0,65

0,0455

6,000 UD MÓDULO PREF. PLÁSTICO EN FRIO PARA RESALTE

0,06

0,3600

MAQUINA PINTABANDAS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.02.07

Marca vial reflexiva blanca de 0,40 m de ancho realizada con pintura acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.
0,011 H

NMAT0052
NMAT0053
NMO002

0,004 H

NMO005

0,004 H

1,0513
0,0631
-0,0044

TOTAL PARTIDA......................................................

1,11

MAQUINA PINTABANDAS

M2 MARCA VIAL REFLEXIVA EN FLECHAS, CEBREADOS Y RÓTULOS

Superficie realmente pintada con solución acrílica de base acuosa en zonas cebreadas, isletas, rótulos y símbolos,
totalmente terminada, incluso premarcaje.

12,62

0,1388

0,375 KG PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE

1,70

0,6375

NMAT0053

0,480 KG MICROESFERAS DE VIDRIO

0,65

0,3120

0,040 KG MICROESFERAS DE VIDRIO

0,65

0,0260

NMAT0054

3,000 PP

PLANTILLAS AUX. PARA PINTADO

0,08

0,2400

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,0661

NMO002

0,090 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

1,4868

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,0619

NMO005

0,100 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

1,5480

NMAT1309

0,720 KG PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA

1,41

1,0152

NMAQ009

0,186 H

12,62

2,3473

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

0,9303
0,0558
0,0039

TOTAL PARTIDA......................................................

0,99

MAQUINA PINTABANDAS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.02.05

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

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

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 40 cm

NMAQ009

IMPORTE

Taco de resalto para marca vial, a base de pintura acrílica en base acuosa, de 4 milímetros de espesor, 15 cm de
ancho y 5 centimetros de alto, con una separación de 20 centímetros, incluso premarcado y señalización móvil de
obra.

NMAQ009

06.02.04

SUBTOTAL

ML TACOS DE RESALTO PARA MARCA VIAL DE 0,15 M DE ANCHO

Marca vial reflexiva blanca de 0,30 m de ancho realizada con pintura acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.
MAQUINA PINTABANDAS

PRECIO

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 50 cm

0,011 H

MAQUINA PINTABANDAS

NMAT0052

0,530 KG PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE

NMAT0053

0,060 KG MICROESFERAS DE VIDRIO

NMO002

0,005 H

OFICIAL DE 1ª

NMO005

0,005 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

TOTAL PARTIDA......................................................

7,37

06.03.01

UD SEÑAL CIRCULAR D=90 cm

Señal reflectante circular de 90 cm. de diámetro, reflectante de clase RA2, incluso poste de 3,30 m. de altura y
sección 100x50x3 mm., dado de cimentación 0,55x0,40x0,70 m., elementos de sujección y anclaje, colocada.

12,62

0,1388

1,70

0,9010

0,65

0,0390

NMAQ097

0,021 H

AHOYADORA

22,31

0,4685

16,52

0,0826

MAQ007

0,020 H

CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR

73,01

1,4602

0,0774

NMAQ019

0,024 H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

25,54

0,6130

AUX004

0,140 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

8,5526

NMAT0047

1,000 UD JUEGO TORNILLERIA PARA SEÑAL

10,00

10,0000

NMO005

0,460 H

15,48

7,1208

NMAT0048

3,000 ML POSTE SUSTENTACION 100x 50x 3 mm

13,04

39,1200

NMAT0040

1,000 UD SEÑAL CIRCULAR D=90 CM. REFL.

100,05

100,0500

NMO002

0,115 H

16,52

1,8998

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

1,2388
0,0743
-0,0031

TOTAL PARTIDA......................................................

1,31

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

6,9493
0,4170
0,0037

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

Marca vial reflexiva blanca de 0,50 m de ancho realizada con pintura acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.
NMAQ009

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

PEÓN ORDINARIO

OFICIAL DE 1ª

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

169,2849
10,1571
-0,0020

TOTAL PARTIDA......................................................

179,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
06.03.06

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 CARTEL DE CHAPA PARA SEÑALES

CÓDIGO
06.04.01

Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflectante de clase
RA3 (D.G.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

ML MARCA VIAL AMARILLA DE 0,10 M DE ANCHO

Ml. de marca vial reflexiva amarilla de 0,10 metros de ancho, incluso premarcaje.
0,70

0,0700

18,50

111,0000

MAQSYS009

0,001 H

MAQUINA PINTABANDAS

12,62

0,0126

137,00

137,0000

NMO005

0,003 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,0464

1,000 UD JUEGO TORNILLERIA PARA SEÑAL

10,00

10,0000

NMO002

0,001 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,0165

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMAT0053

0,020 KG MICROESFERAS DE VIDRIO

0,65

0,0130

NMO002

0,200 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

3,3040

NMO005

1,000 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

15,4800

AUX004

0,350 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

21,3815

NMAQ019

0,002 H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

25,54

0,0511

MAQ007

0,001 H

CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR

73,01

0,0730

NMAQ097

0,150 H

AHOYADORA

22,31

3,3465

NMAT0171

6,000 UD POSTE SUSTENTACION GALVANIZADO PARA CARTELES

NMAT0051

1,000 M2 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

NMAT0047

MAT156

0,100 KG PINTURA AMARILLA

NMO002

0,100 H

NMO005

0,451 H

NMAQ002
MAQ007

0,17

06.04.02
MAT048

0,200 UD CONO SEÑALIZACIÓN VERTICAL 50 CM. REFLECTANTE

TOTAL PARTIDA......................................................

319,75

NMO004

0,020 H

UD CONO SEÑALIZACIÓN VIAL 50 CM.

Ud. de cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo con franja reflectante, colocado.
PEÓN ESPECIALIZADO

0,20

0,0100

OFICIAL DE 1ª

16,52

1,6520

PEÓN ORDINARIO

15,48

6,9815

0,251 H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

8,9607

0,251 H

CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR

73,01

18,3255

06.04.03

35,9297
2,1558
0,0045

TOTAL PARTIDA......................................................

38,09

Reubicacion de señal vertical existente, incluso p.p. de demolición de dado de cimentación , transporte de material
sobrante a vertedero, dado de cimentación 0,55x0,40x0,70 m., elementos de sujección y anclaje, colocada.
AHOYADORA

22,31

0,4685

MAQ007

0,020 H

CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR

73,01

1,4602

NMAQ019

0,024 H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

25,54

0,6130

AUX004

0,140 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

8,5526

NMAT0047

1,000 UD JUEGO TORNILLERIA PARA SEÑAL

10,00

10,0000

NMO005

0,460 H

15,48

7,1208

NMAT0048

3,000 ML POSTE SUSTENTACION 100x 50x 3 mm

13,04

39,1200

NMO002

0,115 H

16,52

1,8998

NMAT0014

0,050 M3 CANON DE VERTEDERO

0,20

0,0100

NMAQ002

0,251 H

35,70

8,9607

PEÓN ORDINARIO
OFICIAL DE 1ª
RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

0,3096

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

1,9116
0,1147
0,0037

TOTAL PARTIDA......................................................

2,03

UD SEÑAL DE OBRA TIPO TP 900 MM.

MAT131

1,000 UD SEÑAL OBRA TIPO TP NORMAL 900 MM.

47,20

47,2000

MAT132

1,000 UD ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN DE SEÑALES DE OBRAS

15,10

15,1000

NMO005

0,090 H

15,48

1,3932

PEÓN ORDINARIO

UD REUBICACIÓN DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE

0,021 H

1,6020

Señal en zona de obras tipo TP, normal de 900 mm. de lado, incluso elementos de sustentación, totalmente instalada.

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

NMAQ097

8,01
15,48

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
06.03.08

TOTAL PARTIDA......................................................

301,6528
18,0992
-0,0020

Levantamiento y transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa de señal vertical existente, incluso p.p. de
demolición de dado de cimentación y transporte de material sobrante a vertedero.
0,050 M3 CANON DE VERTEDERO

0,1585
0,0095
0,0020

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

UD RETIRADA SEÑAL VERTICAL EXISTENTE

NMAT0014

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.03.07

IMPORTE

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

63,6932
3,8216
-0,0048

TOTAL PARTIDA......................................................

67,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
06.04.04

UD SEÑAL DE OBRA TIPO TR 900 MM.

Señal en zona de obras tipo TR, normal de 900 mm. de diámetro, incluso elementos de sustentación, totalmente
instalada.

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

78,2056
4,6923
0,0021

TOTAL PARTIDA......................................................

82,90

MAT132

1,000 UD ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN DE SEÑALES DE OBRAS

15,10

15,1000

MAT133

1,000 UD SEÑAL OBRA TIPO TR NORMAL 900 MM.

63,00

63,0000

NMO005

0,120 H

15,48

1,8576

PEÓN ORDINARIO

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

79,9576
4,7975
0,0049

TOTAL PARTIDA......................................................

84,76

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
07.02

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML BORDILLO PREFABRICADO EN BARBACANAS

CÓDIGO
07.04

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

0,005 H

DUMPER DE 1500 KG

6,00

0,0300

NMAQ023

0,010 H

HORMIGONERA DE 250 L

8,00

0,0800

NMAT0291

1,000 ML BORDILLO PREFABRICADO PARA BARBACANAS

6,49

6,4900

AUX010

0,009 M3 MORTERO DE CEMENTO M-40

41,39

0,3725

NMO002

0,001 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,0165

NMO005

0,150 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

2,3220

AUX004

0,060 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

3,6654

SUBTOTAL

Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a los puntos de peligro, constituido por piezas o materiales
con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto de características indicadas por la
norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo que los botones formen una retícula ortogonal orientada
en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas, dispuesto en bandas de 0,6 metros.
La loseta será hidráulica, antideslizante, de color a escoger por la Dirección de Obra, sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor máximo, sentada con mortero de cemento y colocado sobre una capa de 25
cm de zahorra artificial, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, dimensiones según
planos, totalmente ejecutada.

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

12,9764
0,7786
0,0050

TOTAL PARTIDA......................................................

13,76

NMAT0302

1,000 UD JUNTA DILATACIÓN PAVIMENTO PIEZAS

NMAT0292

1,000 UD LOSETA BOTONES CEMENTO COLOR AMARILLO 20×20CM

NMAT0025

0,250 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

NMAT0018

0,020 TN

AUX010

0,19

0,1900

11,49

11,4900

9,32

2,3300

61,90

1,2380

0,020 M3 MORTERO DE CEMENTO M-40

41,39

0,8278

NMO002

0,150 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

2,4780

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

NMO004

0,075 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

1,1610

NMO005

0,200 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

3,0960

07.03

AUX004

0,100 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

6,1090

M2 PAVIMENTO DE LOSETA EN ACERA ANTIDESLIZANTE

CEMENTO TIPO CEM-II-32,5

Pavimento de loseta hidráulica antideslizante, de color a determinar por la Dirección de Obra, de 21x21 cm o similar sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento y colocado
sobre una capa de 25 cm de zahorra artificial, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, dimensiones según planos, totalmente ejecutada.
NMAT0293

1,000 M2 LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO GRIS 21X21 CM

NMAT0302

1,000 UD JUNTA DILATACIÓN PAVIMENTO PIEZAS

NMAT0025

0,250 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

NMAT0018

0,020 TN

AUX010

10,29

10,2900

0,19

0,1900

9,32

2,3300

61,90

1,2380

0,040 M3 MORTERO DE CEMENTO M-40

41,39

1,6556

NMO005

0,283 H

15,48

4,3808

AUX004

0,100 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

6,1090

NMO001

0,113 H

16,65

1,8815

CEMENTO TIPO CEM-II-32,5
PEÓN ORDINARIO
ENCARGADO DE OBRA

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................
TOTAL PARTIDA......................................................

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

IMPORTE

M2 PAVIMENTO DE ADVERTENCIA DE BOTONES

Bordillo prefabricado de hormigón en barbacanas, colocado sobre cama de hormigón HM-20, incluida la excavación previa, el relleno posterior, solera y rejuntado.
NMAQ111

PRECIO

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

28,9198
1,7352
0,0050

TOTAL PARTIDA......................................................

30,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
07.05

M2 PAVIMENTO INDICADOR ADVERTENCIA DIRECCIONAL

Pavimento táctil indicador direccional utilizado para señalar el encaminamiento o guía en el itinerario peatonal accesible, así como la proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por piezas o materiales con un
acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 mm. La loseta será hidráulica, antideslizante, de color a escoger por la Dirección de Obra, sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor máximo, sentada con mortero de cemento y colocado sobre una capa de 25
cm de zahorra artificial, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, dimensiones según
planos, totalmente ejecutada.

28,0749
1,6845
0,0006

NMAT0018

0,020 TN

29,76

NMAT0025

0,250 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

AUX004

0,100 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

NMAT0302

1,000 UD JUNTA DILATACIÓN PAVIMENTO PIEZAS

NMAT0296

CEMENTO TIPO CEM-II-32,5

61,90

1,2380

9,32

2,3300

61,09

6,1090

0,19

0,1900

1,000 UD LOSETA CON ACANALADURAS RECTAS DE CEMENTO
20×20CM

10,95

10,9500

AUX010

0,020 M3 MORTERO DE CEMENTO M-40

41,39

0,8278

NMO002

0,150 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

2,4780

NMO004

0,075 H

PEÓN ESPECIALIZADO

15,48

1,1610

NMO005

0,200 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

3,0960

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

28,3798
1,7028
-0,0026

TOTAL PARTIDA......................................................

30,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
09.01

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD TRASLADO DE CONTENEDORES

CÓDIGO
09.04

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

0,001 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

61,09

0,0611

MAQ007

0,050 H

CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR

73,01

3,6505

NMAQ019

0,001 H

CAMIÓN HORMIGONERA 6 M3

25,54

0,0255

NMAQ021

0,001 H

VIBRADOR DE HORMIGÓN

6,79

0,0068

NMO005

0,100 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

1,5480

NMO002

0,001 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

0,0165

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

5,3084
0,3185
0,0031

TOTAL PARTIDA......................................................

5,63

UD RECRECIDO DE ARQUETAS, SUMIDEROS Y POZOS

NMAT6000

1,000 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1

0,75

0,7500

NMAT6001

2,000 ud

ESTACA DE MADERA DE 1,5 m DE LONGITUD

2,00

4,0000

NMAT6002

1,000 m

ENREJADO DE MALLA METÁLICA SIMPLE TORSIÓN DE H=1,2 m
DE ALTURA

1,98

1,9800

NMO005

0,500 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

7,7400

NMAQ002

0,020 H

RETRO NEUMÁTICOS 125CV 500-1350 l

35,70

0,7140

NMAQ047

0,010 H

MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG

19,05

0,1905

Recrecimiento y puesta a cota de registro de cualquier servicio, reconstruido en caso de ser necesario con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, y recibido de tapa de fundición o
acero con hormigón HM-20, totalmente terminado y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso levantado
de tapa y cerco existente, con transporte de productos a vertedero a cualquier distancia.
AUX004

0,150 M3 HORMIGÓN HM-20 ELABORADO

NMAQ113

0,100 H

AUX001

0,100 M3 EXCAV. ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

AUX010

0,200 M3 MORTERO DE CEMENTO M-40

NMAT0191

5,000 UD LADRILLO MACIZO

0,80

4,0000

NMO002

1,000 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

16,5200

NMO005

0,500 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

7,7400

AUX008

0,500 M2 CONSTRUCCIÓN ENCOFRADO OCULTO

17,78

8,8900

NMAQ021

0,401 H

VIBRADOR DE HORMIGÓN

6,79

2,7228

NMAQ047

0,400 H

MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG

19,05

7,6200

NMAQ147

0,326 H

CORTADORA DE PAVIMENTOS

28,93

9,4312

MAQ020

0,300 H

COMPRESOR MÓVIL 2 MARTILLOS, 15 CV

36,26

10,8780

MARTILLO PICADOR

61,09

9,1635

6,46

0,6460

6,80

0,6800

41,39

8,2780

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................
TOTAL PARTIDA......................................................

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

IMPORTE

Barrera de retención de sedimentos tipo barrera filtrante, formada por postes y tela metálica recubierta por geotextil,
anclada al terreno mediente estacas de madera sobre tierra o varillas metálicas sobre acera o calzada, y enterradas parcialmente, en zanja de apertura mecánica de dimensiones 20x20 en el caso de tierra, o mediante perforaciones sobre acera o calzada, siendo la altura aproximada de la barrera de 1,00 metro, i/ colocación y retirada.
Malla stopper cubierta con un geotextil, enterrando la base del geotextil cuando el suelo sea de tierra o anclándolo
a la calzada o a la acera, con el fin de que no se cuelen sedimentos por debajo. Se podría sustituir la malla stopper
por una malla metálica, en cualquier caso cubiertas con un geotextil que permita el paso de la escorrentía pero impida la caída de material.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.02

SUBTOTAL

ML BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS

Traslado de contenedores, incluso traslado, excavación y ejecución de cimentación en caso de ser necesario.
AUX004

PRECIO

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

15,3745
0,9225
0,0030

TOTAL PARTIDA......................................................

16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
10.01

M3 TRATAMIENTO DE PAPEL Y CARTÓN

Tratamiento de residuos de envases de papel y cartón, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO005

0,050 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,7740

NMAQ407

0,001 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,0562

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMATGR101

1,000 M3 CANON DE VERTIDO PAPEL Y CARTÓN

52,73

52,7300

86,5695
5,1942
-0,0037
91,76

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%

53,5943
3,2157

TOTAL PARTIDA......................................................

56,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
10.02

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES DE PLÁSTICO

Tratamiento de residuos de envases de plástico, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.
NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMAQ407

0,001 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,0562

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMATGR113

1,000 M3 CANON DE VERTIDO ENVASES DE PLÁSTICO

61,18

61,1800

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

61,4251
3,6855
-0,0006

TOTAL PARTIDA......................................................

65,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
10.03

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES METÁLICOS

CÓDIGO
10.06

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

Tratamiento de residuos de hormigón desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos a realizar hasta
el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

NMAQ407

0,001 H

56,22

0,0562

NMAQ407

0,001 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,0562

NMATGR107

1,000 M3 CANON DE VERTIDO ENVASES METÁLICOS

86,10

86,1000

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMATGR109

1,000 M3 CANON DE VERTIDO HORMIGÓN

134,23

134,2300

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

86,3451
5,1807
0,0042

TOTAL PARTIDA......................................................

91,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.04

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

134,4751
8,0685
-0,0036

TOTAL PARTIDA......................................................

142,54

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

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES PELIGROSOS

10.07

Tratamiento de residuos de envases que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

M3 TRATAMIENTO DE MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLO Y CERÁMICOS

Tratamiento de residuos de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintos de los especificados en el código 17 01 06, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMAQ407

0,001 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,0562

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMAQ407

0,001 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,0562

NMATGR108

1,000 M3 CANON DE VERTIDO ENVASES PELIGROSOS

257,22

257,2200

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMATGR110

1,000 M3 CANON DE VERTIDO MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLO Y
CERÁMICOS

168,66

168,6600

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

257,4651
15,4479
-0,0030

TOTAL PARTIDA......................................................

272,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
10.05

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES METÁLICOS PELIGROSOS

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

168,9051
10,1343
0,0006

TOTAL PARTIDA......................................................

179,04

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

Tratamiento de residuos de envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

10.08

M3 TRATAMIENTO DE MADERA

Tratamiento de residuos de madera desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos a realizar hasta el
completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

NMATGR103

1,000 M3 CANON DE VERTIDO ENVASES METÁLICOS PELIGROSOS

281,00

281,0000

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMAQ407

0,001 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,0562

NMAQ407

0,001 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,0562

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMATGR111

1,000 M3 CANON DE VERTIDO MADERA

68,24

68,2400

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

281,2451
16,8747
0,0002

TOTAL PARTIDA......................................................

298,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

IMPORTE

M3 TRATAMIENTO DE HORMIGÓN

Tratamiento de residuos de envases metálicos, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

PRECIO

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

68,4851
4,1091
-0,0042

TOTAL PARTIDA......................................................

72,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
10.09

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M3 TRATAMIENTO DE PLÁSTICO

CÓDIGO
10.12

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

M3 TRATAMIENTO DE HIERRO Y ACERO

Tratamiento de residuos de plástico desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos a realizar hasta el
completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Tratamiento de residuos de hierro y acero, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento
de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

NMATGR102

1,000 M3 CANON DE VERTIDO PLÁSTICO

70,88

70,8800

NMATGR106

1,000 M3 CANON DE VERTIDO HIERRO Y ACERO

58,82

58,8200

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMAQ407

0,001 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,0562

NMAQ407

0,009 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,5060

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

71,1251
4,2675
-0,0026

TOTAL PARTIDA......................................................

75,39

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

59,5149
3,5709
0,0042

TOTAL PARTIDA......................................................

63,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

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

10.10

10.13

M3 TRATAMIENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS CON ALQUITRÁN

M3 TRATAMIENTO DE TIERRA Y PIEDRAS PELIGROSAS

Tratamiento de residuos de Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla, incluyendo todos los trabajos a
realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Tratamiento de residuos de tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

NMATGR104

1,000 M3 CANON DE MEZCLAS BITUMINOSAS CON ALQUITRÁN

128,75

128,7500

NMATGR112

1,000 M3 CANON DE VERTIDO TIERRA Y PIEDRAS PELIGROSAS

356,80

356,8000

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMAQ407

0,001 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,0562

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMAQ407

0,001 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,0562

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

128,9951
7,7397
-0,0048

TOTAL PARTIDA......................................................

136,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.11

IMPORTE

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

357,0451
21,4227
0,0022

TOTAL PARTIDA......................................................

378,47

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

M3 TRATAMIENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS

10.14

Tratamiento de residuos de mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01, incluyendo
todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

M3 TRATAMIENTO DE AMIANTO

Tratamiento de residuos de materiales de construcción que contienen amianto, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

NMATGR105

1,000 M3 CANON DE VERTIDO MEZCLAS BITUMINOSAS

130,31

130,3100

NMATGR114

1,000 M3 CANON DE VERTIDO AMIANTO

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO001

0,500 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

8,3250

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMO005

1,000 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

15,4800

NMAQ407

0,009 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,5060

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMAQ407

0,001 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,0562

NMO002

1,000 H

OFICIAL DE 1ª

16,52

16,5200

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

131,0049
7,8603
0,0048

TOTAL PARTIDA......................................................

138,87

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

1.280,36

1.280,3600

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

1.320,7586
79,2455
-0,0041

TOTAL PARTIDA......................................................

1.400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO
10.15

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M3 TRATAMIENTO DE RCDs MEZCLADOS

CÓDIGO
10.18

Tratamiento de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17
09 01, 17 09 02 y 17 09 03, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M3 TRATAMIENTO DE LODOS DE FOSAS SÉPTICAS

Tratamiento de lodos de fosas sépticas, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de
los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
NMATGR118

1,000 M3 CANON DE VERTIDO LODOS FOSAS SÉPTICAS

78,97

78,9700

NMATGR115

1,000 M3 CANON DE VERTIDO RCDs MEZCLADOS

75,51

75,5100

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMAQ407

0,001 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,0562

NMAQ407

0,001 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,0562

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

75,7551
4,5453
-0,0004

TOTAL PARTIDA......................................................

80,30

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

79,2151
4,7529
0,0020

TOTAL PARTIDA......................................................

83,97

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
10.16

M3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS BIODEGRADABLES

Tratamiento de residuos biodegradables, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de
los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
NMATGR116

1,000 M3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS BIODEGRADABLES

66,62

66,6200

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMAQ407

0,001 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,0562

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

66,8651
4,0119
0,0030

TOTAL PARTIDA......................................................

70,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.17

M3 TRATAMIENTO DE MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES

Tratamiento de mezcla de residuos municipales, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.
NMATGR117

1,000 M3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS MUNICIPALES

55,58

55,5800

NMO001

0,001 H

ENCARGADO DE OBRA

16,65

0,0167

NMO005

0,010 H

PEÓN ORDINARIO

15,48

0,1548

NMAQ005

0,001 H

GRÚA AUTOMÓVIL DE 6 TN

17,43

0,0174

NMAQ407

0,001 H

CAMIÓN DÚMPER 6x 6 26 T

56,22

0,0562

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
6,00%
Redondeo.................................................................

55,8251
3,3495
-0,0046

TOTAL PARTIDA......................................................

59,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
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1. REVISIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con el artículo 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y conforme a la

Teniendo en cuenta que la naturaleza de la obra, en términos generales, se corresponde con el grupo G

Ley2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, no se llevará a cabo revisión de

(Viales y Pistas) y el Subgrupo 4 (Con firmes de mezclas bituminosas), y que la anualidad media del

precios, a no ser que el órgano de contratación así lo justifique en el expediente de contratación de la

contrato descontando aquellas partidas que se encuentran asociadas a algún grupo específico (por

obra.

superar el 20% del presupuesto) es de 125.748,94 € y por tanto menor de 150.000 €, la clasificación
general correspondiente a la obra es la G-4-1 (que correspondería con la clasificación G-4-c en base al
RD 1098/2001).

2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
En relación a aquellos capítulos cuyos importes superen el 20% del total, se encuentra el capítulo de
De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, será obligatoria la

Estructuras, obteniéndose una clasificación B-1-1 (que correspondería con la clasificación B-1-a en base

exigencia de clasificación del contratista para contratos de obras cuyo importe sea superior a 500.000

al RD 1098/2001).

euros, por lo que para el presente proyecto no es necesaria la clasificación del contratista, aún así se ha

Grupo:

B (Puentes, viaductos y grandes estructuras)

Subgrupo:

1 (De fábrica u hormigón en masa)

decidido estudiar cuál es la clasificación que sería más adecuada exigir al contratista para este trabajo.
Para establecer la clasificación requerida al contratista se han seguido los criterios establecidos en la Ley
de Contratos del Sector Público, concretamente lo dispuesto en el artículo 79.
Categoría:

Se presenta a continuación una tabla con el fin de identificar aquellos capítulos susceptibles de dar lugar

Importe PBL C.4:

45.755,49 €

% s/PBL:
Plazo:
Anualidad (PBL):

26,68%
3 meses
45.755,49 €

1 (Anualidad < 150.000 €)
a (Anualidad < 60.000 €)

a clasificaciones en función de su singularidad (capítulos cuyo importe supere el 20% del total).
PEM

PEM+GG+BI
(PBL)

PBL+IVA

% PBL+IVA

De acuerdo con lo anterior, resulta que las clasificaciones que se le exigirá al contratista serán las más

CAP.1 MOV. TIERRAS Y
DEMOLICIONES

1.342,97 €

1.598,13 €

1.933,74 €

0,93%

restrictivas, es decir, la G-4-1 y la B-1-1 (que corresponderían con las clasificaciones G-4-c y la B-1-a en

CAP.2 DRENAJE

24.935,63 €

29.673,40 €

35.904,81 €

17,30%

CAP.3 FIRMES

11.803,72 €

14.046,43 €

16.996,18 €

8,19%

CAP.4 ESTRUCTURAS

38.449,99 €

45.755,49 €

55.364,14 €

26,68%

CAP.5 ALUMBRADO

9.026,30 €

10.741,30 €

12.996,97 €

6,26%

CAP 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO
Y DEFENSAS

19.313,08 €

22.982,57 €

27.808,90 €

13,40%

CAP.7 URBANIZACIÓN Y PAVIMENTOS

17.181,20 €

20.445,63 €

24.739,21 €

11,92%

CAP.8 SERVICIOS AFECTADOS

12.036,87 €

14.323,88 €

17.331,89 €

8,35%

CAP.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS

5.801,45 €

6.903,73 €

8.353,51 €

4,03%

CAP.10 GESTIÓN DE RESIDUOS

4.230,16 €

5.033,89 €

6.091,01 €

2,94%

144.121,37 €

171.504,43 €

207.520,36 €

100,00%
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Así pues, asciende el presupuesto de expropiaciones e indemnizaciones correspondientes al presente

1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

proyecto a la indicada cantidad de CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISITE
El importe del Presupuesto de Ejecución Material para el presente proyecto, obtenido aplicando los

CÉNTIMOS (4.074,17 €).

cuadros de precios a las cantidades de cada unidad correspondiente, reflejadas en las mediciones,
asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS CON

5. SERVICIOS AFECTADOS

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (144.121,37 €).
Teniendo en cuenta la información disponible sobre los servicios afectados en el momento de redactar el
presente proyecto, se valoran las reposiciones de los servicios afectados en la siguiente cuantía:

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% en concepto de Gastos Generales y en
un 6% de Beneficio Industrial, resulta un importe del Presupuesto Base de Licitación sin IVA de CIENTO

Valoración sin IVA:

SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
(171.504,43 €).

Reposición de LÍNEAS ELÉCTRICAS
DE UNIÓN FENOSA (BT)
Reposición de LÍNEAS
TELEFÓNICAS DE TELEFÓNICA S.A.

4.384,75 €

TOTAL:

9.384,75 €

Reposición de LÍNEAS ELÉCTRICAS
DE UNIÓN FENOSA (BT)
Reposición de LÍNEAS
TELEFÓNICAS DE TELEFÓNICA S.A.

5.305,55 €

TOTAL:

11.355,55 €

5.000,00 €

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA
Aplicando al Presupuesto Base de Licitación un 21% de IVA, resulta un importe del Presupuesto Base de
Licitación con IVA de DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS (207.520,36 €).

Valoración con IVA:

6.050,00 €

4. EXPROPIACIONES Y BIENES AFECTADOS
La enumeración y valoración tanto de las expropiaciones como de los bienes a los que se afecta con la

Cabe mencionar que la reposición de las redes de saneamiento y pluviales y el alumbrado afectado por

ejecución de las obras, se encuentran incluidas en el Anejo nº 16: “Expropiaciones”.

las obras ya se ha contemplado en el conjunto del presupuesto de ejecución material del proyecto.

De la aplicación de los precios unitarios adoptados a las superficies y bienes afectados, se obtienen los

Según los datos obtenidos, el coste total con IVA que supondrá reponer los servicios afectados por las

siguientes valores para las expropiaciones:

obras contenidas en el presente proyecto, que repercute directamente en el Presupuesto para
Conocimiento de la Administración, asciende a la cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Expropiaciones de suelo

2.470,16 €

Bienes y derechos afectados

1.410,00 €

Premio de Afección (5% de expropiaciones de suelo y bienes afectados)
TOTAL

Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (11.355,55 €).

194,01 €
4.074,17 €

Se le ha aplicado al coste total de expropiaciones y bienes un porcentaje adicional del 5% en concepto
de Premio de Afección, tal y como se establece en el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa.
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6. CONTROL ARQUEOLÓGICO
Del anejo nº13, se obtiene que el valor del Control Arqueológico de las actuaciones incluidas en el
presente proyecto asciende a la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (3.950,00
€).
3.950,00 €

Control arqueológico:

7. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
De los apartados anteriores resulta:
Presupuesto Base de Licitación sin IVA (PBL sin IVA):

171.504,43 €

IVA:

36.015,93 €

Expropiaciones y bienes:

4.074,17 €

Servicios afectados:

11.355,55 €

Control arqueológico:

3.950,00 €

TOTAL

226.900,08 €

Por lo cual, asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración de las obras incluidas en el
presente proyecto a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS (226.900,08 €).
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de

2.1

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN

El presente proyecto tiene por objeto la justificación y definición de las obras que han de realizarse para
el proyecto de “MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ
13+500”, en la provincia de Pontevedra.

Seguridad y Salud.
Las obras consistirán, básicamente, en la mejora del tramo de la PO-315 entre el PK 10+100 al PK
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:
a)

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759 Euros (75 millones de

10+380. Se mejoran los recorridos peatonales, se reordenan las intersecciones, los pasos de peatones y
las paradas de autobús. En conjunto se van a disponer nuevas aceras accesibles, una pasarela peatonal

pesetas).

adosada a un pontón existente que dé continuidad a la acera, renovando la red de pluviales y de

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA = 207.520,36 €.

alumbrado público en el tramo afectado.

PEM = Presupuesto de Ejecución Material

Para la mejora del firme existente se va a hacer un recrecido de 3 cm con mezcla bituminosa en caliente
tipo BBTM 11A PMB 45/80-60 (antig. F-10), a modo de conservación preventiva, renovando también la

b)

No se cumpla que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables

señalización vertical y horizontal de acuerdo con la normativa vigente.

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
Además, se harán tres actuaciones puntuales a la altura del PK 13+500, que consistirán en dar
Plazo de ejecución previsto = 88 días.

continuidad a las aceras existentes en tres tramos donde no las hay, para lo que es necesario ejecutar

Nº máximo de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 6

en cada caso un murete de escollera.

c)

Debido a las actuaciones proyectadas será necesaria la reposición de otros servicios afectados, como

El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de

trabajo del total de los trabajadores en la obra).

saneamiento, líneas eléctricas y telefónicas.

Nº medio de trabajadores previsto = 4
Nº de trabajadores-día = 352

2.2

d)

En cumplimiento del Real Decreto 386/2006 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y

No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

PRESENCIA DE AMIANTO

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, se considera muy probable que las

se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

tuberías de fibrocemento que se encuentran en la zona de proyecto lleven amianto en su composición.

Este estudio básico de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las directrices respecto a la

Como se expondrá al trabajador a sus riesgos, deben ser manipuladas por empresas especializadas y

prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros.

con sus trabajadores debidamente protegidos y con la formación e información necesarias.

También se estudian las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar durante las obras.
Servirá como directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el

2.3

PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERSONAL PREVISTO

campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección
Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio o un Estudio Básico de Seguridad y Salud, en los proyectos
de edificación y obras públicas.

Presupuesto
El presupuesto base de licitación de la obra se puede observar en el Documento nº4: Presupuesto.
Plazo de ejecución
La duración prevista de los trabajos se refleja en el Anejo nº17, Plan de Obra.
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Personal previsto

•

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95,
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de

Estimación de mano de obra en punta de ejecución de SEIS (6) operarios.

actividades empresariales.

2.4

INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.

•

Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de

Antes del comienzo de las excavaciones es necesario conocer todos los servicios afectados (agua, gas,

2001, dictado por don Tomás Sala Franco, en el conflicto derivado del proceso de sustitución

electricidad, teléfonos y alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier eventualidad.

negociada de la derogada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
•

relativas a los lugares de trabajo.

3. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA
•
•

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LEY 31/1995 de 8-11-95). (B.O.E. 10-11-95),
modificada por;
o

o

•

•

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, relativo a las disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

•

la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la manipulación manual de cargas.

la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de forma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales. (B.O.E. 13-12-03).

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud

Homologación de Medios de Protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 295-74).

•

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

empresariales.
•

Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. 17-1-97) (B.O.E. 31-1-97).

•

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la

•

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensión.

•

Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

•

Estatuto de los Trabajadores

•

Instrucción 8.3 I.C. "Señalización de Obras", aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 1.987.

•

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

•

Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos

•

Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71), a
excepción de los capítulos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del Título II que se

de edificación y obras públicas (Real Decreto 1627/1997, 24-10-97) (B.O.E. 25-10-97).
•

sustituyen por el real decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.
•

•

las obras-remates de obras.
•

Real decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización,
de seguridad y salud en el trabajo.

Orden circular 15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de

Real Decreto 1627/97, de 25 de Octubre, relativo a las disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción

•

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de

Reglamento de Seguridad y Salud en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-

17de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real

6-52).

Decreto1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
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•

•

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

En el caso de protecciones colectivas de la obra, barandillas, rodapiés, señalización, limpieza, protección

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

de incendios, etc. con independencia de la responsabilidad de los mandos directos, en su conservación

Ley 32/06, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y

se encargará al Vigilante de Seguridad de las revisiones necesarias para asegurar su eficacia.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

4.1

PROTECCIONES PERSONALES

•

Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

•

Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17 5 74) (B.O.E. 29 5 1974), siempre que exista la norma

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.

correspondiente.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

prestaciones respectivas.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LEY 31/1995 de 8-11-95). (B.O.E. 10-11-95),

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o

modificada por;

equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

•

•

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas Reglamentarias, de

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue

4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período

fabricante serán repuestas inmediatamente.

de vida útil, desechándose a su término.
Cuando se produzca, por las circunstancias de trabajo, un deterioro más rápido en determinado equipo o

4.1.1

prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega.

Se dará cumplimiento al Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, relativo a las disposiciones mínimas de

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido

Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

(por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto.

Casco de Seguridad no metálico

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase E, cascos de uso normal, aislantes para baja

fabricante, serán repuestas de inmediato.

tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E AT aislantes para alta tensión (25.000 V) y la

El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo.

clase E B resistentes a muy baja temperatura (15ºC).

Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de los

Sus características se ajustarán a la MT 1 (B. O. E. 30 12 1974).

trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar. Se controlará la

Calzado de seguridad

disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, hacer las reposiciones necesarias.

Prescripciones de las protecciones personales

El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los

Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán dispuestos

pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para

antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos.

protección de las plantas de los pies contra pinchazos.

Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado, en el caso

Sus características se ajustarán a la MT 5 (B. O. E. 12 2 1980).

de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo que para
cualquier otro dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina.

Protector Auditivo
El protector auditivo que utilizarán los operarios será como mínimo clase E.
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Sus características se ajustarán a la MT 2 (B. O. E. 1 9 1975).
Guantes de Seguridad
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y

El resto de los elementos del equipo de soldador, de los que no hay norma de homologación, serán de
calidad y características adecuadas al trabajo de soldadura.

4.1.2

Empleo de las protecciones personales

antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.
Protección de la cabeza.
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos
de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier

•

Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra y visitantes.

deformación o imperfección que merme sus propiedades.

•

Gafas contra impactos y antipolvo.

•

Mascarilla autofiltrante. Filtros para mascarillas.

•

Pantalla de seguridad contra protección de partículas.

•

Gafas de cristales filtro para soldador.

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, se ajustarán a las características definidas en

•

Gafas para oxicorte.

la MT 13 (B.O.E. 2 9 1977) para cinturones de sujeción, la MT 21 (B.O.E. 16 3 1981) para cinturones de

•

Pantalla de cabeza o mano para soldador.

•

Auriculares o tapones antirruido.

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso.
La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la
adecuada al operario.
Cinturones de Seguridad

suspensión o MT 22 (B.O.E. 17 5 1981) para cinturones de caída.
Gafas de Seguridad
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios están homologadas por las especificaciones y

Protecciones del cuerpo.
•

Cinturón de seguridad de sujeción.

Trabajo del 14 6 1978.

•

Cinturón de seguridad de suspensión.

Mascarilla Antipolvo

•

Cinturón de seguridad de caída.

Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones

•

Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas.

y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT 7, Resolución de la Dirección General de

•

Monos o buzo de trabajo.

•

Traje impermeable.

•

Chaqueta de soldador.

especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M 27 Resolución de la Dirección

•

Mandiles de soldador.

General de Trabajo del 3 12 1981.

•

Chaleco reflectante.

Equipo para Soldador

•

Chaleco salvavidas.

ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT 16, Resolución de la Dirección General de

Trabajo del 28 7 1975.
Bota Impermeable al Agua y a la Humedad
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de
manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador.

Protecciones de las extremidades superiores.
•

Guantes de P.V.C. de uso general.

•

Guantes de serraje de uso general.

•

Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles.

•

Guantes de soldador.

La pantalla se ajustará a la MT 3 (B.O.E. 2 9 1975).
Los oculares se ajustarán a la MT 18 (B.O.E. de 7 2 1979).
Los cubrefiltros y antecristales de la pantalla se ajustarán a la MT 18 (B.O.E. 7 2 1979).
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•

Manguitos de soldador.

•

Guantes dieléctricos para electricistas.

colectiva más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. Además de medios de
protección, como puede ser una red que evite caídas, se prestará atención a otros aspectos, como una
iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, que sin ser medios

Protecciones de las extremidades inferiores.

específicos de protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los

•

Botas impermeables.

mismos, se mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de accidentes.

•

Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados contra riesgos

Caídas de altura

mecánicos.

Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m., se protegerán con barandillas

•

Botas dieléctricas para electricistas.

y rodapiés.

•

Polainas de soldador.

En los lugares con riesgos de caída, en los que no se pudiera disponer de esas protecciones, se

•

Plantillas imperforables.

colocarán redes protectoras siempre que sea posible.
Contactos eléctricos
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas y las

Requieren mención especial para esta obra los equipos de protección individual a utilizar en los trabajos
con materiales que contienen amianto, que serán:
•

medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores y en general de todas las
instalaciones eléctricas, se instalarán relés magnetotérmicos, interruptores diferenciales o cualquier otro

Monos de trabajo: Monos desechables de sistema multicapa de polipropileno, categoría III Tipo

dispositivo, según los casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el corte del

5, con capucha sin bolsillos ni costuras, para que no queden fibras en ellos. Podrán ser

suministro eléctrico.

reutilizables cuando el lavado y la descontaminación de la ropa de trabajo la efectúen empresas

Protecciones contra incendios

especializadas, asegurándose que el envío se realiza en recipientes cerrados y etiquetados con
las advertencias precisas.

Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendios, estarán
dotadas de extintores.

•

Cinta americana para sellar el mono en pies y manos.
Caídas de cargas suspendidas

•

Protección de manos: Guantes de nitrilo con dorso descubierto y puño de algodón o guantes de
látex o neopreno con extensión del brazo que quedará cubierto por el elástico de la manga del

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad.

traje desechable.

Dispositivos de seguridad de maquinaria

•

Protección ocular: Gafas de protección con montura integral.

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente.

•

Protección de pies: Botas de goma de seguridad con puntera y suela reforzada homologadas. El

Limpieza de obra

elástico del pantalón del traje cubrirá la parte alta de las botas.

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a cumplir

Protectores respiratorios: Mascarillas auto-filtrantes FFP3 con filtro mecánico.

por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza.

•

Señalización

4.2

PROTECCIONES COLECTIVAS

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir
riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente.

Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de
riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se ha
previsto la adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden servir
para eliminar o reducir riesgos de los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectiva durante

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, o de sus accesos donde sea preciso
advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer prohibiciones
o informar de situación de medios de seguridad o asistencia.

los trabajos, con la amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección
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Estas señales se ajustarán a lo establecido en el •Real decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel superior o

disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.

laterales.

Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno donde la

La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y rodapié estará

circulación de vehículos y peatones lo haga necesario.

protegido por un larguero horizontal.
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes o

4.2.1

Características de las protecciones colectivas

cortantes que puedan causar heridas.

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes:

Redes para prevención de caídas

Valla para contención peatonal y cortes de tráfico.

Se utilizarán redes de poliamida con un diámetro mínimo de cuerda de 3 mm., y malla de 100 mm. como

Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con lados mayores

máximo. Sus dimensiones serán adecuadas a la función protectora para la que están previstas.

horizontales de 2,5 m. a 3 m. menores, verticales, de 0,9 m. a 1,1 m.
Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metálicos y los

5. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS

puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del plano del papel.
Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera que

5.1

EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS

pueda formarse una valla continua.
Señales de Seguridad

Se cumplirá lo indicado en el Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales.

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

5.2

EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc.
Señales de tráfico

En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el cumplimiento de
las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta.

La señalización se proyecta según la norma 8.3-IC Señalización de Obras.
Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las
Interruptores y relés diferenciales

prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad nominal
máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE vigente.
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de corriente en

6. SERVICIO TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencial nominal de 0,03 A.

La obra contará con la asistencia del Servicio Técnico de Seguridad de la Empresa para la prevención de

Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de corriente cuando

riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos.

la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto.
Puestas a tierra

7. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COORDINADOR DE SEGURIDAD

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
Barandillas

Página 6

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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Se nombrará coordinador de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el Art. 3 del R.D. 1627/1997 en los

9. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

casos previstos, y sus honorarios se considerarán comprendidos dentro de los precios unitarios del
Proyecto.

Tanto su composición, como su actuación se ajustan a lo establecido no solo por las Ordenanzas de
Trabajo, sino también, cumpliendo los acuerdos establecidos como obligatorios para la Concertación
Laboral, fijada en el Convenio Colectivo Provincial.

8. SERVICIO MÉDICO

Su composición será inicialmente la siguiente:

Las Misiones del Servicio Médico serán:

•

Presidencia (Jefe de Obra).

Higiene de los trabajadores.

•

Vicepresidente.

•

Secretario.

•

El Vigilante de Seguridad.

•

2 Trabajadores entre los oficios más significativos.

Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la salud de los
trabajadores, diagnóstico precoz de alteraciones causadas o no por el trabajo, etc.
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Asistencia a accidentados.

Aunque no sea obligatorio por disposición legal, se considera conveniente que el Comité de Seguridad

Diagnóstico de las enfermedades profesionales.

esté asesorado por un Técnico de Seguridad de la Empresa, con función asesora.

Relaciones con organismos oficiales.

Su composición será ampliada siempre que se considere necesario para el eficaz cumplimiento de sus

Participación en las reuniones de obra en que sea preciso.

funciones.

Evacuación de accidentados y enfermos.

Para regular el desarrollo de las reuniones del Comité se establecerá un orden del día que se hará llegar
junto a la convocatoria de la reunión a todos los miembros. En principio, a expensas de las

Con independencia de esta relación, no exhaustiva de las funciones del Servicio Médico, estará
integrado plenamente en la organización de la obra y participará en todas las actividades que puedan

modificaciones que las circunstancias puedan recomendar, el orden del día de las reuniones, será el
siguiente:

requerir, su participación.
1) Lectura del Acta de la reunión anterior.
Se dispondrá de botiquines para primera asistencia en caso de accidente en lugares próximos a las
áreas de trabajo.

2) Situación de las decisiones tomadas en la reunión anterior.

Asistencia a accidentados

3) Informe sobre situación de la obra y accidentes ocurridos. Medidas tomadas para evitar su
repetición.

La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios,
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los

4) Informe sobre situación de accidentados.

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

5) Previsión de medidas de seguridad ante situaciones de riesgo en trabajos a iniciar o en

A este fin se colocará en lugares bien visibles, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar así un rápido transporte de los
posibles accidentados a los centros de asistencia.
Reconocimientos médicos

ejecución.
6) Situación de Higiene en la obra.
7) Intervenciones de los miembros del Comité.
Para aumentar la capacidad de información, estudio y resolución de situaciones a corregir o mejorar en

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al

las reuniones del Comité de Seguridad, participarán cuando se considere necesario en calidad de

trabajo, que será repetido anualmente.

invitados circunstanciales, aquellas personas que se considere pueden facilitar con su colaboración, la
resolución de problemas relacionados con la actividad del Comité.
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Las reuniones del Comité de Seguridad se celebrarán dentro de los horarios de trabajo.

Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, lisos e
impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales
permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.

10. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJADORES
Todos sus elementos, tales como grifos desagües y alcachofas de duchas, están siempre en perfecto
Al ingresar en la obra los trabajadores recibirán instrucciones adecuadas sobre el trabajo a realizar y los

estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización.

riesgos que pudieran entrañar, así como sobre las normas de comportamiento que deban cumplir.

Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza,

Antes del comienzo de nuevos trabajos se instruirá a las personas que han de intervenir en ellos, sobre

tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima de techo será de 2,60

sus riesgos y forma de evitarlos.

metros.

Se impartirán así mismo enseñanzas sobre aspectos concretos de la seguridad en el trabajo y de

Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.

actuación en caso de accidente. A estos efectos se prevén actividades de formación de los trabajadores.

El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de cierre hermético para

Esta formación se realizará en la propia obra en horas de trabajo.

desperdicios.
Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción.

11. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de un
trabajador con la dedicación necesaria.

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como sigue:
El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la
ropa y el calzado.

12. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez empleados o
fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, en la misma proporción.
Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este último caso,
recipientes adecuados para depositar las usadas.
Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de limpieza.

Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud y
bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra.
Estas características determinarán, en su caso, las medidas de prevención de los riesgos que puedan
causar.

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Existiendo, al menos, un
inodoro por cada veinticinco personas o fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán comunicación
directa con comedores y con vestuario.
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura.

12.1 ACCESOS
Se señalizará adecuadamente la entrada o entradas a la obra o cualquier otra medida precisa para evitar
riesgos de accidentes motivados por las características de estos accesos.

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de
una percha.
Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra.
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre
interior.

12.2 PROPIEDADES COLINDANTES
Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce el terreno circundante.
Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, su
delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen
muy variado que definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso. Hecho el reconocimiento
de las propiedades colindantes, no se prevén inicialmente riesgos por esta causa.
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12.3 INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS
En el recinto de la obra pueden existir conducciones de agua, líneas eléctricas aéreas y/o enterradas, así
como líneas telefónicas y telegráficas.
A) Conducciones de agua.
Riesgos

Riesgos
Los riesgos provienen de la interferencia de los trabajos de la obra con la proximidad de ajenos que
puedan originar accidentes de esas personas ajenas a la obra.
Medidas de protección
Se acotarán los accesos a la obra. Se colocarán carteles prohibiendo la entrada a personas ajenas a la
obra.

Aparición de caudales importantes de agua por rotura de conducciones.
Se vallarán y señalizarán las excavaciones próximas a lugares de tránsito externo a la obra.
Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas alimentadoras de las mismas u otras
instalaciones en caso de anegamiento por rotura de las conducciones.
Medidas de protección

13. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS OBRAS A EJECUTAR: NORMAS
DE SEGURIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS

Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra se identificará antes del comienzo de
los trabajos, recabando la información precisa.

Normas para excavaciones a cielo abierto con medios mecánicos

Caso que, no pueda procederse a su desvío o supresión, aún interfiriendo la ejecución de la obra, se

Se recabará la información relativa a la infraestructura de los servicios existentes en el emplazamiento o

señalizará oportunamente su trazado, y en los trabajos de excavación o cualquier otra clase a efectuar

cercanías de la obra, agua, electricidad, gas, telefonía, telegrafía, carreteras, ferrocarriles, etc., de los

en sus proximidades, se extremarán las medidas para evitar su rotura.

Servicios Encargados de los Organismos o Compañías a las que están adscritos aquellos.

B) Líneas eléctricas enterradas.
Riesgos
Electrocución por contacto directo o indirecto
Medidas de protección

La forma de ejecución se fijará después de un detenido análisis de características del terreno y de las
posibles interferencias.
Los trabajos que se realicen próximos a árboles que pudieran caer sobre los operarios se realizarán
vigilando la estabilidad de éstos.
Cuando aparezca algún elemento de la infraestructura de servicios, cuya existencia no hubiera sido

Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con herramientas manuales,

registrada previamente, se suspenderán los trabajos de excavación que pudieran afectar a la estabilidad

estudiando las interferencias respecto las distintas zonas de actividad.

o integridad de tal elemento, hasta obtener la oportuna identificación del mismo por parte de los Servicios

Se solicitará de la Compañía Eléctrica el desvío o supresión de la línea eléctrica si interfiriese la

Encargados del Organismo o Compañía de que dependa, y fijar la actuación a seguir.

ejecución de las obras.

Se efectuarán frecuentes inspecciones oculares de los taludes, atendiendo a posibles grietas o

Caso que no sea posible el desvío o supresión se señalizará adecuadamente su traza y profundidad en

erosiones, para comprobar el estado de los mismos en cuanto a estabilidad y meteorización.

las zonas que interfiriera con áreas de excavación u otros trabajos que pudieran afectar a la línea

Se distanciará el acopio de escombro en la coronación de taludes que pueda afectar su estabilidad para

eléctrica.

evitar sobrecargas.

En los trabajos que puedan causar riesgo de electrocución por contacto directo o indirecto con la línea

Las áreas de excavación estarán señalizadas adecuadamente.

eléctrica, se extremarán los medios para evitar riesgos de picado o rotura de línea.

Las dimensiones de la excavación de pozos y zanjas se fijarán de acuerdo con las características del
terreno y la profundidad de la misma.

12.4 CONCENTRACIONES HUMANAS
En caso de que se produzca cierta concentración humana ajena a la obra, se producirán los riesgos

Los accesos de los trabajadores al fondo de la excavación de pozos y zanjas se realizarán en función de
la profundidad de la misma.

indicados en este apartado que requieren las medidas de protección que se indican.
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Los productos excavados en zanjas o pozos se apilarán debidamente distanciados del borde de la

Durante la maniobra de vertido de los materiales, las cajas de los vehículos deberán mantener los

excavación para evitar sobrecargas que puedan afectar su estabilidad.

gálibos de seguridad con respecto a las líneas aéreas próximas.

Las circulaciones de vehículos que transporten los productos sobrantes de la excavación no interferirán

Normas para demoliciones con medios mecánicos

con las relativas a cualquier otra actividad de la obra.

Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerá un plan de demolición, incluyendo orden en la

Los productos de la excavación se regarán convenientemente, siempre que se necesite, para evitar la

ejecución de las distintas fases de la misma, refuerzos o apeos necesarios, tanto en la propia obra, como

formación de polvo.

en áreas circundantes, medios a emplear para la demolición y cuantas medidas sean necesarias para la

Los vertederos de escombro estarán provistos de topes adecuados para evitar caídas o vuelcos de

adecuada ejecución de los trabajos.

vehículos. El orden, la limpieza y el mantenimiento de aquellos serán apropiados para cumplir

Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias de canalizaciones de servicios con

eficazmente la función asignada.

la demolición a ejecutar.

El sistema de agotamiento se proyectará y aplicará de forma que no ponga en peligro la estabilidad de

Se evitará siempre que sea posible trabajar en niveles superpuestos. Si circunstancialmente resultara

las paredes y el fondo de la excavación, al producirse arrastres o sifonamientos del terreno, pero de

obligado hacerlo, se adoptarán las medidas necesarias para la protección de los trabajadores ocupados

modo que el agua se evacue lo antes posible de aquella.

en los niveles inferiores.

La instalación eléctrica de los equipos de achique se comprobará con frecuencia, a fin de evitar posibles

Los muros o elementos estructurales afectados por el viento, no se debilitarán con entalladuras que

descargas por contactos directos o indirectos.

facilitarían su demolición, con riesgo de desplome prematuro.

El personal ocupado de las tareas de agotamiento conocerá las instrucciones concretas acerca de cómo

La secuencia de los trabajadores será la adecuada para evitar hundimientos prematuros e incontrolados.

actuar en caso de emergencia.

A tal efecto se vigilará constantemente el estado de los diversos elementos soportantes implicados en el

Normas para terraplenes y rellenos
La zona de trabajo dispondrá de la señalización adecuada.

proceso de demolición.
Se revisarán frecuentemente los cables, eslingas y demás medios auxiliares utilizados en los trabajos,
desechándose aquellos que presenten algún tipo de rotura o desgaste.

La circulación de los vehículos que aportan el material de terraplén o relleno, no interferirán con las
relativas a la maquinaria que realiza el extendido y compactación de aquél.

Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados donde puedan surgir emanaciones provenientes de
instalaciones incorrectamente condenadas se realizarán asegurando el caudal de aire puro necesario o

Además del riego de agua necesario para la compactación del material, se regará en los lugares y

proveyendo a los operarios de los correspondientes equipos de respiración.

momentos precisos para evitar la formación de polvo.
Las zonas de trabajo dispondrán de señalización adecuada, advirtiendo de riesgos y prohibiciones para
Cuando haya riesgo de vuelco de máquinas o vehículos en los límites de zonas a distinto nivel, se

seguridad de los trabajadores.

colocarán topes adecuados en dichos límites.
Los productos de demolición se regarán convenientemente, siempre que sea preciso, para evitar la
El vertido del material de relleno no se efectuará hasta tener la seguridad de que ningún operario, medio

formación de polvo.

de ejecución o instalación provisional, quedan situados en la trayectoria de caída.
No se iniciará la carga de productos de demolición en tanto no se hayan ejecutado las labores de saneo,
La cantidad de material de relleno a verter cada vez no será superior al admisible para compactar en una

para evitar riesgos de caídas incontroladas de materiales sobre el área de carga.

tongada, con objeto de eliminar obstáculos en el fondo de la excavación.
Se estudiará la circulación de vehículos que transporten productos de demolición para reducir al mínimo
Se procurará que el relleno progrese por igual en la zona de trabajo, a fin de no provocar desniveles en

las interferencias con otros trabajos.

el piso que podría originar caídas.
No se cargarán en exceso los vehículos para evacuación de escombros, para evitar la caída de éstos
Durante la operación de relleno, se extremarán las precauciones para no provocar roturas en las

con peligro de alcanzar a personas o entorpecer la circulación.

posibles conducciones, con riesgo de inundación, fugas de gas, contactos eléctricos, etc.
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Normas para encofrado y desencofrado
Los elementos de encofrado se acopiarán de forma ordenada, atendiendo a su momento de utilización,

Los cables a utilizar deberán verificarse asimismo antes de cada utilización, desechándose aquellos que
presenten alambres rotos, oxidación interna o cualquier otro defecto.

sin que produzcan obstrucciones en el paso.

Normas para puesta en obra, vibrado y curado de hormigón y mortero.

Todas las puntas, que sobresalgan de cualquier elemento de madera para encofrados, se arrancarán o

Los trabajos de hormigonado no comenzarán hasta que la zona de trabajo se encuentra libre de objetos

doblarán.

relacionados con otra actividad, y la instalación de medios auxiliares, tales como bomba y vibradores, en

Los elementos de encofrado se revisarán antes de su puesta, a fin de comprobar que su estado ofrece

correcto estado de funcionamiento.

garantía para soportar las solicitaciones producidas por el hormigón fresco, y que no tienen alguna parte

Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente al aislamiento de sus

desprendida, capaz de ocasionar enganchones o punciones.

componentes eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión de hormigón y mortero.

El montaje de paneles de encofrado en días ventosos se efectuará con sumo cuidado y, si las

La puesta en obra del hormigón y mortero se efectuará desde una altura lo suficientemente reducida

circunstancias lo aconsejan, se suspenderá, ya que el efecto vela puede originar movimientos

para que no se produzcan salpicaduras o golpes imprevistos.

incontrolados de dichos paneles, con peligro de golpes y caídas de los operarios o esfuerzos adicionales
en los medios de puesta en obra del encofrado.
Los armazones de los paneles verticales, o cualquier otro elemento estructural, del encofrado, no se
utilizarán ocasionalmente como plataformas de trabajo y como escaleras de mano. Previamente a la
colocación de aquellos, es necesario el montaje de éstas en los emplazamientos correctos.
Normas para colocación de armaduras

El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizará las protecciones oculares y manuales prescritas
como obligatorias.
Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados, sometidos a gradientes térmicos elevados por
fenómenos de fraguado, deberán contar con caudal sobredimensionado de aire puro, para mantener una
temperatura que permita la realización de aquellos en condiciones adecuadas.
El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se evitará siempre que sea

El material a colocar en obra se acopiará en el tajo, clasificado de acuerdo con su orden de montaje, y de

posible. Únicamente será admitido en casos especiales, previo análisis de todas las situaciones de

forma que no estorbe al normal desarrollo de la actividad. En caso de producirse despuntes de redondos

riesgo que pudiesen presentarse y disposición acorde de las protecciones intermedias que impidan la

en el tajo, se apartarán de los lugares de paso, al igual que cualquier otro objeto.

transferencia de riesgos causados por la simultaneidad de actividades. El diseño, composición y

Los focos o lámparas de trabajo no se instalarán directamente sobre las armaduras que se elaboren, o
se estén colocando.
Las armaduras verticales de espera se protegerán o señalizarán, según las circunstancias, cuando haya
riesgo de caída sobre ellas.

colocación de dichas protecciones será objeto de un estudio particular, a realizar en la obra, que incluya,
instrucciones de actuación, horarios de las actividades simultáneas, código de comunicaciones, etc.
La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo, se realizará con precaución. Es
aconsejable que los mismos estén provistos de dispositivos ópticos y acústicos, sincronizados con la
marcha atrás para avisar de esta maniobra.

Los emparrillados verticales de armaduras no podrán utilizarse como escaleras de mano para acceder a
otras zonas de trabajo. El paso sobre parrillas horizontales es aconsejable efectuarlo a través de
tablones o algún elemento similar.
El estribado de los paquetes de armadura, a transportar con grúa, se efectuará de modo cuidadoso y con
eslingas en buen estado, a fin de garantizar la estabilidad e integridad de aquellos durante su
movimiento.
Los paquetes de armadura se amarrarán para su izado de tal forma que quede garantizada la
imposibilidad de su deslizamiento; en caso preciso se dotará a los paquetes de cuerdas guía.
Las eslingas a utilizar se verificarán antes de cada uso, de manera especial las gazas de las mismas
sobre todo sus costuras, perrillos de agarre o casquillos prensados.

Normas para maquinaria de elevación y transporte
Las grúas sobre neumáticos no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los correspondientes gatos
soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, siempre que las características de la carga que
han de izar o arriar lo exijan.
Durante la traslación con carga de las grúas automóviles, el conductor observará permanentemente la
carga, de forma especial cuando se pase bajo obstáculos y con la colaboración de unos ovarios
ayudantes para la realización de estas maniobras.
La traslación con carga de las grúas automóviles se evitará siempre que sea posible. De no ser así, la
pluma, con su longitud más corta y la carga suspendida a la menor altura, se orientará en la dirección del
desplazamiento.
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Cuando las grúas sobre neumáticos estén fuera de servicio se mantendrán con la pluma recogida y con

Cuando haya que transportar objetos alargados por debajo de líneas eléctricas, se suspenderán siempre

los elementos de enclavamiento accionados.

y se guiará su desplazamiento mediante cuerdas auxiliares.

Los ganchos para suspensión de cargas estarán dotados de cierre de seguridad.

Los trabajos de carga o descarga de equipos o materiales no se efectuarán debajo de líneas eléctricas o

La maniobra de izado comenzará muy lentamente para tensar los cables antes de realizar la elevación,

en su proximidad, cuando haya riesgo de contacto o salto de arco eléctrico.

una vez que se haya comprobado la ausencia de personal debajo de la posible trayectoria de la carga.

Normas para el trabajo en zanjas

Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobará la estabilidad de la misma y el correcto

Riesgos más frecuentes

reparto de las tensiones mecánicas en los distintos ramales del cable.
Las grúas no se utilizarán para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados o no cuantificables,

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son:
-

Deslizamientos y desprendimientos del terreno.

-

Caída de personas.

-

Golpes de objetos.

tal como desencofrado u otros similares.
El estribado de los elementos a transportar con la grúa se efectuará de modo cuidadoso y con eslingas
en buen estado que garanticen la estabilidad e integridad de la carga. No se procederá a levantar una
carga entre dos grúas, salvo en casos especiales y con personal capaz de dirigir la maniobra o mediante
el empleo de puentes grúas especialmente concebidos para ello.
Los operadores no atenderán señal alguna que provenga de otra persona distinta al señalista designado
al efecto.
Las verificaciones periódicas y el mantenimiento de cada máquina garantizarán un eficaz funcionamiento

Medidas de protección
- Protecciones personales
Será obligatorio el uso del casco. Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de
protección, se dotará a los trabajadores de los mismos.
- Protecciones colectivas

de los elementos siguientes:
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
-

Cables, poleas y tambores.

-

Mandos y sistemas de parada.

-

Motores de maniobras y reductores, con vigilancia de su calentamiento y el de los cojinetes de

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o
vehículos, en las inmediaciones.
- Previsiones iniciales

árboles.
Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán la posible alteración en la estabilidad de áreas
-

Dispositivos limitadores de carga y de final de carrera.

-

Frenos.

Las interferencias posibles con instalaciones u otras máquinas se determinarán, atendiendo a los
factores siguientes:
-

Desplazamientos horizontales, laterales y verticales, o giros, de la máquina y de cada una de sus
partes.

-

Movimiento pendular de los cables de izado en vacío, o con cargas suspendidas, teniendo en
cuenta la posibilidad de un estribado defectuoso.

-

Naturaleza y estado del terreno sustentante de la máquina.

próximas a consecuencia de los mismos, para tomar las medidas oportunas. Igualmente, se resolverán
las posibles interferencias con conducciones aéreas o subterráneas de servicios.
- Normas de actuación durante los trabajos
Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se entibará.
Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en obra con la
antelación suficiente para que la apertura de zanjas sea seguida inmediatamente por su colocación.
Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal dentro de la zanja, antes de
su entibado será obligado hacer éste desde el exterior de la zanja. Se emplearán dispositivos que
colocados desde el exterior protejan al personal que posteriormente descenderá a la zanja.

La observación de movimiento de las cargas, gálibos y distancias de seguridad a líneas eléctricas se

Los productos de excavación o los materiales a incorporar se apilarán a una distancia del borde de la

vigilará constantemente, sobre todo para aquellas máquinas que admitan traslación de su base.

excavación suficiente para que no incidan por sobrecarga en la estabilidad de la zanja.
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Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50 m. se dispondrán escaleras, para facilitar el
acceso y salida de la zanja.
- Revisiones
Se vigilará la estabilidad de la zanja con especial atención de taludes y estado de entibaciones y
refuerzos.
Pontevedra, junio de 2015
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Autora del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Fdo.: Paula Martínez Villaverde
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•

TÍTULO I - INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

CAPÍTULO ÚNICO: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
ARTÍCULO 1.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

I.1.2.3.-

Disposiciones técnicas generales

El presente Pliego se completa y complementa con los siguientes documentos:
•

I.1.1.1.-

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,

Generales.
o

Definición

Dirección General de Carreteras (PG-3) de 1975, aprobado por O.M. del 6/2/76 y sus

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), constituye el conjunto de

sucesivas modificaciones, siendo la última la Orden FOM/510/2018 de 8 de mayo, por la

instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el PLIEGO DE

que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (en

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de

adelante PG-3) de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de

carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a

Febrero de 1976, con sus posteriores modificaciones, y lo señalado en los planos del Proyecto, definen

señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo.
o

Es legal, a todos los efectos, por Orden Ministerial de 2 de Agosto de 1976 la publicación de dicho Pliego

Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, publicada en DOG de 12/7/2013 y
BOE de 25/7/2013.

de Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del MOPU.
El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las condiciones que

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la

•

Trazado.
o

han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de
obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Ingeniero Director. Será de aplicación a

Orden Circular de accesos en las carreteras convencionales de titularidad de la
comunidad autónoma de Galicia.

la construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al presente proyecto.

o

Orden circular 1/2008 de la Xunta de Galicia sobre señalización horizontal y limitación de
velocidad en tramos urbanos y pasos de peatones.

I.1.1.2.-

Ámbito de aplicación

•

Las instrucciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se refieren a las Obras

Urbanización.
o

que se definen en el Proyecto con el nombre de: “MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de

10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06”.

los espacios públicos urbanizados.
o

ARTÍCULO 1.2. DISPOSICIONES TÉCNICAS
•

I.1.2.1.-

Cumplimiento de la normativa vigente

Drenaje.
o

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier concepto,
durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente

•

Disposiciones legales.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Instrucción 5.2.-IC sobre drenaje superficial, aprobada por Orden Ministerial de 14 de
mayo de 1990 (BOE del 23).

o

indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual.

I.1.2.2.-

Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.

Instrucción de carreteras. Norma 4.2-IC, “Colección de pequeñas obras de paso” (Junio
1986).

o

Nota informativa sobre pequeñas obras de drenaje transversal. (26-10-90).

o

Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus periodos de retorno en España
(Ministerio de Medio Ambiente 1998/99).
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o

Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular.

o

Pliego General de Condiciones Facultativas de Tuberías para Saneamiento. Orden del

o

de 28 de noviembre de 2003.
o

MOPU del 15 de Septiembre de 1986.
o

Instruccións técnicas para obras hidráulicas en Galicia (Augas de Galicia):
▪

ITOHG-SAN. Sistemas de saneamento

▪

ITOHG-MAT Materiais para as conducións dos sistemas de abastecemento e

▪

Norma 8.1-I.C de "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo.

Estructuras.
o

Directiva 89/106/CEE sobre el marcado CE para Mezclas Bituminosas.

Señalización, balizamiento y defensas.
o

saneamento
•

Instrucción 6.3-IC “Refuerzo de firmes” aprobada por la Orden Ministerial FOM/3459/03,

o

Instrucción 8.2-I.C. "Marcas Viales", aprobada por O.M. de 16 de julio de 1.987.

o

Instrucción de carreteras. Norma 8.3-IC, “Señalización de Obras” (Orden Ministerial del
31 de Agosto de 1987). Esta O.M. ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto

Instrucción de hormigón estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008 de

208/1989 del 3 de Febrero, por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la

18 de Julio.

redacción del artículo 171.b.a del Código de la Circulación.
o

IAP-11, “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de
carretera” aprobada el 29 de septiembre de 2011.

o

Instrucción de acero estructural EAE, aprobada por Real Decreto 751/2011 de 27 de
mayo.

o

Norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07).

o

NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”.

Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos en carreteras. RPM- 95 (1996).

o

Normas básicas de la Edificación (NTE).

o

Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para

Señalización de Obras (Orden Circular 304/89 del 21 de Julio).

o

Orden Circular 309/90 C y E sobre Hitos de arista.

o

Orden Circular 35/2014 sobre “Criterios de aplicación de sistemas de contención de
vehículos” aprobadas con fecha de 19 de mayo de 2014.

▪

Alumbrado y electricidad.


aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre.
o

o

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el ‘Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior‘

y sus Instrucciones

técnicas complementarias.

puentes de carretera. (1982).
o



Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

▪

Pliegos de prescripciones técnicas.

“Guía para cimentaciones en Obras de Carretera”, monografía publicada por el
o

Ministerio de Fomento, con fecha 30 de septiembre de 2002.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de

o

Instrucción para la recepción de cementos, RC-16.

o

Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de

o

carreteras y caminos vecinales.
o

de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3),

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la

editado por el servicio de publicaciones del ministerio.

Edificación en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con

o

discapacidad (Ministerio de la Vivienda)
▪

Firmes.
o

Instrucción de carreteras. Norma 6.1-IC “Secciones de firme” (Orden Ministerial del 13 de

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras
(PG-4).

▪

Diciembre de 2003).
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carretera (1999).

Seguridad y salud.
o

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LEY 31/1995 de 8-11-95). (B.O.E. 10-11-95),
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▪

▪

▪

la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de forma del marco normativo de la

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el órgano de

prevención de riesgos laborales. (B.O.E. 13-12-03).

Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las instrucciones que estime

la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su

pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento para el Contratista.

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, al técnico correspondiente, o sus subalternos o

ejercicio.

delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de

Gestión de residuos.

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 el presente documento, permitiendo el

o

Real Decreto 105/2008 de Gestión de residuos en la construcción.

o

Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia.

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.

Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores
declaradas de aplicación obligatoria, o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución de las

I.1.4.2.-

Organización, representación y personal del contratista

obras.

El Contratista incluirá con su oferta un Organigrama designando para las distintas funciones el personal

Se tendrá en cuenta lo que se prescribe en el artículo siguiente.

que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como mínimo las funciones que más
adelante se indican, con independencia de que en función del tamaño de la obra puedan sean asumidas

ARTÍCULO 1.3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

varias de ellas por una misma persona. Cualquier modificación posterior al inicio de las obras en la
organización del personal y los trabajos solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de

Las condiciones prescritas en este Pliego Particular aclaran, precisan, modifican o complementan las de

Obra o por orden de ésta.

los Pliegos Generales antes citados, y tienen primacía sobre éstos en cuantos aspectos presenten
contradicciones.

Tras la adjudicación definitiva de las obras, el Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo
un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas sin perjuicio de

ARTÍCULO 1.4. DISPOSICIONES GENERALES

que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que le corresponden, quedando aquél como
representante de la contrata ante la Dirección de las Obras. Este Delegado de Obra o representante del
Contratista asumirá la dirección de los trabajos que se ejecuten y actuará como representante del

I.1.4.1.-

Representantes de la administración

El Ingeniero Director de las Obras será designado por la Administración. Será responsable, por sí mismo
o por aquellos que actúen en su representación, de la inspección, comprobación y vigilancia de la
ejecución del Contrato y asumirá la representación de la Administración frente al Contratista.

Contratista ante la Administración durante la ejecución de las obras a todos los efectos que se requieran.
Según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras
del Estado y Pliegos de Licitación, ostentará la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
deberá residir en un lugar próximo a la localización de la obra y no podrá ausentarse sin comunicárselo

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la legislación

al Ingeniero Director de las Obras, ni ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de

vigente podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones

aquélla.

establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente
en órdenes que consten en el correspondiente “Libro de Ordenes” de la obra.

El Contratista también comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas
que, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones “Director de Obra” y “Dirección de Obra” son

obra, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional,

ambivalentes en la práctica.

sustituciones de personas y residencia.

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que

La representación del Contratista y la Dirección de Obra acordarán los detalles de sus relaciones

fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el apartado 101.3 del

estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita entre ambos y transmisión de

PG-3/75: Organización, representación y personal del Contratista.

órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. Las
reuniones se celebrarán cada quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección de Obra.
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El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada,

de una bandera roja si es de día, o de una lámpara roja si es de noche o en condiciones de escasa

directamente responsable en temas medioambientales. Deberá también comunicar el nombre del Jefe de

visibilidad, que señale anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen.

Seguridad y Salud, responsable de éste área.

Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores, deberán realizarse a una distancia

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los

de, por lo menos, cien metros (100 m) de la zona en que se realiza la maniobra. Además, debe colocarse

términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado

un hombre con una bandera roja en todos los puntos donde puedan surgir conflictos entre los vehículos

para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito.

que circulen por la parte de la calzada libre al tráfico y el equipo de construcción.

Además, podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando la marcha de

Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el Contratista deberá dejarse en la

los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra. Se presumirá

calzada durante la suspensión de las obras.

que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa
a suscribir los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de
medición de elementos, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las

Cuando por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total o parcial de la calzada
también durante la suspensión de las obras, de día o de noche, todos los medios de trabajo y los
materiales deberán guardarse en el arcén, lo más lejos posible de la barrera delantera.

disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.
En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de guardia con personal

I.1.4.3.-

Personal en obras

completamente capaz y con facultades para realizar con la mayor diligencia y precisión las misiones
encomendadas. Tal personal se encargará de:

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un
encargado o capataz responsable de la aplicación de las presentes normas.

Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida colocación en posición
cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los vehículos

Todos los operarios afectos a las obras de la carretera deberán llevar, cuando ésta se halle soportando

circulantes.

tráfico, una chaqueta adecuada de color bien perceptible a distancia por los usuarios. Por la noche, o en
cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta deberá estar provista de tiras de tejido
reflectante de la luz.
Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o salida de

En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su documentación, así como, si
es posible, los del conductor.

I.1.4.4.-

Subcontratas

personas, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc.,
deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda la
posible ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico.

El Contratista podrá dar a destajo cualquier parte de la obra siempre que exista el consentimiento
otorgado por escrito de la Dirección de Obra. La proporción de obra a subcontratar no podrá exceder del
25% del valor total del contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra.

El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de trabajo
delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente lleguen a
aquella.
Si la zona de trabajo se halla situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de marcha normal), el
conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que haya alcanzado una velocidad de

La Dirección de Obra tiene facultad para decidir la exclusión de un subcontratista por motivos de
incompetencia o por no reunir las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de las obras.
El Contratista será responsable ante el Director de Obra de todas las actividades del subcontratista,
especialmente de los cumplimientos de las condiciones dispuestas en el presente documento.

cuarenta kilómetros por hora (40 km/h) al menos, y solo entonces, podrá colocarse en el carril de marcha
normal, teniendo la precaución de señalar claramente tal maniobra mediante el uso de las señales de

I.1.4.5.-

dirección.

El Delegado y Jefe de Obra, representante del Contratista, será el interlocutor del Director de la Obra,

Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si no es en el

con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritos del Director, directamente o a

interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. Cuando tal maniobra se hiciese necesario por

través de otras personas. En este último caso, debe cerciorarse de que están autorizadas para ello y/o

causa de las obras, deberá realizarse exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un hombre provisto

verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia.
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El Director de Obra podrá comunicarse con el resto del personal subalterno, el cual deberá informar
seguidamente al Jefe de Obra.

I.1.4.8.-

Resolución del contrato

Las causas de resolución del Contrato se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 8/2013, de 28 de junio, de

El Jefe de Obra es responsable de que las comunicaciones lleguen fielmente a las personas que deban

carreteras de Galicia, publicada en DOG de 12/7/2013 y BOE de 25/7/2013. Del mismo modo, los

ejecutarlas y de que se ejecuten, de la custodia, ordenación cronológica y disponibilidad en obra para su

efectos de dicha resolución se ajustarán a lo dispuesto en la misma ley.

consulta en cualquier momento de estas comunicaciones (incluso planos de obra, ensayos y
mediciones). Deberá acompañar a la Dirección de Obra en todas sus visitas de inspección y transmitir
inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del mismo. Asimismo, tendrá obligación de
conocer todas las circunstancias y desarrollo de los trabajos de la obra, e informará a la Dirección de la

En la suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración, cuando ésta dejase
transcurrir seis meses a contar de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situación y notificarlo al
contratista, será de aplicación lo indicado por la legislación vigente en materia de contratos del sector
público.

misma a su requerimiento, y si fuese necesario o conveniente, sin necesidad de requerimiento.
Se abrirá el Libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá custodiado en obra

I.1.4.9.-

Proyecto de liquidación

por el Contratista. El Jefe de Obra deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Director de
Obra. Con respecto al Libro de Órdenes se cumplirá lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado.

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y planos de obra
realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o permitan y hayan servido
para establecer las ediciones de las certificaciones.

I.1.4.6.-

Libro de incidencias

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones contradictorios de la
Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de Liquidación, mediante el cual se realizará la

Constarán en el Libro de Incidencias todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las
obras que el Director considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:

liquidación definitiva de las obras en una certificación única final según lo indicado en el apartado sobre
certificaciones.

•

Condiciones atmosféricas generales.

•

Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.

I.1.4.10.- Recepción de las obras

•

Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos

Una vez concluidas por el Contratista todas las obras que le hayan sido encomendadas deberá ponerlo

en que éstos se recogen.

en conocimiento de la Dirección de Obra. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las

•

prescripciones previstas, dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega, el funcionario
Relación de maquinaria en obra, diferenciando la maquinaria activa, la meramente presente y la
averiada o en reparación.

•

Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de la obra.

técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas,
levantándose el correspondiente acta y comenzado entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y el Director de

Como simplificación, el Director de Obra podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de obra

Obra señalará los defectos observados, detallando las instrucciones precisas y fijando un plazo para

diarios, que se custodiarán como anejos al Libro de Incidencias, el cual permanecerá custodiado por la

subsanarlos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro

Dirección de Obra.

nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

I.1.4.7.-

Plazo de garantía de las obras

En lo referente al período de garantía se estará a lo recogido en la Ley 8/2013, de 28 de junio, de
carreteras de Galicia, publicada en DOG de 12/7/2013 y BOE de 25/7/2013.
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•

ARTÍCULO 1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El programa de trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 del
Reglamento General de Contratación o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

I.1.5.1.-

Descripción de las actuaciones

El presente proyecto tiene por objeto la justificación y definición de las obras que han de realizarse para
el proyecto de “MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ
13+500”, en la provincia de Pontevedra.
Las obras consistirán, básicamente, en la mejora del tramo de la PO-315 entre el PK 10+100 al PK
10+380. Se mejoran los recorridos peatonales, se reordenan las intersecciones, los pasos de peatones y
las paradas de autobús. En conjunto se van a disponer nuevas aceras accesibles, una pasarela peatonal
adosada a un pontón existente que dé continuidad a la acera, renovando la red de pluviales y de
alumbrado público en el tramo afectado.
Para la mejora del firme existente se va a hacer un recrecido de 3 cm con mezcla bituminosa en caliente
tipo BBTM 11A PMB 45/80-60 (antig. F-10), a modo de conservación preventiva, renovando también la
señalización vertical y horizontal de acuerdo con la normativa vigente.
Además se harán tres actuaciones puntuales a la altura del PK 13+500, que consistirán en dar

•

Las Medidas Correctoras recogidos en el proyecto de Construcción.

Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para obtener la
identificación y valoración de los impactos ambientales.
Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de materiales, a menos
que tal procedencia se exija en el correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de
maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen
habitualmente en la memoria de los proyectos, son informativos y, en consecuencia, deben aceptarse
tan sólo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus
propios medios.
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la
ejecución de las obras.

continuidad a las aceras existentes en tres tramos donde no las hay, para lo que es necesario ejecutar
en cada caso un murete de escollera.

I.1.5.4.-

Debido a las actuaciones proyectadas será necesaria la reposición de otros servicios afectados, como

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los documentos del presente proyecto se

saneamiento, líneas eléctricas y telefónicas.

tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:

I.1.5.2.-

Documentos que definen las obras

•

Contradicciones

Supuesto exista incompatibilidad entre los documentos que componen el proyecto prevalecerá el
Documento nº2: Planos, sobre los demás, en lo que concierne al dimensionamiento y

Los documentos que definirán las obras del presente proyecto serán:
•

•

Documento nº2: Planos. Como documentos gráficos definen la obra en sus aspectos

características geométricas.
•

El Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tendrá prelación sobre el

geométricos.

resto de los documentos en lo referente a materiales a emplear, ejecución, medición y valoración

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Determina la definición de

de las obras.

las obras en cuanto a su naturaleza y características físicas.

•

El cuadro de precios Nº 1 tendrá preferencia sobre cualquier otro documento en los aspectos
relativos a los precios de las unidades de obra que componen el proyecto.

I.1.5.3.-

Documentos contractuales

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Dirección de Obra entregue al
Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, según se detalla en el presente
Artículo.

•

En cualquier caso, los documentos del proyecto tendrán prelación con respecto a los Pliegos de
Condiciones Generales mencionados en el apartado 2.2. del presente pliego.

Todos los aspectos definidos en el Documento nº2: Planos, y omitidos en el Documento nº3: Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, o viceversa, habrán de ser considerados como si estuviesen

En lo referente a documentos contractuales, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y

expuestos en ambos documentos, siempre que las unidades de obra se encuentren perfectamente

129 del Reglamento General de Contratación del Estado y en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas

definidas en uno u otro documento y tengan precios asignados en el Presupuesto.

Administrativas Generales para la contratación de obras. Serán documentos contractuales:
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No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y cada uno de los

Mensualmente, y como fruto de este archivo actualizado, el Contratista está obligado a presentar una

detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será

colección de los planos de obra realmente ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos

responsabilidad de la Administración, del Proyectista o de la Dirección de Obra la ausencia de tales

conjuntamente con la Dirección de la Obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.

detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista, de acuerdo con la normativa

Los datos reflejados en estos planos deberán ser aprobados por el responsable de Garantía de Calidad

vigente y siguiendo criterios ampliamente aceptados en la realización de obras similares.

del Contratista.

Asimismo, las descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente

El Contratista estará obligado a presentar mensualmente a la Dirección de Obra un informe técnico en

indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en ellos, o que por uso o costumbre

relación con las actuaciones y posibles incidencias con repercusión ambiental que se hayan producido.

deben ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar tales detalles, sino

Además, se señalará el grado de ejecución de las medidas correctoras y la efectividad de dichas

que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente

medidas. En caso de ser los resultados negativos, se estudiarán y presentará una propuesta de nuevas

especificados en dichos documentos.

medidas correctoras. La Propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier concepto,

Dirección o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de Ordenes.

durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente
indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual.

I.1.5.5.-

Planos

Las obras se realizarán con acuerdo al Documento Nº2: Planos, con las instrucciones y planos

I.1.5.6.-

Documentación complementaria

complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la descripción de las obras, entregará la

El presente Pliego quedará complementado con las condiciones económicas que puedan fijarse en el

Propiedad al Contratista.

anuncio del concurso, en las Bases de ejecución de las obras o en el Contrato de Escritura, mediante el

El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra, los planos complementarios de
ejecución necesarios para definir las obras que hayan de realizarse con treinta (30) días de antelación a
la fecha prevista de acuerdo con el programa de trabajos. Los planos solicitados en estas condiciones

Pliego de Condiciones Particulares y Económicas de la adjudicación. Por tanto, las condiciones del
Pliego serán preceptivas siempre y cuando no sean anuladas o modificadas en forma expresa por la
documentación anteriormente citada.

serán entregados al Contratista en un plazo no superior a quince (15) días.

I.1.5.7.-

Condiciones especiales

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito a la Dirección de
Obra, el cual antes de quince (15) días dará las explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no

El Contratista facilitará a la Dirección de Obra un plan detallado de ejecución con anterioridad al inicio de

estén perfectamente definidos en los Planos.

ésta. Posteriormente, la Dirección de Obra informará a los distintos Ayuntamientos y Organismos
afectados, recabando de ellos los permisos de iniciación de las obras, que no podrán comenzar sin dicho

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los Planos que le hayan

requisito.

sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de las Obras sobre cualquier anomalía o
contradicción, comprobando las cotas antes de aparejar la obra. Las cotas de los Planos prevalecerán

En este plan detallado de ejecución se contemplarán las soluciones concretas para mantener la vialidad

siempre sobre las medidas a escala.

durante la ejecución de las obras en las máximas condiciones de seguridad tanto para vehículos como
para peatones.

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean
necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán presentados a la Dirección de

Asimismo, se detallarán las soluciones para el mantenimiento de los distintos servicios afectados,

Obra con quince (15) días laborables de anticipación para su aprobación y/o comentarios.

especialmente los servicios eléctricos, suministro de agua potable y saneamiento. Para este último,
dadas sus especiales características, se garantizará el funcionamiento ininterrumpido. Estos gastos

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones y de la normativa

serán abonados por cuenta de la Dirección de Obra.

legal reflejada en el mismo, un juego completo de los Planos del Proyecto, así como copias de todos los
planos complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la Dirección de Obra y de los

Las voladuras se realizarán con un control estricto a fin de evitar cualquier tipo de desperfectos, siendo

revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones

por cuenta del Contratista la satisfacción de las reparaciones y/o indemnizaciones que se deriven de los

complementarias que pudieran acompañarlos.

posibles desperfectos.
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Serán también por cuenta del Contratista los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones

ARTÍCULO 1.6. INICIACIÓN DE LAS OBRAS

para el suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras (incluido el consumo de ambos
suministros), y los gastos de licencias, construcción, mantenimiento y reposición de los accesos que

I.1.6.1.-

Comprobación del replanteo

necesite para la realización de las obras.
Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e inventariarán las

I.1.5.8.-

Confrontación de planos y medidas

El Contratista informará a la Dirección de Obra sobre cualquier error o contradicción que hubiera podido
encontrar en los planos o mediciones. Se realizará entonces una confrontación y la Dirección de Obra
decidirá en consecuencia.

bases de replanteo que han servido de soporte para la realización del Proyecto. Solamente se
considerarán como inicialmente válidas aquellas marcadas sobre monumentos permanentes que no
muestren señales de alteración.
Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de replanteo que se
hayan encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este momento será
responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las bases, debidamente

I.1.5.9.-

Seguridad y salud

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista está
obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y
enfermedades profesionales.

referenciadas y su reposición con los correspondientes levantamientos complementarios.
El Contratista, basándose en la información del Proyecto e hitos de replanteo conservados, elaborará un
plan de replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota de
elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y

Durante la ejecución de las obras, la empresa constructora está obligada a la prevención de los citados

programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de

riesgos, así como los derivados de trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, disponiendo

fábrica. Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y

además las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

comprobación de los trabajos de replanteo.

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97, el Contratista elaborará, basándose en el estudio

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones

correspondiente de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, un Plan de Seguridad y

principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra

Salud en el trabajo en el caso de que el proyecto incluya Estudio de Seguridad y Salud, o Evaluación de

como válidas para la ejecución de los trabajos.

Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva en el caso de que el proyecto incluya un Estudio
Básico de Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo, que someterá a la aprobación de
la Administración.
La valoración de ese plan o evaluación no excederá del presupuesto de seguridad y salud
correspondiente a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido
en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto.
El abono del presupuesto correspondiente al proyecto de seguridad y salud se realizará con acuerdo al
correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo, o, en su caso, en el plan de seguridad y salud
en el trabajo aprobado por la Administración, y que se considera documento del contrato a dichos
efectos.

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de
elevación a los puntos característicos. La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma
que pueda conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos.
El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos
de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. La situación y cota quedará debidamente referenciada
respecto a las bases principales de replanteo.
La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo como mínimo el
eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como los puntos fijos o
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. El Contratista transcribirá y el Director de
Obra autorizará con su firma el texto del Acta de Comprobación del Replanteo y el Libro de Órdenes. Los
datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta.
Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de replanteo, así
como todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, conservación y reposición
de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por la Dirección de Obra. Los trabajos,
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responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados serán a su costa y por lo tanto se
considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación.

I.1.6.5.-

Plazo de ejecución de las obras

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar terminadas en
el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo que

I.1.6.2.-

Oficina de la administración en obra

el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato

Se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director las

subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales si así se

dependencias suficientes (dentro del área de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda

hubieran hecho constar.

necesitar para el control y vigilancia de las obras.

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o del hecho que

Como mínimo suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de los servicios técnicos de la

sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos serán naturales y el último se

Dirección de Obra. La superficie útil de las citadas oficinas será como mínimo de 50 m².

computará como entero. Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se

Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, luz y teléfono de forma
que estén disponibles para su ocupación y uso a los treinta días de la fecha de comienzo de los trabajos.
El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la terminación de los trabajos.
El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que asegure totalmente su
privacidad. El costo correspondiente será a cargo del Contratista y se entenderá repercutido en los

especifique de qué mes del calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que se
finaliza, éste terminará el último día de ese mes.
Si el Contratista, por causas imputables al mismo, incurriese en demora en el plazo total de ejecución de
las obras, la Administración podrá optar por la imposición de las penalidades que se establecen en la
normativa vigente en materia de contratos del sector público, o bien por la resolución del contrato.

correspondientes precios unitarios.

I.1.6.6.I.1.6.3.-

Orden de iniciación de las obras

La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha de la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo. Respecto de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de
ejecución de los trabajos. El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de

Programa de trabajos

El programa de trabajos se realizará según la Orden Circular 187/64 C de la Dirección General de
Carreteras, debiendo ser conforme con el plan de obra contenido en este Pliego. El Contratista está
obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo que se indique respecto al plazo y forma
en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el anexo del plan de obra de la petición de oferta.

Obra y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se haya

El programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las interferencias

aprobado el programa de trabajos por la Dirección de Obra.

con instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada a la obra de materiales y medios
auxiliares, y la interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su

I.1.6.4.-

Examen de las propiedades afectadas

Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el estado de las propiedades
antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las mismas, o causa de posibles
reclamaciones de daños. El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas
constructivos en las propiedades próximas.
El Director de Obra, de acuerdo con los propietarios, establecerá el método de recopilación de la

desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y
cuantas de carácter general sean estimables según cálculo de probabilidades, siendo de obligado ajuste
con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en
la línea de apreciación más pesimista.
Se especificarán los plazos parciales, las fechas de terminación de las distintas clases de obra
compatibles con las anualidades fijadas y el plazo total de ejecución por parte del Contratista.

información sobre el estado de las propiedades y las necesidades de empleo de actas notariales o

El programa de trabajos se incorporará al Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y adquirirá

similares. Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un informe

carácter contractual.

debidamente documentado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos.

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia mínima mensual, la
progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente,
sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados
en la adjudicación.
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El Contratista presentará una relación completa de los servicios y maquinaria a emplear en cada una de
las etapas del Plan.

I.1.7.3.-

Equipos y maquinaria

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra deberán ser

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo serán a afectos

justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el

indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos

programa de trabajos de las obras, y presentados a la Dirección de Obra para su aprobación.

para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales, o para la corrección oportuna de los
desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento
del plazo total y de los parciales contratados para la realización de las obras.
Si la Dirección de Obra comprueba que para el desarrollo de las obras en los plazos previstos es preciso
aumentar los medios auxiliares y el personal técnico, el Contratista deberá poner los medios disponibles
para el cumplimiento de los plazos.
Las demoras que, en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo propuesto

Esta aprobación se referirá exclusivamente a la comprobación de que el equipo mencionado cumple con
las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá en absoluto a éste de ser el único responsable
de la calidad y del plazo de ejecución de las obras.
El equipo habrá de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias y
exclusivamente dedicado a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de la
Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya
ejecución se había previsto.

por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución, no serán tenidas en cuenta
como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a

I.1.7.4.-

Instalaciones, medios y obras auxiliares

hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento
El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para

de aquél.

oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. Será asimismo de
La aceptación el plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de

cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la ejecución de las

responsabilidad por parte del Contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales

obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y las normas de la

convenidos.

Compañía Suministradora.

ARTÍCULO 1.7. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
I.1.7.1.-

Replanteo de detalle de las obras

Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la aprobación de la
Dirección de Obra.
La ubicación de estas obras, las cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo
exija, estarán supeditados a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación asimismo lo

El Contratista será, directamente, responsable de los replanteos particulares y de detalle.

I.1.7.2.-

Ensayos

indicado en el apartado sobre ocupación temporal de terrenos.
El Contratista, al finalizar las obras, o con antelación (en la medida en que ello sea posible), retirará por
su cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales. Una vez retiradas,

El Contratista deberá disponer de su propio laboratorio a efectos de poder contrastar sus resultados con

procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, dejando éstos limpios y libres de

los del laboratorio de la Dirección de Obra, en sus peticiones de “apto”.

escombros.

En todos los casos el importe de los ensayos y pruebas de carácter negativo serán de cuenta del
Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la realización de cualquier tipo
de control. El límite de importes imputables al Contratista no excederá del 1% del Presupuesto de la
obra, de acuerdo con la normativa vigente.

I.1.7.5.-

Materiales

No se establece una concreta procedencia de los materiales a emplear en las obras del presente
Proyecto, siendo de aplicación al respecto la Cláusula 34 del Pliego de Cláusulas Administrativas

El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo exige la

Generales para la Contratación de Obras del Estado. Esto no libera al Contratista de la obligación de que

Dirección de Obra, a la vista de los ensayos realizados.

los materiales cumplan las condiciones exigidas, comprobándose éstos mediante los ensayos
correspondientes.
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Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en

La Dirección de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción y

las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase

vertido propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista

de entre los existentes en el mercado.

notifique las escombreras, préstamos y/o canteras que se propone utilizar y que por su cuenta y riesgo,

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser
objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación de la Dirección de
Obra, quién podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que sean adecuados al efecto.
En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su
procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se sujetarán a

realizadas calicatas suficientemente profundas, haya entregado las muestras solicitadas por la Dirección
de Obra para apreciar la calidad de los materiales propuestos.
La aceptación por parte de la Dirección de Obra de los lugares de extracción y vertido no limita la
responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales como al volumen
explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y permisos.

normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y la Dirección de Obra podrá exigir su

El Contratista está obligado a eliminar a su costa los materiales de calidad inferior a la exigida que

suministro por una firma que ofrezca las adecuadas garantías.

aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado.

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del Cuadro de

Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad

Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra,

requeridas, o si el volumen o la producción resultaran insuficientes, por haber aumentado la proporción

pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el

de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción

volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra.

siguiendo las normas dadas en párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé
opción a exigir indemnización alguna.

I.1.7.6.-

Préstamos y vertederos

El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la excavación siempre que éstos

La Administración pondrá a disposición terrenos e indicará las operaciones mínimas para el inicio y

cumplan las condiciones previstas en este Pliego.

explotación del vertedero. No obstante, el Contratista podrá buscar otros vertederos si lo estimara

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los concursantes o Contratistas cualquier dato o estudio

procedente, bajo su única responsabilidad y se hará cargo de los gastos por canon de vertidos.

previo que conozca con motivo de la redacción del Proyecto, pero siempre a título informativo y sin que

Se elaborará un Plan de vertido de Sobrantes de obligado cumplimiento por el Contratista adjudicatario

ello anule o contradiga lo establecido en el primer párrafo de este apartado.

de las obras. En el Plan de vertido de Sobrantes se señalarán las características propias de los

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista a la

vertederos, tales como: la forma de los depósitos, su localización, volumen, etc. El desarrollo y la

aprobación de la Dirección de Obra.

ejecución del Plan de Sobrantes deberán ser supervisados por la Dirección de Obra, que podrá
establecer modificaciones del mismo, siempre que no sean de carácter sustancial.
En el caso de darse variaciones sustanciales del Proyecto de Sobrantes, acopios, etc., durante la
ejecución de las obras, el Contratista queda obligado a presentar a la Dirección de Obra un Estudio de
Impacto Ambiental.

I.1.7.7.-

Acceso a las obras

Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, bajo su
responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean
construidos antes de la iniciación de las obras. El Contratista deberá presentar un plano con los caminos

No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para los vertederos. Se cuidará la restauración

de acceso, teniendo en cuenta la mínima afección al entorno natural y deberá ser sometido a la

de los espacios afectados y su integración paisajística, de acuerdo con las pautas señaladas en las

aprobación de la Dirección de Obra.

medidas correctoras.

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas y a su posterior

Los sobrantes a verter estarán constituidos exclusivamente por materiales inertes procedentes de la

restauración. Además, quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras,

obra.

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas,

La búsqueda de préstamos y su abono a los propietarios serán por cuenta y cargo del Contratista, así
como las operaciones necesarias para su inicio y explotación, que quedarán bajo la aprobación y

alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, accesos y obras
provisionales.

supervisión de la Dirección de Obra.

PLIEGO_PO_15_025.06_Ed03.doc

Página 11

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Documento Nº 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares

Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o

El Contratista mantendrá en funcionamiento los servicios afectados, tanto los que deba reponer como

locales, calles, etc., y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de

aquellos que deban ser repuestos por los Organismos competentes.

construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia.

En el caso de conducciones de abastecimiento y saneamiento, deberá mantener la circulación de aguas

Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de emplazamiento

potables y residuales en los conductos existentes durante la ejecución de las obras que afecten a los

de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan de producirse

mismos, efectuando en su caso los desvíos provisionales necesarios que, previa aprobación por la

interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo

Dirección de Obra, se abonarán a los precios del cuadro Nº 1 que le fueran aplicables. Los citados

del Contratista.

desvíos provisionales serán totalmente estancos.

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a conducciones,

provisionales de obra. En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos

arquetas y pozos de registro. Dispondrá también de un equipo de detección de gas, el cual estará en

deberán ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación,

todo momento accesible al personal de la Dirección de Obra. El equipo incluirá sistemas de detección del

que se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista.

anhídrido sulfhídrico.

La Dirección de Obra, en caso de discrepancia, arbitrará el reparto de los citados gastos abonando o
descontando las cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada

I.1.7.9.-

Contratista.

Cuando del programa de trabajos se deduzca la necesidad de modificación de alguna condición

En el caso de que la construcción de los accesos afecte a terceros y supongan cualquier tipo de

contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y la Dirección

ocupación temporal, el Contratista deberá haber llegado a un acuerdo previo con los afectados, siendo el

de Obra, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su tramitación

importe de los gastos a su cuenta.

reglamentaria.

I.1.7.8.-

I.1.7.10.- Vallado de terreno y accesos provisionales

Servicios afectados

Modificación del programa de trabajos.

El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la situación exacta de

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado si lo exigiese la

los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. Asimismo, tomará

Dirección de Obra. El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los

medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir su propia conveniencia o el método

defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que se

constructivo. En este caso requerirá previamente la aprobación del afectado y de la Dirección de Obra.

terminen las obras en la zona afectada.

El programa de trabajo aprobado y en vigor suministrará a la Dirección de Obra la información necesaria

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación de la Dirección de Obra,

para organizar todos los desvíos o retiradas de servicios en el momento adecuado para la realización de

informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un acceso alternativo.

las obras.

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine la Dirección de Obra a las propiedades

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales o vías ferroviarias, a cauces

adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados provisionales.

o a otros servicios, el Contratista propondrá el sistema constructivo que deberá ser aprobado por escrito

Los vallados y accesos provisionales y las reposiciones necesarias no serán objeto de abono

por la Dirección de Obra y el Organismo responsable.

independiente, y, por tanto, son por cuenta del Contratista.

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa notificación y
aceptación de la Dirección de Obra, hechas por el Organismo afectado.

I.1.7.11.- Modificaciones de obra

Todas las instrucciones de otros Organismos deberán dirigirse a la Dirección de Obra, pero si estos

La Dirección de Obra podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante la ejecución,

Organismos se dirigiesen el Contratista para darle instrucciones, el Contratista las notificará a la

las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no se hayan

Dirección de Obra para su aprobación por escrito.

previsto en el Proyecto, y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación.
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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 ésta sea de las comprendidas en el contrato.

I.1.7.14.- Limpieza final de las obras
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios construidos con
carácter temporal para el servicio de la obra deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista, siempre que los precios del Contrato

restaurados a su forma original. De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso

no alteren el presupuesto de adjudicación en más de un diez por cien (10%). En este caso, el Contratista

los accesos a préstamos y canteras.

no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni indemnización de ningún género por supuestos
perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el número de unidades de obra o en el plazo de
ejecución.
Asimismo, si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en la

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante. Estos trabajos se considerarán incluidos en el
contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos directos por su realización.
Las indicaciones técnicas de la Dirección de Obra no serán objeto de abono.

realización de los mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones diferentes, el Contratista
pondrá estos hechos en conocimiento de la Dirección de Obra para que autorice la modificación
correspondiente.
En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al Contratista de los
documentos en los que se recojan las modificaciones del Proyecto elaboradas por dicha Dirección, o en
su caso simultáneamente con la entrega a la Dirección de Obra por parte del Contratista de los planos o

I.1.7.15.- Carteles y anuncios
Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el Contratista. A tales
efectos, éstas cumplirán las instrucciones que tenga establecidas la Propiedad y en su defecto las que
dé la Dirección de Obra.

documentos en los que éste propone la modificación, el Contratista presentará la relación de precios que

Los costes de carteles y accesorios, así como la instalación y retirada de los mismos, serán por cuenta

cubran los nuevos conceptos.

del Contratista.

Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en el apartado sobre
precios contradictorios.

ARTÍCULO 1.8. DESVÍOS PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS

I.1.7.12.- Emergencias
I.1.8.1.-

Definición

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera de las horas
de trabajo, necesarios en opinión de la Dirección de Obra, para solucionar emergencias relacionadas con

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras al conjunto de

las obras del Contrato. La Dirección de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de

obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante

direcciones y números de teléfono del personal del Contratista y responsable de la organización de estos

la ejecución de las obras para mantener la circulación en condiciones de seguridad.

trabajos de emergencia.

I.1.8.2.-

Normas generales

I.1.7.13.- Conservación de las obras durante su ejecución

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes

El Contratista queda obligado no solo a la ejecución de la obra sino también a su conservación hasta la

colocar la señalización adecuada.

recepción definitiva de las mismas. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de las señales,

advertirse se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o

vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de

defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas

carácter provisional. Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o

conformes por la dirección de obra, inmediatamente después de su construcción o en cualquier momento

sustituido.

dentro del período de vigencia del contrato.

El Contratista estará obligado a establecer contacto antes de dar comienzo a las obras con la Dirección
de Obra, con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares referentes a las medidas de
seguridad a adoptar así como las autorizaciones escritas que se consideren eventualmente necesarias y
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cualquier otra prescripción que se considere conveniente. El Contratista informará anticipadamente a la

El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras con la situación y

Dirección de Obra acerca de cualquier variación de los trabajos a lo largo de la carretera.

características que indiquen las ordenanzas y autoridades competentes y el Proyecto de Seguridad.

En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras quedarán
interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las disposiciones recibidas.

Asimismo cuidará de su conservación para que sirvan al uso al que fueron destinados durante el período
de ejecución de las obras. Si alguna de las señales o balizas deben permanecer, incluso con
posterioridad a la finalización de las obras, se ejecutará de forma definitiva en el primer momento en que

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios o sus bienes

sea posible.

por efecto de falta de cumplimiento de las Normas de Seguridad, la responsabilidad de aquellos recaerá
sobre el Contratista, el cual asumirá las consecuencias de carácter legal.

Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan, siempre y cuando no
estén en contradicción con el proyecto de Seguridad:

Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o condiciones que puedan,
de alguna manera, limitar la visibilidad o las características de adherencia del piso.
En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las obras, éstas
deberán ser suspendidas inmediatamente, con la separación de todos y cada uno de los elementos
utilizados en las mismas y de sus correspondientes señalizaciones.
La presente norma no se aplica a los trabajos que tiene carácter de necesidad absoluta en todos los
casos de eliminación de situaciones de peligro para la circulación. Tal carácter deberá ser decidido en
todo caso por la Dirección de Obra, a quien compete cualquier decisión al respecto.
La Dirección de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en
el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento,
vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias.
El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas
ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial
por la noche, para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras.

Las vallas de protección distarán no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos.
Cuando los vehículos circulen en sentido normal al borde de la excavación o al eje de la zanja, la zona
acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la excavación o zanja en este punto, siendo la
anchura mínima 4 m y limitándose la velocidad en cualquier caso.
El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1.30 m se dispondrá a una
distancia no menor de 2 m de borde.
En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1.30 m siempre que haya operarios trabajando en el
interior se mantendrá uno de retén en el exterior.
La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 m.
Las zanjas de profundidad mayor de 1.30 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1 m la parte
superior del corte.
Las zanjas estarán acotadas vallando la zona de paso o en la que se presuma riesgo para peatones o
vehículos.

El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento
durante la ejecución de las obras.
Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo produzca un accidente
o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la responsabilidad recaerá sobre el Contratista,
el cual asumirá todas las consecuencias de carácter legal.
A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado el tramo de

Las zonas de construcción de obras singulares, estarán completamente valladas.
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad >
1.30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente.
Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de tráfico incluidas en el
código de circulación que sean necesarias.

calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de desperdicios de cualquier tipo que

Cuando en el transcurso de las obras se efectúen señales con banderas rojas, se utilizarán los

existieran allí por causa de la obra. Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a

siguientes métodos de señalización:

la negligencia del Contratista, serán efectuadas por el personal de conservación, con cargo al
Contratista.

Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera
horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción (trabajos de realización

sea visible. Para mayor énfasis puede levantar el otro brazo con la palma de la mano vuelta hacia el

imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de visibilidad), la Dirección de Obra podrá dictar al

tráfico que se aproxima.

Contratista disposiciones especiales en sustitución o en derogación de las presentes normas.

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al
movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento
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hacia delante con su brazo libre. No debe usarse la bandera roja para hacer señal de que continúe el

de los tramos en obras. Deberá asimismo disponer las medidas adecuadas para la protección del tráfico

tráfico.

peatonal.

Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero la señal de parar y seguidamente la de

Se verá también obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad

continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse.

Social y de Seguridad y Salud en el trabajo.

Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera roja pero no se

Deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el cumplimiento de las

requiera una sustancial reducción de la velocidad, el empleado con la bandera se situará de cara al

disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el trabajo y designará el personal técnico de

tráfico y hará ondular la bandera con un movimiento oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que dicho

seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

brazo rebase la posición horizontal.
Por la noche deberá usarse una linterna roja en vez de una bandera.
Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o señalización, nunca

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las disposiciones
sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado no implicará responsabilidad civil ni
penal alguna para la Administración contratante ni para la Dirección de la Obra.

se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque sólo sea momentáneamente
con la intención de retirarlo a continuación.

I.1.9.2.-

Daños y perjuicios

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido

pudieran representar algún peligro para el tráfico.

para el de obras en el artículo 214 de la Ley de Contratos del Sector Público, y de lo pactado en las
cláusulas de reparto de riesgo que se incluyan en los contratos de colaboración entre el sector público y

Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otro motivo, se

el sector privado.

tendrán en cuenta las siguientes normas:
Estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el organismo o entidad
Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la misma no represente ningún
peligro para el tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos.

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. Contratará un seguro “a todo riesgo” que cubra

En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén parados los trabajos y

cualquier daño o indemnización que se pudiera producir como consecuencia de la realización de los

durante la noche se colocará además la señalización adicional que se indique.

trabajos.
Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y sin demora a

ARTÍCULO 1.9. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

la Dirección de Obra. Un intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por
escrito. El Contratista notificará a la Dirección de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o

I.1.9.1.-

Genéricas

daño que se produzca durante la ejecución de los trabajos.

El adjudicatario de las obras protegerá todos los materiales e hitos de replanteo, así como la propia obra

Tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros y atenderá con la

contra todo daño y deterioro durante el período de construcción, debiendo en particular satisfacer los

mayor brevedad las reclamaciones de propietarios afectados que sean aceptadas por la Dirección de

reglamentos vigentes en relación con el almacenamiento de explosivos y carburantes.

Obra. En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos a la Dirección

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios de las obras, evacuando los

de Obra y a los afectados.

vertidos que puedan producirse.

El Contratista será responsable hasta la recepción de las obras de los daños y perjuicios ocasionados a

Construirá y conservará a su costa todos los pasos y caminos provisionales y proveerá los recursos

terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una

necesarios para la seguridad de las obras, haciendo frente a su costa a las obligaciones derivadas de lo

deficiente organización de las obras. También será responsable de los objetos que se encuentren o

especificado en el Artículo 106.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales vigente.

descubran durante la ejecución de las obras, deberá dar cuenta inmediata de los hallazgos a la Dirección

El adjudicatario de las obras mantendrá en todo momento el tráfico por la carretera, disponiendo los

de Obra y está obligado a custodiarlos.

elementos de señalización y balizamiento necesarios, tanto de día como de noche, para la seguridad vial
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Deberá solicitar de los Organismos y empresas del entorno del proyecto la información referente a las

Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 d/B (A) no serán situados a

instalaciones subterráneas que pudieran ser dañadas por las obras. Asimismo, repondrá los bienes

menos de 4 m de viviendas o similares.

dañados con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay
riesgos importantes.
Con respecto a su responsabilidad por vicios ocultos, se atendrá a lo dispuesto en el artículo 236 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Por último, el Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del
Sector Público, en las Reglamentaciones de Trabajo y en las Disposiciones Reguladoras de los Seguros
Sociales y Accidentes.

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las instrucciones del
fabricante para minimizar los ruidos.
Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. Las herramientas neumáticas se equiparán
en lo posible con silenciadores.
La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de las mechas,
detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia y por las
instrucciones especiales complementarias que figuren en su caso en el pliego de Prescripciones
Técnicas, requiriéndose además la aprobación previa por escrito de la Dirección de Obra.

I.1.9.3.-

Propiedad Industrial y Comercial
La velocidad máxima de las partículas y la frecuencia de la vibración predominante provocadas por la

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran al suministro y

explosión será, en estos casos, inferior a los valores indicados en la norma DIN 4150, en función del tipo

materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de titulares

de edificio. Se tomarán las medidas adecuadas para que las voladuras no proyecten fragmentos fuera de

de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio.

las zonas de trabajo y que las sobrepresiones atmosféricas producidas por la voladura no superen los 35

En el caso de que sea necesario corresponde al Constructor obtener las licencias o autorizaciones

milibares (0.5 psi). El Plan de Obra incluirá los cálculos precisos y las actuaciones oportunas para

precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.

controlar la onda aérea, vibraciones inducibles y las proyecciones de materiales y defender de ellas y de

En caso de acciones de terceros titulares de Licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de

sus efectos al arbolado contiguo, la superficie circundante y las viviendas y edificaciones próximas.

fábrica o de comercio utilizadas por el Contratista para la ejecución de los trabajos, el Contratista se hará

Se procurará realizar las voladuras en épocas de menor actividad biológica. Este período corresponde

cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se deriven.

fundamentalmente con la primavera, época de cría de las aves. La Dirección de Obra podrá modificar
estas limitaciones en circunstancias especiales.

I.1.9.4.-

Hallazgos arqueológicos

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar el desprendimiento de lajas o roturas en los

Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán interrumpirse las obras y

taludes rocosos. Para ello el Contratista efectuará las voladuras con la condición de que la relación entre

comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra sin previa autorización, cumpliendo lo

la velocidad de las partículas y la velocidad de propagación de las ondas sea inferior a 0.08. En las

establecido en la normativa del Patrimonio Histórico Artístico.

excavaciones subterráneas esta relación deberá ser menor de 0.10.
Los almacenes de explosivos serán claramente identificados y estarán situados a más de trescientos

I.1.9.5.-

Evitación de contaminaciones

metros (300 m) de la carretera o cualquier construcción.
En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de las

I.1.9.5.1.- Ruido y vibraciones

descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se hará, a

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. Las mediciones

ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo, o durante los descansos del personal operario al

de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los límites que se indican en este

servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación de personas o

apartado. Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la

vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco minutos (5 min.) antes de prenderse el

generación de ruidos. En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean

fuego a las mechas hasta después que hayan estallado todos ellos. Se usará perfectamente el sistema

de ámbito Nacional o de uso Municipal. En la duda se aplicará la más restrictiva.

de mando a distancia eléctrico para las pegas, comprobando previamente que no son posibles
explosiones incontroladas debido a instalaciones o líneas eléctricas próximas. En todo caso se

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75d/B (A) no serán situados a

emplearán siempre mechas y detonadores de seguridad.

menos de 8 m de viviendas o similares.
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El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida práctica

•

El ejercicio de actividades dentro de los parámetros de protección fijados en los Planes

y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en relación con la responsabilidad que

Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio

corresponda a estas operaciones.

público hidráulico.

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con

Para lo no definido en este apartado se regulará de acuerdo con la vigente ley de aguas, así como por el

explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizará en todo momento su perfecta visibilidad.

Real Decreto 849/1986 que aprueba el reglamento del dominio público hidráulico.

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poder en peligro vidas o propiedades, y será

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan con los cuidados, precauciones, dispositivos

responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos.

necesarios, y mantenimiento de la balsa de decantación a fin de conservar en los tramos no ocupados
las actuales condiciones de flujo y calidad de agua (biológica y físico-química). Los daños innecesarios o

I.1.9.5.2.- Aguas de limpieza
Se establecerán zonas de limpieza de las ruedas para los camiones que puedan acceder a las zonas

no previstos sobre la vegetación de ribera y no especificados en el Proyecto ni en el citado Plan serán
repuestos a cargo del Contratista.

urbanas, manteniéndose las carreteras limpias de barro y otros materiales. El agua que se utilice en el
riego durante las obras, en la limpieza de las ruedas de los camiones o en la reducción de polvo en las
épocas de más sequía, tendrá que cumplir como mínimo las características de calidad siguientes:
•

El pH estará comprendido entre 6,5 y 8.

•

El oxígeno disuelto será superior a 5 mg/l.

•

El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l.

•

No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos ni

I.1.9.5.4.- Tratamiento de aceites usados
El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, evitando trasladar la
contaminación a los diferentes medios receptores. Queda prohibido:
•

Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas y en los
sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales.

cianuros.
•

Situarse por debajo de los valores establecidos en la Ley de Aguas en su tabla más restrictiva

•

Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo
vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado.

•

Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel
establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico.

(tabla 3).
Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables.

I.1.9.5.5.- Prevención de daños en superficies contiguas a la obra
El Contratista queda obligado aun estricto control y vigilancia durante las obras para no ampliar el

I.1.9.5.3.- Protección de la calidad de las aguas

impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares, afección a superficies contiguas, pistas auxiliares,

Todas las riberas de los cursos de agua afectables son un ecosistema valioso, por lo que debe ser

depósitos temporales, vertidos indiscriminados, etc. El Contratista presentará a la Dirección de Obra un

respetado al máximo en las cercanías de las zonas en obras. Según el Art. 234, del R.D. 849/1986, de

Plan para su aprobación en el que se señalen:

11 de abril, queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en la vigente Ley de

I.1.9.5.6.- Delimitación exacta del área afectada

Aguas:
•

Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.

•

Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar

•

Previsión de dispositivos de defensa sobre el arbolado, prados, riberas, cauces de ríos y arroyos, etc.

en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las

I.1.9.5.7.- Integración paisajística

aguas o de degradación de su entorno.

La Dirección de Obra podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto entre la

Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o puedan constituir

explanación y el terreno natural o en las aristas entre planos de explanación, tanto horizontales como

una degradación del mismo.

inclinados, debiendo en todo caso el Contratista evitar la aparición de formas geométricas de ángulos
vivos, excepto allí donde los planos y el Proyecto lo señalen.
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Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo con lo
que al respecto señale el Director, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción definitiva
de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos.
Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben hacerse con
una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. En
las intersecciones de desmonte y rellenos los taludes se alabearán para unirse entre sí y con la

I.1.10.2.- Programa de garantía de calidad del contratista
Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el
Contratista enviará a la Dirección de Obra un programa de Garantía de Calidad. La Dirección de Obra
evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o comentarios.
El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción de los siguientes
conceptos:

superficie natural del terreno sin originar una discontinuidad visible.
El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno y la

•

contrato. El organigrama incluirá la organización específica de garantía de calidad acorde con las

obra, sin grandes contrastes, ajustándose a los Planos y procurando evitar daños a árboles existentes o

necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán

rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios. En los taludes que vayan

adecuadamente homologados. El responsable de garantía de calidad del Contratista tendrá una

a ser provistos de cubierta vegetal, la superficie no deberá ser alisada ni compactada y no debe sufrir

dedicación exclusiva a su función.

ningún tratamiento final, siendo incluso deseable la conservación de las huellas del paso de la
maquinaria.

•

planos u otros documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los
Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. El programa contendrá una relación

Permisos y licencias

de tales procedimientos, instrucciones y planos que, posteriormente serán sometidos a la

El Contratista deberá obtener a su costa los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las
obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el proyecto.

Procedimientos, instrucciones y planos: todas las actividades relacionadas con la construcción,
inspección y ensayo deben ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos,

Los gastos derivados del acondicionamiento correrán a cargo del Contratista.

I.1.9.6.-

Organización: se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el

aprobación de la Dirección de Obra con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos.
•

Control de materiales y servicios comprados: el Contratista realizará una evaluación y selección
previa de proveedores que deberá quedar documentada y será sometida a la aprobación de la

ARTÍCULO 1.10. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

Dirección de Obra. La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será
como mínimo la siguiente: plano de equipo, plano de detalle, documentación complementaria

I.1.10.1.- Definición

suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la información precisa para determinar la

Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas necesarias para

aceptación o rechazo del equipo, materiales que componen cada elemento del equipo, normas

proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e instalaciones se construyen

de acuerdo con las cuales ha sido diseñado, procedimiento de construcción, y normas a emplear

de acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de diseño.

para las pruebas de recepción, especificando cuáles de ellas deben realizarse en banco y cuáles
en obra. Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material

La garantía de calidad incluye el control de calidad, el cual comprende aquellas acciones de

está de acuerdo con los requisitos del Proyecto, emitiendo el correspondiente informe de

comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. El control de

inspección.

calidad de una obra comprende los aspectos siguientes:
•

•

Calidad de materias primas.

•

Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación.

•

Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).

•

Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

Manejo, almacenamiento y transporte: el programa de garantía de calidad a desarrollar por el
Contratista deberá tener en cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el
cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los
materiales y componentes utilizados en la obra.

•

Procesos especiales: los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc.,
serán realizados y controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos
homologados de acuerdo con los códigos, normas y especificaciones aplicables. El programa
definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos.
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•

Inspección de obra por parte del Contratista: el Contratista es responsable de realizar los

•

Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas.

controles, ensayos, inspecciones y pruebas requeridos en el presente Pliego. El programa

•

Proveedores y subcontratistas.

•

Embalaje, transporte y almacenamiento.

la calidad de la obra, de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de

•

Mercado e identificación.

las actividades y elementos incluidos en el programa de garantía de calidad. El Contratista

•

Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas.

deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado.
•

Gestión de la documentación: se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a

definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa a la calidad de la
construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra.

Adjunto al plan de control de calidad se incluirá un programa de puntos de inspección, documento que
consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos y
pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra.

I.1.10.3.- Plan de control de calidad y programa de puntos de inspección
Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los Planos y procedimientos a
El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de control de calidad por cada actividad o fase
de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad o fase. La Dirección de

utilizar, así como la participación de la organización del Contratista en los controles a realizar. Se dejará
un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar sus propios puntos de inspección.

Obra evaluará el plan de control de calidad y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o
comentarios.

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o firmas en el
programa de puntos de inspección) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos

Las actividades o fases de obra para las que se presentará plan de control de calidad, serán entre otras,

programados por las distintas organizaciones implicadas.

las siguientes:
•

Recepción y almacenamiento de materiales.

I.1.10.4.- Abono de los costos del sistema de garantía de la calidad

•

Recepción y almacenamiento de equipos.

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en

•

Control de voladuras.

•

Control de soldaduras.

cumplimiento del Pliego de Prescripciones serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios del
Proyecto.
En particular, todas las pruebas y ensayos de control de calidad que sea necesario realizar en

•

Control geométrico de explanaciones.

cumplimiento del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o de la normativa general que sea de

•

Rellenos y compactaciones.

aplicación al presente Proyecto, serán de cuenta del Contratista, salvo que expresamente se especifique

•

Obras de fábrica.

•

Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra y curado.

lo contrario.

I.1.10.5.- Nivel de control de calidad

El plan de control de calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos cuando

En los artículos correspondientes del presente Pliego se especifican el tipo y número de ensayos a

sean aplicables:

realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Los

•

Descripción y objeto del plan.

•

Códigos y normas aplicables.

•

Materiales a utilizar.

•

Planos de construcción.

consideran a todos los efectos incluidos en los precios de las diferentes unidades de obra.

•

Procedimientos de construcción.

La Dirección de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el

ensayos para el buen desarrollo de las obras pueden también realizarse a juicio de la Dirección de Obra
de las mismas.
Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que, en el caso de indicarse varios criterios
para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor. Todos los ensayos se

adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización de controles de
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calidad no previstos en el Proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados serán de cuenta del

•

La conservación durante el plazo de garantía.

Contratista siempre que su importe no supere al 1% del presupuesto líquido de ejecución total de la obra,
incluso las ampliaciones, si las hubiere.

I.1.10.6.- Inspección y control de calidad por parte de la dirección de obra
La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y control de calidad de las

I.1.11.1.2.- Cuadro de Precios nº1
Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº1, con la rebaja que resulte de la licitación, son
los que sirven de base al Contrato, y el Contratista no puede reclamar que se introduzca modificación
alguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión.

obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. Para la realización de dichas tareas con
programas y procedimientos propios tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra,
fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de control de calidad
del Contratista o subcontratista del mismo.

I.1.11.1.3.- Cuadro de Precios nº2
Los precios del Cuadro de Precios nº2, con la rebaja que resulte de la licitación, se aplicarán única y
exclusivamente en los casos que sea necesario abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra

El Contratista suministrará a su costa todos los materiales que hayan de ser ensayados y dará

causa no lleguen a terminarse los contratos, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de

facilidades para ello.

obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la Administración si como

Los posibles errores y omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios nº2 no podrán

consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de calidad.

servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos:

Cuadro de Precios nº1.

Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado.
Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o unidades
de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección de Obra.

I.1.11.2.- Medición y abono
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, las obras
contratadas se pagarán como “Trabajos a precios unitarios”, aplicando los precios unitarios a las

ARTÍCULO 1.11. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

unidades de obra resultantes. Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte por medio de
partidas alzadas.

I.1.11.1.- Cuadros de precios.

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se
establecerán basándose en las cubicaciones deducidas de las mediciones.

I.1.11.1.1.- Condiciones Generales

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el presente

obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; constituyen comprobación de un

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderá que incluyen siempre el suministro,

cierto estado de hecho y se realizarán por la Dirección de Obra quien la presentará al Contratista.

manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra

El Contratista está obligado a pedir a su debido tiempo la presencia de la Dirección de Obra para la toma

correspondientes, a menos que específicamente se excluya alguno en el artículo correspondiente.

contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la maquinaria, mano

comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe

de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas cuantas operaciones directas o

proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus

incidentales sean necesarias para que las unidades de obra queden terminadas con arreglo a lo

consecuencias.

especificado en este Pliego y en los Planos, y sean aprobadas por la Administración.
Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por:
•

La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico.

I.1.11.3.- Certificaciones
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, todos los
pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas.
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La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de los trabajos

Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas

ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la certificación correspondiente,

terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan descrito expresamente en la

procediéndose según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para los

justificación de precios unitarios.

contratos del Estado.

•

Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad.

Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la Dirección

•

Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción.

•

Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas.

•

Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de obra,

de Obra.
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la
certificación definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, y considerándose los

así como los gastos de depreciación o amortización del mismo.

abonos y deducciones complementarias que pudieran resultar de las cláusulas del Contrato de
Adjudicación.

•

contrario.

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. El abono de la
suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptación de la certificación definitiva y
deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará deduciéndose la retención de garantía y
aquellas otras que resulten por aplicación de las cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de
Licitación.
Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se establecerán de manera

Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa en

•

Los seguros de toda clase.

•

Los gastos de financiación.

En los precios de “ejecución por contrata” obtenidos según los criterios de los Pliegos de Licitación o
Contrato de Adjudicación, están incluidos además:

que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de los trabajos liquidados por

•

Los gastos generales y el beneficio industrial.

administración y el importe global de los otros trabajos.

•

Los impuestos y tasas de toda clase.

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de

Los precios cubren igualmente:

Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista.
•

auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente.

I.1.11.4.- Precios de aplicación
Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar serán los que resulten de la

Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones

•

Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones

aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta a todos los precios correspondientes del

auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se indique

proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas explícitamente en los correspondientes artículos del

expresamente que serán pagados separadamente.

ARTÍCULO “unidades de obra” de este Pliego, en las cuales se considere una rebaja al ser sustituido un

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de Prescripciones

material de préstamo, cantera o cualquier otra procedencia externa por otro obtenido en los trabajos

Técnicas se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el

efectuados en la propia obra.

cuadro Nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir

Todos los precios unitarios o alzados de “ejecución material” comprenden sin excepción ni reserva la

completamente terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en

totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada

servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión.

uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la

diferentes documentos del contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

modificación de los precios de adjudicación.

Estos precios incluirán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes
hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron

I.1.11.5.- Partidas alzadas

proyectados y, en especial los siguientes:

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de sus partes, en
cualquiera de los siguientes supuestos:
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Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición en los
precios unitarios (partida alzada de abono íntegro).

I.1.11.8.- Excesos de obra
Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra no será de

Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios elementales o

abono. La Dirección de Obra podrá decidir en este caso que se realice la restitución necesaria para

alzados existentes a mediciones reales cuya definición resulte imprecisa en la fase de proyecto (partida

ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos los gastos

alzada a justificar).

que ello ocasione.

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en las
condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe resultante

I.1.11.9.- Abono de materiales acopiados

de la medición real, siendo discrecional para la Dirección de Obra la disponibilidad total o parcial de las

La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista, a petición de éste, abonos sobre el

mismas sin que el Contratista tenga derecho a reclamación por este concepto. Las partidas alzadas

precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y efectivamente

tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material y por contrata) que el

pagados por el Contratista. Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que

indicado para los precios unitarios y elementales.

figuran en los cuadros de precios.

I.1.11.6.- Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos
Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la
autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos que deberán ser demolidos y

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser
calculados en base de las facturas presentadas por el Contratista.
Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos no podrán ser retirados de la obra
sin la autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los abonos.

repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto.
Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales en la
No obstante, si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo a las

medida en que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra correspondiente.

condiciones estipuladas en los Pliegos fuese sin embargo admisible a juicio de la Dirección de Obra,
podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a

Los abonos de materiales realizados no podrán ser invocados por el Contratista para atenuar su

conformarse sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine,

responsabilidad relativa a la buena conservación hasta su utilización del conjunto de los acopios en

salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las

almacén. El Contratista es responsable en cualquier situación de los acopios constituidos en la obra para

condiciones dentro del plazo contractual establecido.

sus trabajos, cualquiera que sea su origen.
Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en cuanto a

I.1.11.7.- Unidades de obra incompletas
Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los

aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de cantidades a
cuenta.

precios del cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la
valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u

I.1.11.10.-Revisión de precios

omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio.

En todos los aspectos referentes a la revisión de precios (plazos cuyo cumplimiento da derecho a

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando esté acopiada la

revisión, fórmulas a tener en cuenta, etc.) el Contratista deberá atenerse a las prescripciones contenidas

totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizada en su totalidad las labores u operaciones que

en el Pliego de Cláusulas Administrativas del Contrato.

determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran

De acuerdo con el artículo 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y conforme a la

abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de

Ley2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, no se llevará a cabo revisión de

dejarlas incompletas.

precios, a no ser que el órgano de contratación así lo justifique en el expediente de contratación de la
obra.
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•

I.1.11.11.-Precios contradictorios

M: importe total correspondiente a materiales obtenido aplicando los precios elementales de
“ejecución material” incluidos en el contrato a las cantidades utilizadas. En caso de no existir

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades de las cuales no existieran precios

algún precio elemental para un material nuevo se pedirán ofertas de dichos materiales de

en los cuadros de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente por la Dirección de Obra y el

conformidad entre el Contratista y la Dirección de Obra a fin de definir el precio elemental a

Contratista los correspondientes precios unitarios.

considerar en los abonos.
Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios a utilizar en la
formación de los nuevos precios serán los que figuren en el cuadro de precios elementales y en la
descomposición de precios del presente Proyecto en lo que pueda serles de aplicación.

•

n: porcentaje de aumento sobre los conceptos anteriores que cubre los demás gastos, gastos
generales y beneficio para obtener el precio de “ejecución por contrata”. Este porcentaje se
definirá en el contrato en el cuadro de precios.

En todo caso, la fijación del precio se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de
aplicación será fijado por la Administración a la vista de la propuesta de la Dirección de Obra y de las

En ningún caso se abonarán trabajos en régimen de administración que no hayan sido aprobados
previamente por escrito por la Dirección de Obra.

observaciones del Contratista.
A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia se liquidará provisionalmente al
Contratista basándose en precios estimados por la Dirección de Obra.

Se abonará también al Contratista una remuneración según tarifa en concepto de utilización de la
maquinaria, incluyendo los gastos de conservación, reparaciones y recambios. Se empleará una tarifa
según el tipo de maquinaria, expresada en un tanto por mil del valor de la máquina por hora efectiva de

I.1.11.12.-Trabajos por administración
Cuando la Dirección de Obra considere que las circunstancias particulares de la unidad de obra hacen
imposible el establecimiento de nuevos precios, le corresponderá exclusivamente la decisión de abonar
de forma excepcional dichos trabajos en régimen de Administración. Para la ejecución de estos trabajos
la Dirección de Obra tratará de llegar a un acuerdo con el Contratista, pudiendo encomendar dichos
trabajos a un tercero, si el citado acuerdo no se logra.
Las liquidaciones se realizarán sólo por los siguientes conceptos:

utilización (o bien por día natural de utilización).
Cuando una maquinaria o equipo auxiliar se traslade a la obra única y exclusivamente para ejecutar un
trabajo por administración por decisión de común acuerdo reflejado por escrito entre la Dirección de Obra
y el Contratista, se empleará también la fórmula anterior, pero se asegurará al Contratista una
remuneración diaria mínima en concepto de inmovilización, expresada también en un tanto por mil del
valor de la máquina por día natural de inmovilización.
En ningún otro caso podrá el Contratista reclamar indemnización alguna por este motivo.
Además, en este caso se abonará al Contratista el transporte de la maquinaria a obra, ida y vuelta, y los

•

Empleo de mano de obra y materiales.

•

Empleo de maquinaria y equipo auxiliar.

gastos de montaje y desmontaje, si los hubiera, según la fórmula anterior.
Los importes obtenidos por todas las expresiones anteriores se mayorarán también en el mismo

La mano de obra directa, el combustible y energía correspondientes al empleo de maquinaria o equipo

porcentaje “n”, anteriormente citado, que cubre los demás gastos, gastos generales y beneficios para

auxiliar del Contratista para la ejecución de los trabajos o prestaciones de servicios pagados por

obtener el precio de “ejecución por contrata”.

Administración se abonarán al Contratista por aplicación del importe de ejecución por contrata.
El importe de “ejecución por contrata” a abonar por estos conceptos, viene dado por la fórmula siguiente:

I = (J + M )  (1 + n)
Donde:
•

El Contrato de Adjudicación y los Pliegos de Licitación podrán establecer los detalles complementarios
que sean precisos.

I.1.11.13.-Gastos por cuenta del contratista
De forma general son aquellos especificados como tales en los artículos de este Pliego de

J: importe total de mano de obra. Se obtiene aplicando al total de horas trabajadas por el

Prescripciones Técnicas y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes precios

personal obrero de cada categoría directamente empleado en estos trabajos la tarifa media

unitarios, elementales y/o alzados.

horaria correspondiente, según baremo establecido en el contrato en el cuadro de precios
elementales de “ejecución material”, incluyendo jornales, cargas sociales, pluses de actividad y
porcentaje de útiles y herramientas.
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Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para

costumbre, compromisos con los proveedores, etc. Más que en requerimientos técnicos, ambientales o

instalaciones, explotaciones de canteras, préstamos o vertederos y obtención de materiales.

económicos:

Serán también por cuenta del Contratista:

Los criterios ecológicos deben ser considerados en su justa medida a la hora de valorar el coste de una

•

Los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos
parciales de las mismas.

•

Los gastos de construcciones auxiliares.

materia prima. No descartar productos que pueden resultar más caros a corto plazo si, a la larga, son
más duraderos y/o consumen menos energía y recursos naturales.
La compra de material en exceso favorece la aparición de materiales caducados u obsoletos, que se
convertirán en residuos, que en ocasiones pueden ser peligrosos, con las dificultades de gestión que

•

Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria o materiales.

conllevan.

•

Los gastos de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o

Sí se buscan los productos químicos de menor agresividad medioambiental para la limpieza de equipos y

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y

maquinaria se ayuda a la mejora del entorno. Por otro lado, los productos químicos tóxicos llevan

carburantes.

implícito el problema de gestionar sus envases, que son residuos peligrosos.

•

Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras.

Sustituir las pinturas en base disolvente por otras con base agua.

•

Los gastos de construcción y conservación de desvíos provisionales para mantener la vialidad y
demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, así como la
adquisición de aguas.

•

Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas
y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

•

Los gastos de apertura o habilitación de los caminos precisos para el acceso y transporte de
materiales al lugar de las obras.

•

El coste del mantenimiento de los accesos a viviendas y fincas existentes en la zona afectada
por las obras durante la ejecución de las mismas.

En los casos de resolución del Contrato, sea por finalizar las obras o por cualquier otra causa que la
motive, serán por cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la
retirada de los medios auxiliares empleados en la ejecución de las obras o ubicados en la zona de
ejecución.

ARTÍCULO 1.12. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES

•

Equipos:

Tener siempre en cuenta, antes de adquirir nuevos equipos (maquinaria, equipos eléctricos y mecánicos,
etc.) los que, con similares prestaciones, sean más respetuosos con el medio ambiente (menor consumo
de energía y otros recursos, mayor capacidad de reciclabilidad, menor generación de ruidos, etc.).
•

Desechos:

Se debe procurar siempre comprar los materiales de forma que no queden excedentes y procurando que
los recipientes sean adecuados y reutilizables o reciclables.
El número de contenedores vacíos se reduce comprando los materiales en recipientes de gran tamaño,
siempre que ello no conlleve una acumulación excesiva de materiales: eso favorece la aparición de
materiales caducados u obsoletos que se convertirán en residuos.
Es aconsejable, antes de adquirir materiales, negociar con el proveedor para que acepte los sobrantes y
la devolución de los envases y embalajes con el fin de reutilizarlos. En el caso de que a éste no le
interese, pueden localizarse clientes fuera de la empresa.
•

Producción:
o

Regar periódicamente las pistas de acceso a la obra e instalaciones auxiliares.

medioambientales de las actividades que abarcan las obras recogidas dentro del presente proyecto.

o

Retirar de las pistas el material formado por acumulación de polvo.

Contemplan un amplio abanico de situaciones que potencialmente pueden ocurrir durante la ejecución

o

Humedecer los materiales productores de polvo.

o

Cubrir con lonas los volquetes de los camiones.

o

Regar las pilas de materiales que se cargan sobre los volquetes.

A continuación se ofrecen una serie de prácticas recomendables para minimizar los efectos

de las obras.
•

Compras:

Esta tarea comprende la gestión de compras de materiales, equipos y productos químicos. La decisión
de utilizar un material en lugar de otro se basa muchas veces en las preferencias de los operarios, la
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o

o

Rociar con agua la superficie expuesta al viento en lugares de acopio y / o cubrirlas con

o

Establecer las zonas de almacenamiento sobre superficies impermeables.

lonas.

o

Establecer los acopios de material en áreas protegidas del viento.

Estudiar la ubicación de las instalaciones auxiliares de acuerdo a las direcciones

o

Almacenar los lodos de productos químicos procedentes de plantas de hormigonado en

predominantes de los vientos.

depósitos estancos impermeabilizados o en balsas de seguridad con canalizaciones

o

Instalar barreras acústicas.

o

Instalar silenciadores en los equipos móviles.

o

Reducir la velocidad de circulación y minimizar los cruces de pistas.

o

Estudiar rutas alternativas de transporte en zonas próximas a las áreas urbanas.

o

Evitar actividades ruidosas en horas no normales de funcionamiento.

o

Comprobar periódicamente los ruidos producidos en obra.

o

Organizar y optimizar el tráfico de maquinaria.

o

Recuperar la capa vegetal de los terrenos restituidos (taludes, excavados, terraplenes y

o

Controlar que los depósitos de combustibles cumplen las normativas preceptivas.

superficies desnudas).

o

Recomendaciones de manipulación:

Recuperar la capa vegetal rápidamente tras los movimientos finales de tierra en cada

o

Etiquetar las sustancias peligrosas. Informar a los trabajadores de las precauciones que

perimetrales.
o

Espaciar los contenedores, bidones, recipientes para facilitar su inspección. (con esta
medida además se reduce el riesgo de choques o derrumbamientos que pueden generar
accidentes, residuos y emisiones).

o

o

mantengan sustancias peligrosas.
o

Recubrir las zonas sin pavimento con una capa productiva.

o

Respetar en los drenajes el sistema anterior de las aguas de escorrentía.

o

Colocar parapetos para retener los sedimentos.

o

Reducir en lo posible el tamaño de excavaciones.

o

Utilizar los productos de las excavaciones para rellenar en otros lugares.

o

Redondear taludes, en planta y en alzado, evitando aristas y superficies planas.

o

Plantar árboles y arbustos, preferiblemente autóctonos, que actúen como pantallas

Seguir las instrucciones de los proveedores y fabricantes sobre como almacenar y
manipular los materiales suministrados.

zona.
o

Instalar cubetas de retención de líquidos debajo de contenedores o recipientes que

han de tomar para manipular dichos productos.
o

Establecer prácticas de seguridad y procedimientos escritos de manejo de maquinaria
para la manipulación de productos y sustancias peligrosas.

o

Manipular los productos o sustancias peligrosas siguiendo instrucciones de trabajo y por
personal cualificado.

•

Mantenimiento:
o

Establecer áreas controladas y delimitadas para realizar el mantenimiento de la
maquinaria.

visuales y acústicas.

o

Recoger los aceites usados tras el mantenimiento de la maquinaria, sí éste se realiza en
obra, y gestionarlo a través de un gestor autorizado. Impedir el vertido de grasas y otros

o

Recoger y canalizar las aguas contaminadas de la obra hacia balsas donde se produzca

líquidos procedentes de las operaciones de mantenimiento de maquinaria.

la decantación de los sólidos antes del bombeo exterior.
o

•

o

Gestionar dichos sólidos (lodos) como residuos.

o

Evitar vertidos no autorizados a la red de saneamiento.

Almacenamiento:
o

Proteger de las inclemencias del tiempo y de temperaturas extremas las áreas de
almacenamiento para evitar daños sobre materias primas y productos.

PLIEGO_PO_15_025.06_Ed03.doc

Evitar el uso innecesario de sustancias tóxicas en las operaciones de mantenimiento de
equipos y maquinaria. (sustituir los productos de limpieza que contienen hidrocarburos
aromáticos y clorados por otros con base de aceites vegetales).

o

Utilizar hojas de instrucciones para los equipos y / o maquinaria.

o

Realizar inspecciones rutinarias sobre la maquinaria y comprobar que han efectuado la
Inspección Técnica de Vehículos correspondiente.
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o

o

Realizar las actividades de mantenimiento necesarias para que la maquinaria realice el

“ataque” al continente ni viceversa y que sean fácilmente identificables y manejables.

menor ruido posible.
o

o

Instalar recipientes adecuados para segregar los residuos, de forma que el contenido no

Realizar un seguimiento de la evolución del coste de mantenimiento por cada equipo,

o

Etiquetar y almacenar correctamente los residuos.

incluyendo los residuos y emisiones generados.

o

Reutilizar en la medida de lo posible los residuos para otros procesos (trapos,

Reutilizar los trapos de limpieza y gestionarlos como residuo peligroso. Adquirir los

recipientes, etc.).

trapos de material rehusado.

o

Gestionar los residuos peligrosos a través de gestores autorizados.

o

Limpieza:

o

Realizar un seguimiento y una medición, relacionado con datos de producción, de los

o

Mantener el orden en las instalaciones. Delimitar áreas para depositar residuos, realizar

residuos que se producen y establecer objetivos de minimización.

el mantenimiento de la maquinaria, comida, almacenamiento de materiales, etc.
o

El empleo de las cantidades mínimas recomendadas por el fabricante cuando se utilizan

o
•

No depositar escombros en la vía pública.

Protección de cauces:

productos de limpieza evita consumos innecesarios y contaminación.
o
o

Evitar el riego como método de limpieza en la medida de lo posible.

o

Las tarjetas y hojas de instrucciones de los equipos deben incluir la frecuencia y método

Se evitará la caída de materiales a las aguas, por las demoliciones u operaciones
complementarias que tengan lugar en las proximidades del lecho del río.

o

de limpieza: con manguera de agua a alta o baja presión, durante cuanto tiempo y a que

Se extremarán las precauciones con la retirada de todo tipo de escombro y otros
residuos de las márgenes, con el objeto de reducir posibles alteraciones en la calidad del

intervalos, sí se hace con difusor de agua u otro tipo de productos (detergentes o

agua circulante o en la capacidad hidráulica del canal.

disolventes), donde almacenar o verter los residuos obtenidos en la operación, etc.
o
o

Limpiar los equipos nada más usarlos, de forma que se eviten endurecimientos que

Se prohibirá el corte o destrucción de vegetación arbustiva o arbórea de la ribera,
excepto que se cuente con autorización específica para estos trabajos.

exijan una mayor cantidad de agua o de producto de limpieza.
o
o

Usar en la limpieza de equipos sistemas de aerosol o sprays frente a la inmersión en

alguna manera sufrieran una degradación, se procederá a su rehabilitación

recipientes.
o

descontaminando la tierra, y si fuera preciso, aportando tierra vegetal, sembrando,
plantando, etc… hasta conseguir su situación primitiva.

El uso de disolventes o grandes cantidades de agua para limpiar interiores de tubería
puede evitarse con el empleo de tacos de plástico o espuma, que se introducen

o

mediante un gas propulsor inerte.
o

•

necesarias por el organismo de cuenca competente, y en general al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia de pesca fluvial y a las prescripciones que se

como residuos.

requieran en materia de calidad medioambiental.
o

o

(asimilables a urbanos, inertes y peligrosos) de forma que se facilite la gestión de dichos
residuos y se reduzcan los costes de gestión.

Se prohibirá disponer acopios de tierras y materiales en las proximidades del cauce
fluvial.

Realizar en obra una correcta segregación de los residuos: papel y cartón, vidrio,
maderas, chatarra no contaminada, inertes, plásticos, residuos peligrosos, etc.

o

Cualquier obra que afecte a un cauce deberá estar sujeta a las autorizaciones

Segregar los restos de limpieza de restos de hormigón y limpieza de cubas y tratarlos

Gestión de residuos:
o

Una vez terminadas las obras o durante su ejecución, en todas aquellas zonas que de

Se prohibirá disponer acopios de tierras y materiales en zonas con fuerte pendiente ni en
zonas que interrumpan las escorrentías.

o

En las zonas de obra colindantes con el río, y a nivel de la calzada, se dispondrán

Informar, formar y concienciar adecuadamente a los trabajadores para que cooperen y

barreras de sedimentos constituidas por una malla stopper cubierta con un geotextil,

realicen correctamente la segregación de los residuos.

enterrando la base del geotextil cuando el suelo sea de tierra o anclándolo a la calzada o
a la acera, con el fin de que no se cuelen sedimentos por debajo.
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Estas barreras deberán estar colocadas cuando se hagan las excavaciones para la
ejecución de los estribos de la pasarela peatonal.
Se podría sustituir la malla stopper por una malla metálica, en cualquier caso cubiertas
con un geotextil que permita el paso de la escorrentía pero impida la caída de material.
o

La dirección de obra podrá detener los trabajos en el entorno del cauce fluvial los días de
lluvias importantes o en zonas con fuerte pendiente.

o

Con el fin de minimizar la escorrentía en el tramo donde se va a construir la pasarela
peatonal, se ejecutará en primer lugar el sumidero con pozo de registro (y el colector de
pluviales a conectar a la red existente) proyectados unos metros antes en la calzada, de
manera que contribuya a que no llegue escorrentía a la zona de obras.
Los restantes elementos de drenaje a disponer se irán ejecutando simultáneamente a la
pavimentación, estando en funcionamiento la red de drenaje existente en las zonas
donde aún no se haya actuado. Para ello se ejecutarán las actuaciones siempre desde
aguas abajo hacia aguas arriba de la red de pluviales, con el fin de que tramo que se
ejecute, tramo que empieza a funcionar.
El plan de obra ya contempla estas actuaciones, de manera que se empieza ejecutando
la red de drenaje y a continuación y de manera también simultánea se ejecutan las
aceras y restantes pavimentos. La pasarela peatonal se ejecuta en el segundo mes del
plan de obra, con el fin de que ya esté funcionando la red de drenaje en el entorno de
esta estructural. Dentro del capítulo de estructuras se incluyen los movimientos de tierra
a realizar y también la colocación de la malla stopper o la malla metálica cubierta de
geotextil con el fin de que esté instalada mientras se ejecuten las excavaciones de la
estructura.

o

Se actuará corrigiendo los posibles vertidos con la mayor urgencia, avisando, si se
hubiera afectado a la red local de abastecimiento, a la entidad gestora y el Ayuntamiento
afectados.

o

Se retirarán inmediatamente los acopios que se hayan realizado cerca de algún cauce y,
en caso de problemas con las dimensiones o resultados finales de las obras de fábrica
se comunicará dicha incidencia al Director de la obra que actuará en consecuencia.

o

Se paralizará cualquier acción que implique una disminución de la calidad de las aguas y
se corregirá el daño causado.
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material necesario para realizar todos los exámenes y ensayos que ordene la Dirección de Obra para la

TÍTULO II -

MATERIALES Y UNIDADES

aceptación de procedencias y el control periódico de calidad.
Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas, hasta un importe

CAPÍTULO 1. MATERIALES BÁSICOS

máximo del 1% del presupuesto líquido vigente de la obra, serán a cuenta del Contratista.
En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Ingeniero Director de la obra

ARTÍCULO 1.1. CONDICIONES GENERALES

podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del
material en examen. A la vista del resultado de los nuevos ensayos, la Dirección de Obra decidirá sobre

II.1.1.1.- Generalidades

la aceptación total o parcial del material, o su rechazo. Todo el material que haya sido rechazado, será
retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. Cualquier

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen en
este Pliego y ser aprobados por la Dirección de Obra, quien determinará la forma y condiciones en que

trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por la Dirección de Obra, podrá ser
considerado como defectuoso.

deban ser examinados antes de su empleo, sin que puedan ser utilizados antes de haber sufrido, a plena
satisfacción de la Dirección de Obra, el examen correspondiente.
Además de cumplir las prescripciones del presente Pliego, los materiales que se utilicen en la ejecución
de los trabajos deberán tener una calidad no menor que la correspondiente a las procedentes
recomendadas en el proyecto.
El empleo de materiales de procedencias autorizadas por la Dirección de Obra o recomendadas en el

II.1.1.3.- Acopios
Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y
aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La Dirección de Obra podrá
ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales
para la protección de aquellos materiales que lo requieren.

presente proyecto, no libera en ningún caso al Contratista de que los materiales cumplan las condiciones
que se especifican en este Pliego, pudiendo ser rechazados en cualquier momento en caso de que se

II.1.1.4.- Transporte adicional

encuentren defectos de calidad o uniformidad.
Esta unidad no será objeto de abono. El transporte se considerará incluido en los precios de los

II.1.1.2.- Control de calidad

materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la
distancia del transporte.

El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los materiales serán
fijados en cada caso por la Dirección de Obra.
Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será controlada
periódicamente durante la ejecución de la obra mediante ensayos, cuyo tipo y frecuencia fijará el
Ingeniero Director de la obra, a realizar en Laboratorio Oficial u homologado, siguiendo las reglas que en
este Pliego se hayan formulado y, en su defecto, por lo que la Dirección de Obra o el Director de
Laboratorio considere más apropiado a cada caso.
El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que verifique la Dirección de Obra, bien

II.1.1.5.- Marcado CE
En aplicación del Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial, se ha de dar cumplimiento a todas aquellas
normas armonizadas de productos de construcción cuyas referencias hayan sido publicadas en
disposiciones oficiales antes del inicio de las obras, de manera que todos los productos recogidos en
dichas normas tienen la obligación de contar con el marcado CE.
De esta forma deberán llevar marcado CE, todos aquellos productos recogidos en la normativa vigente.

personalmente, bien delegando en otra persona.
De los análisis, ensayos y pruebas realizados en los laboratorios, darán fe los certificados expedidos por
su Director.
Será obligación del Contratista avisar a la Dirección de Obra con antelación suficiente del acopio de los
materiales que pretenda utilizar en la ejecución de las obras, para que puedan ser realizados a tiempo
los ensayos oportunos. Asimismo, suministrará a sus expensas las cantidades de cualquier tipo de
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ARTÍCULO 1.2. HORMIGONES

HA-30

30

II.1.2.1.- Definición

II.1.2.3.2.- Tipos de cemento

La presente unidad hace referencia a los hormigones empleados en el presente proyecto en general y

En la fabricación de los hormigones se utilizará cemento del tipo, CEM II/A-V 42,5 y CEM-II-32,5.

los empleados en la construcción de las estructuras.

Las unidades de obra y zonas de empleo de los diferentes hormigones, sus resistencias características y
niveles de control de ejecución se ajustan a lo especificado en la EHE, y se detallan en los

Así, se emplearán:
•

Hormigón HM-20 en cunetas revestidas, soleras, pavimentos, elementos de drenaje,

correspondientes planos.

canalización de alumbrado, arquetas alumbrado y hormigones de limpieza en general.

II.1.2.4.- Medición y abono
•

Hormigones HM-25 y HA-25 en arquetas de drenaje y en dados de cimentación de elementos de
Salvo en los casos que se indican en el siguiente párrafo, el hormigón será considerado una unidad

alumbrado.

auxiliar necesaria para la ejecución de otras unidades (aceras, revestimiento de cunetas, bases de hitos
•

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa para estructuras.

kilométricos,…), por lo que su precio será incluido en la unidad correspondiente y no será objeto de
abono independiente.

II.1.2.2.- Ejecución

Únicamente serán objeto de abono independiente los hormigones empleados en la construcción de

La ejecución de las obras en masa o armado incluye las operaciones siguientes:

alzados y cimentaciones de estructuras, y en general todos los incluidos en el artículo 5.2 “Obras de
hormigón” del presente Pliego.

•

Encofrado y desencofrado: según artículo 680 del PG-3 vigente

•

Apeos y cimbras: según artículo 681 del PG-3 vigente

•

Colocación de armaduras: según artículo 600 del PG-3 vigente

•

Fabricación, transporte, vertido, compactación y curado de hormigón: según artículo 610 del PG-

II.1.3.1.- Definición

3 vigente

En el presente Proyecto se considera el encofrado oculto en paramentos rectos y el encofrado visto en

ARTÍCULO 1.3. ELEMENTOS PARA ENCOFRADOS

paramentos rectos. Tendrá la rigidez y resistencias para soportar el hormigonado sin movimientos

II.1.2.3.- Condiciones generales

locales superiores a 3 mm, ni de conjunto superiores a la milésima de la luz. Los apoyos estarán

En todo lo referente a hormigones, será de aplicación la "Instrucción de hormigón estructural EHE”,

dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de obra ya ejecutada

además de las prescripciones del PG-3 vigente.

esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.

En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de Prescripciones

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista, los croquis y cálculos de los encofrados y cimbras, que

Técnicas Particulares sobre los otros dos, y lo prescrito en la citada Instrucción sobre el Pliego General.

aseguren el cumplimiento de estas condiciones.
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de

II.1.2.3.1.- Tipos de hormigón

la lechada, pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el

Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con la resistencia característica mínima, se

hormigonado, se compriman y deformen los tableros.
Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores y se limpiarán especialmente los fondos de

establecen los tipos de hormigón que se indican a continuación:

vigas y pilas, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta limpieza en los elementos que lo
HORMIGONES

RESIST. CARACT. FCK EN Mpa

HM-20

20

HM-25

25
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•

II.1.3.2.- Medición y abono

Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy).

La medición y abono del encofrado preciso se realizará por metros cuadrados (m²) realmente empleados

Las anteriores características se determinarán según la norma UNE 36041/81.

a los precios que figuran en el Cuadro nº1 y recogidos en el artículo 5.3 “Encofrados” del presente

Los valores que deberán garantizarse se recogen en el artículo 31.2 de la instrucción EHE y en la norma

Pliego, excepto en aquellas unidades cuya definición incluya las labores de encofrado precisas, en las

UNE 36068:94, de acuerdo con las prescripciones de la Tabla 31.2 a. Ausencia de grietas después de

que se entenderá que el precio del encofrado está incluido en el precio de las mismas.

los ensayos de doblado simple a ciento ochenta grados (180º) y de doblado-desdoblado a noventa
grados (90º) sobre los mandriles que correspondan según las normas UNE 36068:94 y la EHE.

ARTÍCULO 1.4. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO

El fabricante indicará si el acero es apto para el soldeo, las condiciones y procedimientos en que éste
debe realizarse. La comprobación de la aptitud del acero para el soldeo, en caso de que sea necesaria a

II.1.4.1.- Definición

juicio de la Dirección de Obra, se realizará según la Instrucción EHE. La Dirección de Obra juzgará la

Se denominan barras corrugadas para hormigón armado, las que tienen en su superficie resaltos o

necesidad de comprobar la soldabilidad del acero empleado en barras corrugadas, para hormigón

estrías de forma que, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en la UNE 36740:98, presentan

armado.

una tensión media de adherencia Tbm y una tensión de rotura de adherencia Tbu que cumplen
simultáneamente las dos condiciones siguientes:
•

•

Diámetros inferiores a ocho milímetros (<8 mm):
o

Tbm > 6,68

o

Tbu > 11,22

consignarán los límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. Para la
recepción en obra se comprobará, mediante un control geométrico, que los resaltos o corrugas están
dentro de los límites que figuren en el certificado.
Los diámetros nominales de las barras corrugadas en milímetros (mm) se ajustarán a la serie siguiente:
6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40

Diámetros de ocho a treinta y dos milímetros (8 a 32 mm), ambos inclusive:
o
o

•

El suministrador deberá presentar el certificado de homologación de adherencia, en el que se

Las características geométricas y ponderales, así como sus tolerancias, serán las especificadas en la

Tbm > 7,84 – 0,12 

EHE. Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a excesiva oxidación,

Tbu > 12,74 – 0,19 

separadas del suelo y de manera que no se manchen de grasa, polvo, tierra o cualquier otra materia

Diámetros superiores a treinta y dos milímetros (>32 mm):
o

Tbm > 4,00

o

Tbu > 6,66

perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el Apartado
12 de la UNE 36068:94 relativas a su tipo y marca del fabricante según el código indicado en el Informe
Técnico UNE 36811:98.

Donde Tbm-Tbu se expresan en N/mm y  en mm.
2

Las barras corrugadas serán de acero y deberán ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción se realizarán según lo prescrito en el la
EHE.

identificados por coladas o lotes de materia prima controlada para que, con los procesos de fabricación
empleados, se obtenga un producto homogéneo. La designación del acero se realizará de acuerdo con
las normas UNE 36088 ó 36068, según su soldabilidad.
Las características mecánicas que deberá garantizar el fabricante son las siguientes:
•

Carga unitaria de rotura (fs).

•

Límite elástico aparente o convencional (fy).

•

Alargamiento de rotura A sobre base de cinco (5) diámetros nominales.
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II.1.4.2.- Medición y abono
La medición y abono del acero preciso se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.4 del
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ARTÍCULO 1.5. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante ensayos de
laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos procedentes de la misma

II.1.5.1.- Definición

cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones de la obra.

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la

A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones o

natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el presente

suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color se

artículo.

mantendrá invariable.
No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se encuentren

II.1.5.2.- Condiciones generales
Será de aplicación lo que indica la EHE en sus artículos 27, en cuanto a especificaciones, y 81.2 en
cuanto a control.

cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades superiores a los límites
equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de amasado.
La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto aditivo. El
aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a largo plazo, y

II.1.5.3.- Criterios de aplicación y rechazo

productos siderúrgicos.

Cumplirán las exigencias del Artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE.

Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso deben

Se rechazarán todas aquellas aguas cuyo contenido en sulfatos, expresados en SO4, rebase un (1)
gramo por litro (1.000 p.p.m.).

ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar la
homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas.
Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria que el

II.1.5.4.- Medición y abono

fabricante o vendedor especifique cuales son las sustancias activas y las inertes que entran en la
composición del producto.

La medición y el coste del material se considerarán incluidos en cada una de las unidades de obra en
que se utilice, no siendo, por tanto, de abono independiente.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el
apartado 8.1 de la Instrucción EHE y sus comentarios.

ARTÍCULO 1.6. ADITIVOS PARA HORMIGONES

•

Aireantes: además de las condiciones generales para los aditivos, los aireantes cumplirán las
siguientes:

II.1.6.1.- Generalidades

o

hidrógeno.

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad, aunque fuese por
deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra,

No se admitirá el empleo de aireantes basados en polvo de aluminio, ni de peróxido de

o

No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan producir

que podrá exigir la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún

oclusiones de aire superiores al cinco por ciento (5%), aún en el caso de errores de

Laboratorio Oficial, en los que se justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas

hasta un veinticinco por ciento (25%) en la dosis del aireante.

produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón o

o

mortero ni representar un peligro para las armaduras.
Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto aditivo o

Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño uniforme y muy
pequeño, de cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) micras.

o

El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10).

que se originen serán abonados de acuerdo con los precios establecidos en los Cuadros de Precios o

o

Los aireantes no modificarán el tiempo de fraguado del hormigón y mortero.

Contradictorios correspondientes.

o

A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de aireantes no

corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquella y los gastos

Los aditivos deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras

disminuirá la resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, en más

y cumplir lo indicado en la Norma ASTM 465.
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o

•

del cuatro por ciento (4%) por cada uno por ciento (1%) de aumento de aire ocluido,

de la dosificación del cemento, empleo de cementos de alta resistencia inicial, protecciones de

medido en el aparato de presión neumática.

cubrición y calefacción, de prolongada duración.

No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma, por reducir

En cualquier caso, la utilización de acelerantes ha de ser autorizada expresamente por la

considerablemente la resistencia del hormigón. Esta norma no será de aplicación en los

Dirección de Obra. El empleo de acelerantes requiere un cuidado especial en las operaciones de

casos especiales de ejecución de elementos de mortero poroso o de hormigón celular.

fabricación y puesta en obra de hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las
medidas de precaución establecidas para el hormigonado en tiempo frío.

Plastificantes: los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los

Queda prohibida la utilización del cloruro cálcico en hormigones para armar o pretensar, así

aditivos químicos establecidos en el apartado anterior, cumplirán las siguientes:
o

como en pavimentos de calzada, permitiéndose únicamente su empleo en hormigones en masa.

Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre

El cloruro cálcico comercial puede suministrarse en forma granulada o en escamas, y su

plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón.

composición química y granulometría serán las indicadas en los apartados 282.2 y 282.3 del PGo

El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y de los áridos

3/75.

incluso a largo plazo, y productos siderúrgicos.
Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se cumplirán las
o

No deben aumentar la retracción del fraguado.

o

Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la

o

siguientes prescripciones:
o

pruebas de hormigonado con los mismos áridos y cemento que hayan de usarse en la

cemento.

obra, suficientes para determinar la dosificación estricta del aditivo y que no se produzca

Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos

efectos perjudiciales incontrolables.

perjudiciales para la calidad del hormigón.
o

Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante, reiterados ensayos de laboratorio y

dosificación del cemento (menos del uno con cinco por ciento 1.5%) del peso de

o

El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes de ser
introducido en la hormigonera.

A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de cemento y
en la docilidad del hormigón fresco, la adición de un plastificante debe reducir el agua de

o

amasado y en consecuencia, aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28)

El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la
distribución uniforme del acelerante en toda la masa.

días del hormigón por lo menos en un diez por ciento (10%).
o
o

o

El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos

No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por

aireantes, por lo cual acelerante y aireante debe prepararse en soluciones separadas e

ciento (2%).

introducirse por separado en la hormigonera.

No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser perjudiciales

o

a efectos de la resistencia del hormigón. En consecuencia se prohíbe el empleo de

Se tendrá especial cuidado con la reacción álcali-árido cuando se emplean cementos de
elevado contenido de álcalis, ya que el cloruro cálcico la acentúa.

detergentes constituidos por alquilarisulfonatos de sodio y por alquisulfatos de sodio.
o
•

Retardadores: el empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la

El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el
conglomerante o en el terreno.

resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo

fabricado con los mismos ingredientes pero sin aditivo. No deberán producir una retracción en la

indicado en el Artículo 282 del PG-3/75 actualizado.

pasta pura de cemento superior a la admitida para éste. Únicamente se tolerará el empleo de
retardadores en casos muy especiales y con la autorización explícita de la Dirección de Obra.
•

Acelerantes: debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerantes produce en la calidad

•

Otros aditivos químicos: como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos
distintos de los clasificados.

final del hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales
cuando no son suficientes otras medidas de precaución contra las heladas, tales como: aumento
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Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo dudoso de su
eficacia en comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede acarrear su
empleo.

II.1.6.2.- Medición y abono
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de
que forme parte, no siendo nunca objeto de abono independiente.

Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples acelerantes
del fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra “hidrófugo” o

ARTÍCULO 1.7. MADERAS

impermeabilizante, pero su empleo debe restringirse a casos especiales de morteros, enlucidos
bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan de ponerse

II.1.7.1.- Definición

inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o filtraciones mediante revocos y
entubados del agua y en otros trabajos provisionales o de emergencia donde no sea

Se refiere el presente artículo a la madera a emplear en la entibación de zanjas, apeos, cimbras,

determinante la calidad del mortero u hormigón en cuanto a resistencia, retracción o durabilidad.

andamios, encofrados y demás medios auxiliares y carpintería de armar.

Los “curingcompound”, o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero fresco contra la
evaporación y la microfisuración, solamente serán empleados cuando lo autorice por escrito el
Director de Obra. El empleo de aditivos para el curado no disminuirá en nada las precauciones

II.1.7.2.- Condiciones generales
Deberá cumplir las siguientes condiciones:

para hormigonado en tiempo caluroso.

•

Proceder de troncos sanos, apeados en sazón.

Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado cuyo uso

•

Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos ( 2) años.

•

No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos.

•

Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, cortes, agujeros, o cualquier otro

haya sido previamente autorizado según las normas expuestas.
Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo
decorativo no resistente, o en los casos expresamente autorizados por el Director de Obra.

defecto, que pueda perjudicar la solidez y la resistencia de la misma.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el
Artículo 284 del PG-3/75 actualizado.

•

Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas según la mayor dimensión de la pieza.

El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus
características se ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE.
Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las
características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos del
hormigón citados en el apartado de control de calidad de los hormigones del presente Pliego. Igualmente

Condiciones técnicas exigibles:
a) Madera para entibaciones y medios auxiliares:
•

seguridad de la obra y de las personas.

se comprobará mediante los oportunos ensayos de laboratorio la ausencia en la composición del aditivo
de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras.

Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la

•

Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque sean
admisibles alteraciones de color como el azulado en las coníferas.

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado y, especialmente, la
dosificación del mismo sean los aceptados por el Director de Obra. El Contratista tendrá en su poder el

•

Deberá estar exenta de fracturas por compresión.

Certificado del Fabricante de cada partida que certifique el cumplimiento de los requisitos indicados en

•

Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el “Pinus sylvestris”

los documentos señalados en el primer párrafo del presente apartado.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el

(Pino silvestre).
b) Madera para los restantes usos:

apartado 63.4 de la Instrucción EHE y sus comentarios.
•

Tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformaciones perjudiciales, las acciones
de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del
hormigón.

PLIEGO_PO_15_025.06_Ed03.doc

Página 33

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Documento Nº 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares

•

•

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra recta.

La fabricación de los elementos prefabricados se llevará a cabo al abrigo de la intemperie, donde

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I-80, según la Norma UNE 56-

permanecerán aproximadamente tres días. Estarán protegidos del sol y de corrientes de aire, y se

525-72.

mantendrán lo suficientemente húmedos, si es que no está prevista otra clase de curado. La temperatura

Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán:
o

Machihembrada, en los encofrados de superficies vistas en los que se utilice
madera.

ambiente no debe bajar de los + 5º C durante el período de curado.
Los elementos prefabricados serán uniformes y carecerán de irregularidades en su superficie. Las aristas
de los extremos serán nítidas y las superficies frontales, verticales al eje del tubo. Dichas aristas se
redondearán con un radio de 5 mm.

o

Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los
encofrados de superficies ocultas.

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento
garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material
fino del hormigón fresco, o imperfecciones en los paramentos.
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón
fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos.

Una vez fraguado el hormigón, no se procederá a su alisado con lechada.
Los elementos prefabricados se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no
desviará de la recta en más de un 0,5 % de la longitud útil. No contendrán ningún defecto que pueda
reducir su resistencia, su impermeabilidad o su durabilidad.
Pequeños poros en la superficie de los tubos y en sus extremos, así como grietas finas superficiales en
forma de telarañas irregulares, no influyen en la calidad y en la durabilidad, siempre que los tubos,
desecados al aire y en posición vertical, emitan un sonido claro al golpearlos con un pequeño martillo.

Los tipos, forma y dimensiones de la madera a emplear en medios auxiliares y carpintería, se ajustará a
las especificaciones que contiene el presente Pliego, relativas al elemento de que se trate, así como a lo
que en cada momento indique la Dirección de Obra.

Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 0,5 atmósferas, la
absorción de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la tabla, aunque aparecieran en la superficie
del mismo manchas de humedad o gotas aisladas. Regirá el valor medio de un ensayo, el cual puede

En todo caso, serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de

rebasarse por alguno que otro tubo hasta un 30 %. Al someter a prueba de rotura cada uno de los tubos,

accidentes.

se mantendrán los valores mínimos de la carga de compresión en Kg/m de longitud útil, indicados en la

Se efectuará el control que indique la Dirección de Obra, basado en la importancia del elemento de que

Tabla adjunta.

se trate.

Se someterán a inspección y prueba, piezas prefabricadas enteras.

II.1.7.3.- Medición y abono
La madera no será objeto de medición y abono independiente, si no que su repercusión se incluirá
dentro de la unidad que corresponda.

ARTÍCULO 1.8. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Para la determinación de calidad se utilizarán tres piezas de dimensiones análogas. Caso de que dichas
piezas no correspondieran a las características exigidas, se realizará una segunda prueba con doble
número de piezas prefabricadas.
Por regla general, las piezas prefabricadas sometidas a prueba serán de un metro (1,00 m) de longitud.
Los ensayos de los tubos se realizarán según se describen en la norma DIN 4.032 para características y
dimensiones, impermeabilidad y carga de rotura.

II.1.8.1.- Definición y condiciones generales
Estos elementos se suministrarán en las dimensiones que se definen en los Planos y con la calidad que
en este artículo se describe, e incluyen los tubos de hormigón y los colectores de desagüe previstos de
sección circular, con junta machihembrada en sus extremos.
Para la fabricación del hormigón se emplearán áridos y cementos que cumplan las condiciones
específicas de este Pliego. Si se emplean aditivos aceleradores de fraguado, éstos no pasarán del 1 %

Se realizarán los siguientes ensayos, en los elementos prefabricados:
•

Comprobación de forma y dimensiones.

Y en los tubos, además:
•

Ensayo de impermeabilidad.

•

Ensayo de rotura (DIN 4.032)

del peso del cemento. El mezclado y apisonado del hormigón no se realizarán a mano.
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II.1.8.2.- Medición y abono
La medida y abono de cada elemento prefabricado se fijará en el correspondiente artículo de los

CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

capítulos de este pliego.

ARTÍCULO 2.1. GENERALIDADES
ARTÍCULO 1.9. DESENCOFRANTES

Los trabajos del capítulo de movimiento de tierras y demoliciones consistirán en la ejecución de las
operaciones necesarias para transformar la topografía del terreno hasta dejar completamente terminada

II.1.9.1.- Definición y características generales

la explanada de la vía.

El empleo de desencofrante sólo podrá ser autorizado por la Dirección de Obra una vez realizadas

Dichos trabajos comprenden las demoliciones, despeje y desbroce del terreno, excavación en desmonte

pruebas y comprobando que no producen efectos perjudiciales en la calidad intrínseca ni en el aspecto

para la traza o en préstamos para terraplenes, remoción, evacuación, colocación y nivelación de los

externo del hormigón.

materiales que componen la zona del trazado proyectado, incluso cimientos, cunetas, drenajes y zanjas

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto el árido
del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las juntas de trabajo entre
tongadas, ni en cajetines de anclaje.
La calidad del desencofrante a utilizar será tal que asegure la no aparición de manchas de ningún tipo
sobre el hormigón visto y permita el fácil desencofrado. Tampoco deberá reaccionar con el hormigón ni
producir ningún efecto nocivo sobre éste.
Deberá darse la posibilidad de dilución o emulsión en agua o gasoil e hidrocarburos aromáticos para
facilitar la limpieza de los utensilios de aplicación. Para su aplicación, los desencofrantes permitirán su
dilución o emulsión en agua en la proporción que recomiende el fabricante.
Si después de aplicado el desencofrante sobre un molde o encofrado, no se ha utilizado en 24 horas,
deberá aplicarse una nueva capa de desencofrante antes de su utilización.
Para el control de este producto, la Dirección de Obra comprobará que es el especificado y marcará las
pautas a seguir en función de la composición y la proporción de la emulsión con agua en su caso. Los
ensayos y especificaciones que sean exigibles se comprobarán en un Laboratorio Oficial Homologado.

de desagüe así como la formación de terraplenes, ajustándose todo ello a los planos y órdenes de la
Dirección de Obra.
No se comenzará ninguna de las operaciones que comprende este trabajo de explanación hasta que
esté disponible la totalidad del equipo necesario a satisfacción de la Dirección de Obra para que pueda
ejecutarse adecuadamente el trabajo.
Durante la ejecución de las obras el Contratista mantendrá las obras de forma que quede asegurado un
drenaje satisfactorio en todo momento. Si es necesario interrumpir algún drenaje superficial o profundo
deberán ejecutarse los trabajos o adoptar los dispositivos provisionales necesarios hasta que se
construya la obra de drenaje definitiva.
Estos trabajos o dispositivos provisionales se consideran como incidentales a la construcción de la obra
y no se efectuará ningún abono suplementario por estos conceptos.
Todos los materiales depositados por el Contratista que interrumpan el paso de corrientes de agua y/o
puedan perjudicar las obras, serán retirados de acuerdo con las órdenes de la Dirección de Obra y por
cuenta del Contratista.
El exceso de material procedente de las excavaciones y demoliciones se retirará a los vertederos

II.1.9.2.- Medición y abono

definidos en el Proyecto o en su momento a los autorizados por la Dirección de Obra, siendo precisa la
aprobación de la Dirección de Obra para el empleo de vertederos no contemplados en el Proyecto,

Los desencofrantes no serán objeto de medición y abono independiente, repercutiéndose su uso en los

donde recibirá el tratamiento establecido por los Organismos competentes.

precios de las unidades de obra correspondientes a encofrados.
En todo caso, mientras no se inicie el transporte a los vertederos, se procederá a la retirada y acopio de
la totalidad de la tierra vegetal, en las condiciones que se definan en el presente Pliego, para su posterior
empleo en acondicionamientos estético, ecológico, paisajístico o constructivo.
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ARTÍCULO 2.2. DESPEJE, DESBROCE Y PEQUEÑAS DEMOLICIONES

El desbroce de zonas para cunetas, rectificación de canales y cauces, se efectuará únicamente hasta
obtener la profundidad necesaria para ejecutar la excavación correspondiente a estas áreas.

II.2.2.1.- Definición

Fuera de la explanación del trazado los troncos podrán cortarse a ras de suelo, en lugar de extraerlos.

El despeje y desbroce del terreno consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles,

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con el suelo que haya

tocones, raíces, arbustos, matorrales, plantas, maleza, broza, hojarasca, maderas caídas, postes, caños,

quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactará hasta que la superficie se ajuste a la del

tuberías, canaletas, revestimientos de cunetas, zanjas y taludes, así como escombros, basuras o

terreno existente.

cualquier otro material indeseable o que estorbe la realización de las obras a juicio de la Dirección de
Obra. La unidad incluye parte proporcional de carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación serán arreglados conforme a las
instrucciones que al respecto fije la Dirección de Obra.

acopio.
Aquellos árboles que ofrezcan posibilidades de aprovechamiento serán podados y limpiados; luego se

II.2.2.2.- Desarrollo de los trabajos

cortarán en trozos adecuados y finalmente se almacenarán cuidadosamente a lo largo de la obra,
separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados.

La ejecución del despeje y desbroce del terreno incluye la excavación de los materiales objeto de
despeje y desbroce, y la retirada y transporte de los mismos a depósitos, así como el arreglo de estos
últimos de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de Obra.
Incluye las operaciones siguientes:

II.2.2.2.1.- Remoción de los materiales objeto de desbroce

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las
zonas próximas a la obra.

II.2.2.2.2.- Retirada de los materiales objeto de desbroce y despeje
Toda madera, excepto la que pueda ser útil, y todos los troncos, raíces, maleza, hojarasca y demás
residuos procedentes del desbroce serán quemados, siguiendo las disposiciones legales vigentes en la

Las operaciones de excavación se efectuarán con las necesarias precauciones para lograr unas

materia.

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños a las estructuras existentes y árboles que deban
permanecer intactos. La Dirección de Obra señalará y marcará los árboles y vegetación que se han de
conservar, y para disminuir en lo posible los daños a éstos, se procurará que los que han de derribarse
caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza, a menos que la Dirección de Obra ordene otra cosa.
Cualquier daño que se cause será corregido por el Contratista, sin abono adicional alguno.
Cuando fuese necesario evitar daños a edificios, propietarios particulares, estructuras o a otros árboles,
o sean de temer interrupciones del tránsito, los árboles se irán troceando de arriba hacia abajo. Si para
proteger a los árboles o vegetación destinada a permanecer fuera necesario levantar vallas o utilizar

Los montones que hayan de ser quemados se colocarán en el centro o muy cerca de la zona objeto de
limpieza, o en espacios abiertos próximos donde no exista peligro de originar daños a otros árboles o
vegetación circundante.
En caso de que el Contratista reciba órdenes de la Dirección de Obra para no iniciar la operación de
quemado, o de suspenderla debido a malas condiciones atmosféricas o a otras razones, el material a
quemar que pueda interferir en las obras será trasladado por el Contratista a otros puntos, ya sea para
ser acopiados provisionalmente o para ser quemados allí.

cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular ordene la
Dirección de Obra.

II.2.2.3.- Medición y abono

En los desmontes se eliminarán todos los tocones y raíces mayores de cinco centímetros (0’05 m) de

El despeje y desbroce se medirá por metros cuadrados (m²) de terreno realmente despejado y

diámetro, hasta una profundidad mínima de cincuenta centímetros (0’50 m) por debajo de la explanada;

desbrozado, y se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1 para la siguiente

en las partes correspondientes a los futuros taludes, dichas raíces podrán cortarse a ras del terreno

unidad:

natural.

UD.01.01 – DESPEJE, DESBROCE Y PEQUEÑAS DEMOLICIONES (M²)

Del terreno natural sobre el que haya de asentarse un relleno de altura máxima menor de cuatro metros
(4 m), se eliminarán todos los tocones o raíces mayores de cinco centímetros (0’05 m) de diámetro de tal
forma que no quede ninguno en la superficie sobre la que se asentará el relleno, ni a menos de quince
centímetros (0’15 m) de profundidad bajo la superficie natural del terreno.
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ARTÍCULO 2.3. EXCAVACIÓN EN TERRENO SIN CLASIFICAR

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con
referencias topográficas precisas.

II.2.3.1.- Definición

El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización de la

La excavación en terreno sin clasificar consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar,

Dirección de Obra.

evacuar y nivelar la explanación de la carretera, incluyendo la plataforma, taludes, cunetas y zanjas de

El Contratista deberá cuidar especialmente el perfecto drenaje durante todo el curso de la obra. A este

desagües superficiales, hasta conseguir la forma requerida por el Proyecto, tanto por encima del nivel

fin se evitará en lo posible el acceso de aguas a las explanadas provisionales de los desmontes que se

freático, como por debajo del mismo.

construirán con una pendiente suficiente, vertiendo hacia zanjas o cauces conectados con el sistema de

En esta unidad de obra está incluida la sobreexcavación necesaria para su posterior relleno para la

drenaje principal.

obtención de la explanada E2 en el asiento del paquete de firmes en los tramos en desmonte.

Las excavaciones en las que sean de esperar desprendimientos o corrimientos se realizarán por

Esta unidad contempla el uso de voladuras para la excavación en roca en caso de ser necesario.

bataches. En cualquier caso, si pese a que se hayan tomado las medidas prescritas se produjeran
desprendimientos, todo este material será extraído por cuenta del Contratista.

La presente unidad incluye todo tipo de terreno, desde tierra vegetal hasta incluso roca.
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán hasta donde sea posible en la

II.2.3.2.- Descripción de los trabajos

formación de terraplenes o pedraplenes y demás usos fijados en los planos o que señale la Dirección de
Obra, y se transportarán directamente a las zonas previstas.

Se consideran incluidas en esta unidad las siguientes operaciones:
No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección de Obra.
•

Excavación en tierra vegetal.
Los fragmentos de roca y bolos de piedra de tamaños excesivos que aparezcan en la explanada deberán

•

Excavación de los desmontes hasta los límites definidos en el Proyecto o señalados por la
Dirección de Obra, así como los saneos necesarios tanto en caja de desmonte como en asientos
de terraplenes, y los posibles retaluzados.

•

•

eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño requerido.
Si como resultado de la excavación se obtuviese roca buena utilizable fuera de la explanación o
materiales que pudieran emplearse en usos más nobles que los previstos en el proyecto, estos quedarán

Carga y transporte de los productos excavados a lugar de empleo o vertedero, o fuera de los

como propiedad de la Administración y se transportarán a depósitos que a tal fin se señalen por la

límites afectados por las obras en el caso de ser inutilizables o sobrantes.

Dirección de Obra.

Mantenimiento de las obras, durante las diferentes etapas de la construcción de la explanación,

El material sobrante podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes o se transportará a vertederos,

en perfectas condiciones de drenaje y una ejecución de cunetas y demás desagües que no

según lo ordene la Dirección de Obra.

produzca erosión en los taludes.
•

Acabado y refino de la explanada.

•

En caso de desmonte en roca, el precorte necesario para la ejecución del mismo.

•

En caso de que sea necesario el uso de voladuras en roca, todas las operaciones necesarias
para su correcta ejecución.

Los arcenes, taludes y cunetas deberán conformarse de acuerdo con lo que sobre el particular se señala
en los planos, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación, así como el
paso de las secciones en desmonte a las secciones en terraplén.
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca
situada debajo de la futura explanada y de los taludes correspondientes, y que la superficie de esos
taludes presenten una buena terminación a juicio de la Dirección de Obra, por lo cual en estas

Una vez terminadas las operaciones del despeje y desbroce, se iniciarán las obras de excavación de
acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos.
El Contratista indicará a la Dirección de Obra, con la suficiente antelación, el comienzo de cualquier
excavación, a fin de requerir de éste la previa aprobación, y seguirá las órdenes que éste considere
oportunas.

PLIEGO_PO_15_025.06_Ed03.doc

excavaciones es preciso hacerlas con precorte. En general estas excavaciones se iniciarán por la parte
superior, en capas de altura conveniente para evitar los perjuicios indicados anteriormente. El Contratista
será responsable de los daños que se causen como consecuencia de estos trabajos.
En las excavaciones en roca, el Contratista deberá excavar de manera que las irregularidades de la
explanada resultante no afecten al espesor mínimo de la capa que se haya previsto sobre ella. Estas
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irregularidades se nivelarán con espesores adicionales de dicha capa, o con hormigón de 5 N/mm2, a

Se evitarán en todo momento las irregularidades y tronado del talud de excavación. Para ello deberá

cargo del Contratista.

utilizarse precorte, cuyas características principales se indican a continuación:

Si como consecuencia de los terrenos empleados o de errores en la excavación se produjeran excesos

•

en la misma, el Contratista dispondrá a su costa de los rellenos correspondientes y del desagüe, si fuera
preciso, en la forma que lo ordene la Dirección de Obra.

Los taladros deberán ser rigurosamente paralelos y equidistantes (desviación máxima tolerada
del 3%).

•

El tipo de explosivo será el adecuado para trabajos de recorte y precorte, y se repartirá

Durante el período que transcurra entre la excavación y la cubrición de la calzada, el Contratista

uniformemente en toda la longitud del taladro, por lo que se recomienda emplear cordón

conservará a su costa la plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura de acuerdo con las

detonante de 100 g/m.

indicaciones de la Dirección de Obra.
Se dedicará especial atención a las tuberías subterráneas que cruzan la zona de obras cuidando sobre
todo, aquellas que se encuentran cerca de caminos y carreteras.
Antes de iniciar los trabajos de excavación o terraplenado, se comprobará el emplazamiento de todas las
tuberías, previendo su desplazamiento si fuera preciso.

El Contratista propondrá, para su aprobación por la Dirección de Obra, el dispositivo que considere más
interesante para la consecución de los objetivos fijados.
El Contratista está obligado a realizar un registro de cada una de las voladuras ejecutadas efectuando el
correspondiente informe y suministrando una copia del mismo a la Dirección de Obra.
Los desmontes en roca han de adaptarse a la naturaleza de la misma. Es de incumbencia del Contratista

Cuando un material se vuelve inadecuado debido a un tratamiento incorrecto, como por ejemplo, por

tomar todas las medidas necesarias para evitar corrimientos de tierras y deslizamientos de rocas. Se

falta de las medidas correspondientes para la eliminación del agua del depósito intermedio, el Contratista

eliminarán las peñas colgantes que sean peligrosas.

habrá de sustituirlo o estabilizarlo con cal o cemento a sus expensas.
Si se encontrasen niveles acuíferos en el curso de la excavación, habrán de tomarse inmediatamente las
medidas adecuadas de acuerdo con la Dirección de Obra.
No se podrán emplear voladuras en roca sin el consentimiento expreso de la Dirección de Obra. Para
ello será preciso la presentación de un estudio geotécnico en el que se demuestre a través de las
características del macizo rocoso la necesidad del uso de explosivos.

En taludes de desmonte con bermas con pendiente transversal hacia el talud, la pendiente longitudinal
de los mismos no será inferior al medio por ciento (0’5 %).
Si la estratificación y el contenido de agua del terreno hacen temer corrimientos de tierra, se tomarán las
medidas especiales necesarias para evitarlo.
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación las obras se mantendrán en perfectas
condiciones de drenaje y las cunetas y demás desagües que se ejecuten se harán de modo que no

Antes del inicio de los trabajos de excavación en roca el Contratista propondrá a la Dirección de Obra

produzcan erosión en las excavaciones y los terraplenes. Los cauces de agua existentes no se

para su aceptación un estudio de vibraciones y un Proyecto legalizado de voladuras que permita

modificarán en el transcurso de la ejecución de las obras sin cumplir la normativa vigente.

establecer las plantillas de tiro previstas para cada terreno y potencia de banco. Los esquemas de tiro
iniciales podrán ser modificados en función de la experiencia adquirida durante la ejecución de las obras,
previa aprobación o a requerimiento de la Dirección de Obra.
Cada esquema de tiro deberá indicar:

El Contratista tomará, con la debida antelación, las medidas necesarias para la protección de las obras
contra aguas superficiales y de filtración. En caso de que el Contratista no haya tomado a tiempo las
medidas necesarias de drenaje, sean provisionales o definitivas, procederá lo más pronto posible al
restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos originados por esta demora.

•

Tipo y características técnicas de los explosivos y detonadores a utilizar.

•

Reparto de las cargas en los taladros.

•

Malla y longitud de los taladros; número de taladros.

procediendo seguidamente a su compactación de acuerdo con lo especificado en este Pliego de

•

Diámetros de perforación.

Prescripciones.

•

Retardos y microrretardos previstos.

Se ejecutará según lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones.

•

Medidas de seguridad adoptadas.

•

Perforación específica y densidad de carga.

Si, dentro de los límites de las excavaciones indicadas en el Proyecto, aparecen materiales inadecuados,
según el artículo Terraplenes de este Pliego de Prescripciones, el Contratista excavará y eliminará tales
materiales y los reemplazará por otros adecuados, en el espesor ordenado por la Dirección de Obra,

Página 38

PLIEGO_PO_15_025.06_Ed03.doc

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Documento Nº 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares

II.2.3.3.- Medición y abono

II.2.4.2.- Ejecución de las obras

La excavación de la explanación se medirá por metros cúbicos (m3), medidos por diferencia entre los

El fresado se realizará hasta la cota indicada en los Planos o, si fuera el caso, hasta la ordenada por el

datos iniciales tomados después de las operaciones de desbroce y despeje y los datos finales, tomados

Director de las Obras.

inmediatamente después de concluida la excavación. Se incluye la carga y transporte al lugar de empleo
o a vertedero, o en su caso, al depósito, y de éste al lugar de empleo.
Los acopios intermedios necesarios se considerarán incluidos dentro de la medición de la excavación.
Las ampliaciones de las trincheras o mejoras de los taludes de los desmontes se medirán
considerándose incluidos los escalonados necesarios en medias laderas siendo por tanto el perfil en
desmonte el que indica el Proyecto en el apartado correspondiente, sin incluir en este perfil dichos

La fresadora realizará las pasadas que sean necesarias, en función de su potencia y ancho de fresado,
hasta llegar a la cota requerida en toda la superficie indicada.
Las tolerancias máximas admisibles, no superarán en más o menos las cinco décimas de centímetro (±
0.5 cm).
Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizará una correcta limpieza de la nueva superficie, de
modo que permita realizar cualquier operación posterior sobre la misma.

escalonados.
El relleno, con material aprobado, de los excesos de excavación en roca en los casos previstos en este
artículo no se medirá ni tampoco la extracción y transporte a acopio o nuevo emplazamiento de suelo
inadecuado considerado como tierra vegetal, ni los desagües y rellenos de las cavidades capaces de
retener agua, resultante de los métodos de excavación.
Los abonos se realizarán a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1 en las unidades que
figuran a continuación:

II.2.4.3.- Medición y abono
Esta unidad de obra se medirá por volúmenes ejecutados definidos por superficies de fresado medidas
en metros cuadrados y espesores de fresado en dichas superficies medidos por centímetros (m²×cm)
realmente ejecutados y medidos en obra, considerándose incluidas todas las operaciones necesarias
para su correcta ejecución.
El abono se efectuará según el precio correspondiente a la siguiente unidad del Cuadro de Precios nº1:

UD.01.02 – EXCAVACIÓN EN TERRENO SIN CLASIFICAR (M³)

ARTÍCULO 2.4. FRESADO DE FIRME
II.2.4.1.- Definición
Se define como fresado la operación de corrección superficial o rebaje de la cota de un pavimento
bituminoso, mediante la acción de ruedas fresadoras que dejan la nueva superficie a la cota deseada. El
espesor de los fresados contemplados en el presente proyecto se define en el Documento nº2: Planos.
Esta unidad de obra incluye:

UD.01.03 – FRESADO DEL PAVIMENTO (M²×CM)

ARTÍCULO 2.5. DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTOS
II.2.5.1.- Definición.
La presente unidad define la demolición o retirada de cierres cualquiera que sea su naturaleza, mediante
medios mecánicos. La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
•

Preparación de la zona de trabajo

•

Demolición o retirada del elemento con los medios adecuados

•

Corte de armaduras y elementos metálicos

•

Troceado y apilado de los escombros

•

Carga de los escombros sobre el camión

•

La reparación de la superficie.

•

El replanteo.

•

El fresado hasta la cota deseada.

•

La eliminación de los residuos y limpieza de la nueva superficie.

•

El transporte a vertedero de los residuos obtenidos.

II.2.5.2.- Condiciones generales.

•

Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución.

Los restos de la demolición quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga en
función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.

PLIEGO_PO_15_025.06_Ed03.doc

Página 39

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Documento Nº 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares

Una vez finalizados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material y en condiciones de uso.

CAPÍTULO 3. DRENAJE Y SANEAMIENTO
II.2.5.3.- Condiciones del proceso de ejecución.
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

ARTÍCULO 3.1. POZOS DE REGISTRO
II.3.1.1.- Definición

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
El presente artículo comprende la definición de dos tipos de unidades:
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o
personas próximas y del entorno. Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las
partes que se hayan de demoler y cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la Dirección de Obra.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las

•

Pozo de registro para redes unitarias o separativas

En ambos casos se trata de pozos de registro construido con aros de hormigón 100×50cm y cono de
reducción 60/100 prefabricados y solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, incluyendo
tapa y marco de fundición, y de altura menor o igual a 2,5 metros. En el caso particular del pozo de
registro con sumidero sifónico, llevará adosado sumidero sifónico, construido ‘in situ’, en hormigón HA25/P/20/I.

condiciones de seguridad suficientes. Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos
de retirada y carga de escombros.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento

II.3.1.2.- Ejecución
•

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

•

Formación de la solera de hormigón del pozo.

II.2.5.4.- Medición y abono

•

Formación de las paredes y de la arqueta-sumidero.

La medición se realizará por metro lineal (ml) de cierre realmente retirado, y se abonará de acuerdo con

•

Previsión de pasos de tubos.

•

Preparación para la colocación del marco de las tapas.

•

Construcción del sumidero (en el caso del pozo con sumidero).

y transporte de productos de construcción.

el precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº1 del presente Proyecto.
UD.01.04 – DESMONTAJE DE MURO DE SILLERÍA (ML)
UD.01.05 – DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTOS (ML)

Las soleras quedarán planas, niveladas y a la profundidad necesaria. Las paredes quedarán planas,
aplomadas y a escuadra. Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados. El
nivel del coronamiento permitirá la colocación de los marcos y de las tapas enrasadas con el pavimento.
•

Tolerancias de ejecución:
o

Nivel de la solera: ± 20 mm

o

Aplomado de las paredes: ± 5 mm

o

Dimensiones interiores: ± 1% dimensión nominal

o

Espesor de la pared: ± 1% espesor nominal

El proceso de colocación no producirá desperfectos ni modificará las condiciones exigidas al material. La
temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigón se pondrá en la obra antes
de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de manera que no se produzcan disgregaciones.
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En lo referente a los sumideros de los pozos con sumideros, en cuanto a su ejecución se seguirá lo

En todos los aspectos no mencionados en el presente artículo será de aplicación el artículo 410 del PG-

dispuesto en el artículo 3.2 “Nuevo sumidero de conexión a pozo existente “ del presente pliego.

3/75.
La excavación y posterior relleno de las zanjas para el emplazamiento de estas obras se ejecutarán

II.3.1.3.- Medición y abono

según lo prescrito en el presente Pliego en la unidad de zanjas para canalización para redes unitarias o

Se medirá por unidades (ud) realmente ejecutadas. Incluirá el suministro de materiales, pruebas de

separativas.

estanqueidad y todas las demás operaciones necesarias para que queden ambos elementos colocados y

Se cuidarán especialmente los puntos de conexión de los tubos y sistema de drenaje con los sumideros,

totalmente acabados. En el precio se incluyen las tapas y los marcos de fundición de ambos elementos.

tanto en lo referente a acabados como a cotas, evitando los rebases de los extremos de los tubos en el

Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de Precios nº1 para las siguientes unidades:

interior de las mismas.

UD.02.01 – POZO DE REGISTRO (UD)

El relleno y compactación del trasdós de la arqueta se realizará en tongadas de 30 cm compactándose
mediante plancha vibrante, debiéndose alcanzar al menos el 98% del Proctor Normal.

ARTÍCULO 3.2. SUMIDERO SIFÓNICO

Las rejillas se ajustarán perfectamente al cuerpo de obra y se colocarán de la forma y a la cota que se
indica en los Planos o fije la Dirección de la Obra.

II.3.2.1.- Definición

La cota de la cara superior de los sumideros no podrá variar en más/menos dos centímetros (± 2 cm) de

El presente artículo define la ejecución de una arqueta-sumidero sifónica de HM-20 con tapa de rejilla

la fijada en los Planos. Los niveles de entrada y/o salida de las conducciones no tendrán una variación

para conectar a un pozo de red unitaria/separativa. La ejecución de estos elementos necesarios

superior a más/menos un centímetro (± 1 cm) respecto a los fijados en los Planos.

comprende:

II.3.2.3.- Medición y abono

•

Excavación del sumidero.

•

Colocación del elemento sifónico (tubo y codo de PVCØ160)

•

Suministro y puesta en obra del hormigón, incluso encofrado y desencofrado y,

totalmente acabados. En el precio se incluyen las rejillas y los marcos de fundición.

•

Suministro y puesta en obra de rejillas articulada y con cerrojo

Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de Precios nº1 para la siguiente unidad:

•

Relleno y compactación del trasdós del sumidero con material seleccionado de la excavación.

Se medirá por unidades (ud) realmente ejecutadas. Incluirá el suministro de materiales, pruebas de
estanqueidad y todas las demás operaciones necesarias para que los sumideros queden colocados y

UD.02.02 – SUMIDERO CLASE D-400 (UD)

Se incluirán también en esta unidad todas aquellas operaciones tendentes a mantener limpias el

Este precio no es de aplicación a los sumideros asociados a la unidad “UD.02.01 – POZO DE

sumidero a lo largo de todas las fases de la obra.

REGISTRO CON SUMIDERO”, cuyo coste ya está integrado dentro del precio de la propia unidad

No se incluyen en esta unidad aquellos sumideros incluidos dentro de la unidad “Pozo

UD.02.01.

II.3.2.2.- Características generales

ARTÍCULO 3.3. TUBOS DE PVC PARA DRENAJE

Los materiales a utilizar cumplirán las siguientes características:
▪

II.3.3.1.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas

El hormigón será del tipo HM-20.
Se han considerado los siguientes tipos de tubos:

▪

Las rejillas con sus marcos serán articuladas con cerrojo, reforzadas y de fundición en
todos los casos.

▪

El elemento sinfónico estará conformado por un tubo de PVCØ160 con un codo a 90º.

•

Tubo de PVC de 315 mm de diámetro.

•

Tubo de PVC de 400 mm de diámetro.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
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•

Comprobación del lecho de apoyo de los tubos.

•

Preparación de cama granular de 10 cm. de espesor de arena de río para la canalización.

o

En zonas de tráfico rodado: >= 100 cm

•

Bajada y colocación de los tubos al fondo de la zanja

o

En zonas sin tráfico rodado: >= 60 cm

•

Unión de los tubos, incluso colocación de las piezas especiales de unión o los medios necesarios

•

Anchura de la zanja: >= diámetro exterior + 50 cm

para su ejecución.

•

Presión de la prueba de estanqueidad: <= 1 bar

•

•

•

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:

Relleno de arena por encima del tubo con un espesor entre 20 cm y 25 cm sobre la generatriz
superior de la tubería.

II.3.3.3.- Condiciones del proceso de ejecución

Realización de pruebas sobre la tubería instalada.

Antes de bajar los elementos a la zanja la Dirección de Obra los examinará, rechazando los que

Estas unidades de obra también incluyen la retirada de conducciones existentes.

presenten algún defecto.
Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el

II.3.3.2.- Condiciones generales
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en planos, quedará a la rasante prevista y con la pendiente

nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en planos. En caso contrario se avisará a la
Dirección de Obra.

definida para cada tramo.

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes.

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos.

Se situará sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en planos.

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se recomienda

La unión entre los tubos con anillo elastomérico se realizará por penetración de un extremo dentro del

la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.

otro, con la interposición de un anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido

extremo de menor diámetro exterior.

ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos.

La unión entre los tubos encolados o con masilla se realizará por penetración de un extremo dentro del

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento.

otro, encolando previamente el extremo de menor diámetro exterior.

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de

La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte

elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras,

<= 3 mm.

herramientas de trabajo, etc.).

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su

alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.

desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones

extraño en el interior de los tubos.

de la zanja y de las variaciones térmicas.

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con anillo elastomérico no será

un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm.

agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del

Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las
pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección de Obra.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su

efluente.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de
cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.

pliego de condiciones.
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No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las

•

Bajada y colocación de los tubos al fondo de la zanja

juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.

•

Unión de los tubos, incluso colocación de las piezas especiales de unión o los medios necesarios

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las

para su ejecución.

pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.

•

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y

superior de la tubería.

procederá de nuevo a hacer la prueba.
No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección de Obra.

Relleno de arena por encima del tubo con un espesor entre 20 cm y 25 cm sobre la generatriz

•

Realización de pruebas sobre la tubería instalada.

Estas unidades de obra también incluyen la retirada de conducciones existentes.

La cama de material se realizará con arena de río compactada al 95% del Proctor Normal. Este lecho de
arena no presentará objetos duros, como restos de roca, piedras puntiagudas, raíces de árbol, etc. que

II.3.4.2.- Condiciones generales

puedan dañar a la tubería.
Los tubos de hormigón armado estarán fabricados por centrifugado u otro proceso que garantice una
Tras la colocación del tubo, se seguirán rellenando los laterales con arena de río, compactándolos con

elevada compacidad, con un proceso de curado controlado.

cuidado de no dañar el tubo hasta el 95% del Proctor normal hasta cubrir el tubo entre 20 y 25
centímetros.

Los tubos para las obras de drenaje cumplirán con lo especificado en el “Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones” (MOPU, 1986) y la Norma UNE-127-

II.3.3.4.- Medición y abono
Se medirá por metros lineales (ml) de longitud instalada entre los ejes de los elementos o de los puntos a
conectar.
Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de Precios nº1 para las siguientes unidades:
UD.02.03 – COLECTOR PVC Ø315 (ML)
UD.02.04 – COLECTOR PVC Ø400 (ML)
Este criterio incluye asiento y envoltura con arena, y las pérdidas de material por recortes, los empalmes
que se hayan efectuado, así como los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería
instalada.

ARTÍCULO 3.4. TUBOS DE HORIGÓN ARMADO PARA SANEAMIENTO

010-EX.
Los tubos cumplirán la vigente norma ASTM C-76 y se atendrán a la Instrucción del Instituto Eduardo
Torroja para tubos de hormigón armado o pretensado, junio 1980.
El Contratista estará obligado a justificar que los tubos están fabricados según norma ASTM C-76.
Asimismo el Contratista estará obligado a justificar el dimensionamiento de los tubos en las obras de
drenaje.
Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán además las condiciones de la EHE, así como
el acero empleado en las armaduras en el caso de tubos de hormigón armado.
La superficie interior será suficientemente lisa e impermeable y los tubos estarán libres de defectos,
grietas o deformaciones.
Los ensayos que tendrán que realizarse son:
1.

Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de

II.3.4.1.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas

dimensiones y espesores.

Se han considerado los siguientes tipos de tubos:

2.

Ensayo de estanqueidad.

3.

Ensayo de aplastamiento.

4.

Ensayo de flexión longitudinal.

•

Tubo de HORMIGÓN ARMADO de 500 mm de diámetro CLASE 180.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
•

Comprobación del lecho de apoyo de los tubos.

•

Preparación de cama granular de 10 cm. de espesor de arena de río para la canalización.

El Director de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus representantes,
cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control de las
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A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por si mismo a la fabricación de los tubos,
deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato con el fabricante.
El fabricante avisará al Director de la Obra con quince (15) días de antelación, como mínimo, del
comienzo de fabricación de los tubos y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas.

La tolerancia para la longitud del tubo se establece en 1% de su longitud nominal.
Todos los elementos de la tubería llevarán grabados de forma indeleble los distintivos y marcas
siguientes:
1.

Distintivo de fábrica.

2.

Diámetro nominal, en mm.

3.

Presión de timbre, en kp/cm2.

oficialmente.

4.

Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación.

El Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de

5.

Fecha de terminación de la fabricación del tubo.

El Director de la Obra podrá exigir al Contratista el certificado de garantía de que se efectuaron en forma
satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las
especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de calidad reconocido

ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el Contratista avisado
previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos de los que se
levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior.
Cada entrega en obra de los tubos y elementos será acompañada de un albarán especificando
naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen y deberá hacerse con el ritmo y

II.3.4.3.- Condiciones del proceso de ejecución
Transporte y acopio en obra
El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el período de curado.

plazos señalados en el Plan de Obra, o en su caso por el Ingeniero Director. Las piezas que hayan

Los tubos se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y

sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas.

longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados, que no estarán

Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo considere oportuno, podrán

directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, como madera, gomas o sogas.

sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de

Los tubos se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocados y de forma que puedan

estanqueidad, aplastamiento y flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de

trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede apoyado

autocontrol sistemáticos de fabricación que garanticen las propiedades anteriores.

sobre puntos aislados.

Respecto al tipo de juntas propuestas, el Director de Obra podrá ordenar ensayos de estanqueidad de

El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera, salvo

tipos de juntas. En este caso, el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos, disponiéndose dos

que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las debidas condiciones de

trozos de tubo, uno a continuación del otro, unidos por su junta, cerrando los extremos libres con

seguridad.

dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento que para los tubos, se comprobará que no

Durante su permanencia en la obra, antes del tapado de las zanjas o terraplenados, los tubos deberán

existe pérdida alguna.

quedar protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles, como tránsito o voladuras.

La tolerancia para el diámetro interior del tubo se establece en 1% de su diámetro nominal, sin exceder

Ejecución de las obras

de 15 mm. Además, el promedio de los diámetros mínimos en las cinco secciones resultantes de dividir
la longitud del tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior a su diámetro nominal.

Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será como mínimo treinta (30) cm mayor que el
diámetro nominal del tubo, medido dicho ancho a nivel de la generatriz superior.

La tolerancia para el espesor del tubo se establece en 5% de su espesor nominal. Esta misma tolerancia
se establece para el núcleo de los tubos pretensados.

El entronque de los tubos con pozos, o arquetas, se realizará recibiendo el tubo con mortero, quedando
enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta o pozo.

La ovalización en la zona de junta deberá ser tal que la diferencia entre sus diámetros interiores máximo
y mínimo no exceda del 0,5% del diámetro nominal del tubo.
Con respecto a la tolerancia para los diámetros de la camisa de chapa o de las capas de armaduras, se
establece que la diferencia entre sus diámetros interiores máximo y mínimo no sea superior al 1% de los
diámetros nominales correspondientes.
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Los tubos irán apoyados sobre una cama de hormigón en masa HM-15.
Una vez ejecutada la cama de hormigón de manera que el tubo apoye al menos en un ángulo de 120º se
regularizará el hormigón con una fina capa de mortero de 600 kg/m3 para, acto seguido, y mientras dure
la plasticidad de éste, colocar los tubos.
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Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la entrada

ARTÍCULO 3.5. ZANJAS PARA CANALIZACIÓN DE REDES UNITARIAS O SEPARATIVAS

de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al
reanudar el trabajo.

II.3.5.1.- Definición.

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la

El presente artículo recoge las operaciones de obra compuestas por la apertura de zanja, cama de

excavación en caso necesario.

asiento y relleno y compactación de la zanja con suelo seleccionado tras la colocación de las

No se colocarán más de 100 m de colector sin proceder al relleno, al menos parcial de la zanja. Se

correspondientes tuberías de canalización, incluyendo el corte y demolición de pavimento si esto fuese

colocarán como mínimo 6 tubos por delante de cada junta antes de terminarla totalmente.

necesario, exceptuando las zanjas para tubo dren en cuyo caso la zanja va incluida en su propia unidad.

En el caso en que los tubos se dispongan sobre soportes de hormigón, éstos abrazarán el tubo en su

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

parte inferior un ángulo de por lo menos 120º y tendrán una dimensión mínima en el sentido longitudinal
de la conducción de 30 cm.

•

Apertura de zanja.

•

Entibación de la zanja

•

Agotamiento de la zanja

•

Relleno con suelo seleccionado, compactación y puesta en obra tras el tendido de los tubos.

La distancia entre ejes de 2 soportes sucesivos será igual a 0,60 veces la longitud del tubo.
Los dos soportes de un mismo tubo estarán siempre construidos con los mismos materiales.
Las embocaduras en las entradas y salidas de los tubos serán ejecutadas conforme a la práctica habitual
de este tipo de obras, respetando las condiciones de los planos, y del presente Pliego en cuanto a
instalación, dimensiones, encofrados, hormigones, puesta en obra y curado del hormigón, desencofrado,

II.3.5.2.- Puesta en obra.
La zanja y la cama de asiento se ejecutarán de forma que tras la operación de colocación de tubos,

etc.
La cama de material se realizará con arena de río compactada al 95% del Proctor Normal. Este lecho de

éstos quedarán ajustados a la rasante prevista y rectos.

arena no presentará objetos duros, como restos de roca, piedras puntiagudas, raíces de árbol, etc. que

Se procederá a la entibación de la zanja inmediatamente tras su apertura, no admitiéndose la falta de

puedan dañar a la tubería.

sostenimiento de tierras bajo ningún concepto excepto si se justifica de forma adecuada mediante

Tras la colocación del tubo, se seguirán rellenando los laterales con arena de río, compactándolos con

cálculos la estabilidad de la zanja.

cuidado de no dañar el tubo hasta el 95% del Proctor normal hasta cubrir el tubo entre 20 y 25

Se mantendrá seca la zona de trabajo durante todo el tiempo que dure la ejecución de la obra. El agua

centímetros.

extraída se evacuará hasta los puntos de desagüe designados previamente.
La captación y evacuación de las aguas se hará de manera que no produzcan erosiones o problemas de

II.3.4.4.- Medición y abono

estabilidad al terreno, de asiento en edificios próximos, en las obras ejecutadas o en las que se están

Se medirá por metros lineales (ml) de longitud instalada entre los ejes de los elementos o de los puntos a

construyendo.

conectar.

Se hará un seguimiento para controlar el desarrollo de los niveles freáticos, las presiones intersticiales y

Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de Precios nº1 para las siguientes unidades:

los movimientos del terreno, verificando que no son perjudiciales para el entorno.

UD.02.10 – COLECTOR HORMIGÓN ARMADO Ø500 CLASE 180 (ML)

Deberán existir equipos de recambio para garantizar la continuidad del achique.

Este criterio incluye asiento y envoltura con arena, y las pérdidas de material por recortes, los empalmes

Se dispondrá posteriormente la cama de arena, la conducción y el posterior relleno con arena.

que se hayan efectuado, así como los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería

A partir de ahí, el relleno se efectuará con tierras seleccionadas y compactadas, que deberán cumplir los

instalada.

siguientes requisitos:
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•

Partículas que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en peso: < 25%

•

Contenido en materia orgánica (UNE 103-204): Nulo
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•

Contenido en piedras de medida > 8 cm (NLT-152): Nulo

•

Compactadas al 95% del Proctor normal.

•

El material empleado en su fabricación será PVC duro, exento de plastificantes y cargas, con un
contenido máximo de cenizas del 1,26.

No se encontrarán abiertos más de 100 ml de zanja sin acabar las operaciones de tendido de tubos y

•

Presentarán perforaciones en su parte superior en un arco comprendido entre 200Q y 230º y
superficie cerrada en su parte inferior. Asimismo, en la zona perforada presentarán resaltes que

relleno de zanja.

colaboren a la entrada del agua.

II.3.5.3.- Medición y abono

•

El espesor mínimo del tubo será de un (1) milímetro.

Se medirá por metros lineales (ml) de longitud de zanja abierta, relleno con suelo seleccionado,

•

La capacidad de absorción será superior a ciento ochenta litros por minuto y decímetro cuadrado
de superficie (180l/min dm²) bajo una carga hidrostática H/D = 2,5, siendo H la altura de agua

posteriormente cerrada entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar.

sobre la base y D el diámetro nominal.

Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de Precios nº1 para las siguientes unidades:
UD.02.05 – ZANJA PARA CANALIZACIÓN DE REDES UNITARIAS O SEPARATIVAS (ML)
El precio incluye la excavación, la entibación y el agotamiento de la zanja y relleno con material
seleccionado y compactado.

ARTÍCULO 3.6. TUBO DREN DE PVC D=150MM CON ZANJA

El Director de la Obra podrá, si lo considera oportuno, exigir la realización de los siguientes ensayos.
•

Comprobación de forma y dimensiones

•

Ensayo de la capacidad de absorción

II.3.6.4.- Material filtro
Las características del material filtro a emplear en las zanjas drenantes serán las especificadas en el

II.3.6.1.- Definición

artículo 421 del PG-3.

Los drenes subterráneos consisten en tubos perforados de PVC colocados en el fondo de zanjas

Los materiales filtro a emplear en drenes, drenajes y rellenos localizadas de material filtrante serán

rellenas de material filtrante adecuadamente compactado, el cual se envuelve en una lámina de geotextil

áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, arenas,

al objeto de permitir el paso del agua y retener las partículas del material filtro. También se incluyen la

escorias, suelos seleccionados o materiales locales, exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas.

excavación, entibación y agotamiento de la zanja.
El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), cedazo 80
UNE, y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%).

II.3.6.2.- Geotextil

Siendo Dx y dx las dimensiones de las mallas de los tamices por los que pasa el x % en peso del
La lámina de geotextil es un producto fabricado con fibras sintéticas. El geotextil a utilizar en la obra será
aprobado por la Dirección de Obra previa comprobación de sus características químicas, físicas y

material filtrante y del terreno a filtrar, respectivamente, se deberán cumplir las siguientes condiciones de
filtro:

mecánicas mínimas que se definen en el siguiente cuadro:
a) D16 < 5 x d85
MÉTODO DEL ENSAYO

UNIDAD

TIPO GEOTEXTIL

Peso unitario

-

gr/m2

190

Resistencia a tracción

Din53857-2

K.N/m

9,8

c) D60 < 25 x d60

Resistencia al punzonamiento

ASTM D-3787

V

335

d) D60 < 20 x D10

Permeabilidad a 2 kv/m2
Tiempo. de exposición a rayos U.V
sin pérdida de resistencia.

EMPA//ITF

104 m/sg

6,5

XENONTEST

horas

60

II.3.6.3.- Tubo ranurado de PVC de ø150 mm
Será de aplicación lo que especifica el artículo 420 del PG-3, teniendo en cuenta lo siguiente:
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b) D16 > 5 x d16

II.3.6.5.- Medición y abono
La medición se realizará por metros lineales (ml) realmente colocados y el abono comprenderá la
excavación, entibación y agotamiento de la zanja, el material filtrante, el asiento de hormigón HM-20, la
lámina de geotextil y el tubo dren.
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Se abonará de acuerdo con el precio correspondiente contenido en el Cuadro de Precios Nº1 en función
de la siguiente unidad:
UD.02.06 –TUBO DREN D=150MM CON ZANJA (ML)

II.3.7.3.- Medición y abono
La presente unidad se medirá en metros lineales (ml) medidos sobre el eje de la alineación. Se abonará
según el precio correspondiente de la siguiente unidad del Cuadro de Precios nº1, e incluye la formación
de asiento de HM-20, el suministro y colocación de las piezas de hormigón y la formación de juntas

ARTÍCULO 3.7. RIGOLA R1 PARA BORDILLO

verticales:
UD.02.07 – RIGOLA R1 PARA BORDILLO (ML)

II.3.7.1.- Definición
El presente artículo hace referencia a la formación de rigolas con piezas de hormigón prefabricadas tipo

ARTÍCULO 3.8. REFUERZO DE CANALIZACIONES BAJO CALZADA

R1 asentadas sobre lecho de HM-20. La ejecución de esta unidad de obra incluye las siguientes
operaciones:

II.3.8.1.- Definición

Preparación y comprobación de la superficie de asiento

Se ha previsto disponer por encima de las conducciones subterráneas en calzada, una losa de

•

Colocación de la capa de HM-20

•

Colocación de las piezas

•

Colocación de la lechada

•

Limpieza de la superficie acabada

protección de 20 centímetros de espesor y 1,3 m de ancho, de hormigón HM-20.
Si es requerido por el director del proyecto, se armará, con acero corrugado Ø10 en malla de 20 x 20 cm.

II.3.8.2.- Medición y abono
La medición se realizará por metro cuadrado (m²) de superficie de la losa realmente ejecutada. El precio
incluye el suministro de materiales y su total puesta en obra. Se abonará al precio que figura en el

II.3.7.2.- Ejecución
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. Se colocará a

cuadro de Precios Nº1:
UD.02.08 - REFUERZO DE CANALIZACIONES BAJO CALZADA (M²)

pique de maceta sobre una capa de HM-20 del espesor definido en planos. No se puede pisar la rigola
después de haberse enlechado hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.

ARTÍCULO 3.9. CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE PLUVIALES

La rigola se ajustará a las alineaciones previstas. Cuando la rigola sea sin forma de cuneta, la cara
superior tendrá una pendiente transversal del 2% al 4% para el desagüe del firme, excepto cuando sean
rigolas sin desnivel.
Las piezas no estarán rotas, desportilladas o manchadas, y una vez puestas en obra formarán una

II.3.9.1.- Definición
Comprende esta unidad la realización de la conexión de la red de drenaje proyectada con la red unitaria
o de pluviales existente.

superficie plana y uniforme, estarán bien asentadas, colocadas a tope y en alineaciones rectas.
Tolerancias de ejecución:
•

Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos)

•

Nivel: ± 10 mm

•

Planeidad: ± 4 mm/2 m

•

Juntas entre piezas:

•

Piezas de hormigón: ≤ 5 mm
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II.3.9.2.- Medición y abono
Se abonará según el precio de la unidad correspondiente recogida en el Cuadro de Precios nº1.
UD.02.09 - CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE PLUVIALES (UD)
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ARTÍCULO 3.10. CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE SANEAMIENTO
CAPÍTULO 4. FIRMES
II.3.10.1.- Definición
Comprende esta unidad la realización de la conexión de la red de saneamiento existente incluyendo

ARTÍCULO 4.1. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PARA CAPAS DE RODADURA

todos los elementos necesarios para su puesta en obra.

II.4.1.1.- Definición
II.3.10.2.- Medición y abono
Se abonará según el precio de la unidad correspondiente recogida en el Cuadro de Precios nº1.

Se definen como mezclas bituminosas para capa de rodadura aquellas resultantes de la combinación de
un betún asfáltico, áridos (en granulometría continua con bajas proporciones de árido fino o con
discontinuidad granulométrica en algunos tamices), polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera

UD.02.11 - CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE SANEAMIENTO (UD)

que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo
proceso de fabricación y puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la del
ambiente.
En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas bituminosas
para capa de rodadura se clasifican en calientes y semicalientes. En éstas últimas, el empleo de betunes
especiales, aditivos u otros procedimientos, permiten disminuir la temperatura mínima de mezclado en al
menos cuarenta grados Celsius (40ºC) respecto a la mezcla equivalente, pudiendo emplearse en las
mismas condiciones que aquéllas en las categorías de tráfico pesado T1 a T4.
En función de su granulometría las mezclas bituminosas para capa de rodadura se clasifican, a su vez,
en drenantes y discontinuas.
Las mezclas bituminosas drenantes son aquellas que, por su baja proporción de árido fino, presentan un
contenido muy alto de huecos interconectados que le proporcionan sus características drenantes,
pudiéndose emplear en capas de rodadura de cuatro a cinco centímetros (4 a 5 cm) de espesor.
Las mezclas bituminosas discontinuas son aquellas cuyos áridos presentan una discontinuidad
granulométrica muy acentuada en los tamaños inferiores del árido grueso, que se utilizan para capas de
rodadura en espesores reducidos de dos a tres centímetros (2 a 3 cm), y cuyo tamaño máximo del árido
no supera los once milímetros (11 mm).
La ejecución de cualquiera de los tipos de mezcla bituminosa definidas anteriormente incluye las
siguientes operaciones:
•

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

•

Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.

•

Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

•

Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.

•

Extensión y compactación de la mezcla.

Se define para este Proyecto el siguiente tipo de mezclas bituminosa discontinua:
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•

II.4.1.2.3.- Árido fino.

BBTM 11A PMB 45/80-60 (antigua F-10).

Cumplirá las especificaciones de procedencia, limpieza y resistencia a la fragmentación, especificada en

II.4.1.2.- Materiales

el Artículo 543 del PG-3 actualizado, para el tráfico T31.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de

En particular, el resumen es el siguiente:

9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado

Árido Fino

CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones

BBTM 11 A PMB 45/80-60
T31

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento Los productos que tengan el

Procedencia (% no triturado)

≤ 10

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y

Limpieza (% impurezas)

0

de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar

Coeficiente de Los Angeles

≤ 25

que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,

II.4.1.2.4.- Filler

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto

Cumplirá las especificaciones de procedencia y densidad aparente especificadas en el apartado 542 del
PG-3 actualizado para el caso de mezclas continuas y en el Artículo 543 del PG-3 actualizado para las

suministrado a la obra.

mezclas discontinuas, para el tráfico T31. Las características resumidas son las siguientes:
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte

Filler

BBTM 11 A PMB 45/80-60
T31

de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.

II.4.1.2.1.- Ligantes hidrocarbonados
En la mezcla BBTM 11A (antigua F-10), siguiendo la Tabla 543.1 del PG-3, considerando zona térmica

Procedencia (% aportación)

≥ 50

Densidad (g/cm³)

0,5≤D≤0,8

II.4.1.2.5.- Tipo y composición de la mezcla

estival media y sabiendo que el tráfico más probable en la carretera sobre la que se actúa es el T31, se
Se cumplirán las siguientes especificaciones definidas de acuerdo a lo dispuesto en el PG-3:

escoge el betún PMB 45/80-60.

II.4.1.2.2.- Árido grueso.
Cumplirá las especificaciones de angulosidad, índice de lajas, coeficiente de desgaste de Los Ángeles,
coeficiente de pulimento acelerado y limpieza recogidos en el Artículo 543 del PG-3 actualizado, para el
tráfico T31.
En particular, el resumen es el siguiente:
Árido Grueso

BBTM 11 A PMB 45/80-60
T31

Angulosidad (% trituración)

100

Índice de Lajas

≤ 20

Coeficiente de Los Ángeles

≤ 25

Coeficiente de Pulimento Acelerado

≥ 50

Limpieza (% impurezas)

≤ 0,5
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Tipo y composición de la mezcla

BBTM 11 A PMB 45/80-60

Husos granulométricos

Tabla 543.8 del PG-3

Dotación media de mezcla (Kg/m2)
Dotación mínima de ligante (% s/árido
seco)
Ligante residual en riego de adherencia
(Kg/m2) firme nuevo
Ligante residual en riego de adherencia
(Kg/m2) firme antiguo
Relación polvo mineral - ligante

65-80
5,2
> 0,25
> 0,35
1,2-1,6

II.4.1.3.- Equipo necesario para la ejecución de las obras
Se cumplirá lo dispuesto en el punto 543.4 del PG-3 actualizado.
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II.4.1.4.- Ejecución de las obras y tramo de prueba

II.4.1.7.- Control de calidad

Será de aplicación lo prescrito en los puntos 543.5 y 543.6 del PG-3 actualizado para las mezclas

El Control de calidad se realizará según las disposiciones recogidas en el apartado 543.9 del artículo 543

discontinuas.

del PG-3.

II.4.1.5.- Especificaciones de la unidad terminada

II.4.1.8.- Criterios de aceptación o rechazo

Se cumplirá lo prescrito en el apartado 543.7 del PG-3 actualizado. En particular, se prestará especial

Los criterios de aceptación o rechazo se establecen en función de las disposiciones recogidas en el

atención a las siguientes características:

apartado 543.10 del artículo 543 del PG-3.

Especificaciones de la unidad terminada

% de Hm

BBTM 11 A PMB 45/80-60

50%

<1,5

80%

<2,0

100%

<2,5

50%

<1,5

80%

<2,0

100%

<2,5

Índice de Regularidad Internacional para firmes
de nueva construcción (IRI) (dm/hm)

II.4.1.9.- Medición y abono
La medición y abono de la mezcla bituminosa se hará por metros cuadrados (m²) de mezcla de 3
centímetros de espesor realmente dispuesta, incluyendo, filler, áridos, fabricación, extensión y
compactación; mientras que el betún se medirá y abonará por toneladas (t) realmente empleadas.
Las unidades de obra resultantes son las siguientes:

Índice de Regularidad Internacional para firmes
rehabilitados estructuralmente con espesor de
recrecimiento mayor de 10 cm (IRI) (dm/hm)
Macrotextura superficial (mm)

≥ 1,1

Resistencia al deslizamiento (CRT) mínimo (%)

≥ 65

Densidad mínima obtenida según UNE-EN 12697-6 (tn/m3)

2,35

UD.03.01 – MEZCLA BITUMINOSA BBTM 11A PMB 45/80-60 (Antig. F-10) (M²)
UD.03.02 – BETÚN PMB 45/80-60 (T)

ARTÍCULO 4.2. EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60BP3 TER
II.4.2.1.- Definición
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada

II.4.1.6.- Limitaciones de la ejecución

con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de una
capa bituminosa.

Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se permitirá la puesta en obra de mezclas
bituminosas en caliente:
•

•

II.4.2.2.- Materiales

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a ocho grados Celsius (8º C) con

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de

tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de heladas o en tableros de estructuras, la

9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones

Dirección de Obra podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado

obtenidos.

CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y

la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del Director de las

de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar

Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y

que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el

cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.

cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
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declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto

(norma NLT-382), será superior o igual a seis décimas de megapascal (≥ 0,6 MPa), cuando una de las

suministrado a la obra.

capas sea de rodadura, o a cuatro décimas de megapascal (≥ 0,4 MPa) en los demás casos.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte

II.4.2.6.- Limitaciones de la ejecución

de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra y la de la

El tipos de tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será:

superficie a regar sean superiores a diez grados (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones

•

atmosféricas. Dichas temperatura límite podrá rebajarse a cinco grados centígrados (5ºC) si la ambiente
C60BP3 TER, en mezclas discontinuas bajo rodadura.

II.4.2.3.- Dotación del ligante hidrocarbonado

tuviere tendencia a aumentar.
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa
superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión bituminosa, pero sin que haya

Se deberá proporcionar, en principio, una dotación de ligante residual no inferior a cinco hectogramos

perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se

por metro cuadrado (0,5 kg/m²). La Dirección de Obra podrá modificar tal dotación a la vista de las

efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior

pruebas realizadas.

fuese imputable al Contratista.

II.4.2.4.- Ejecución

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia hasta que no haya roto la
emulsión.

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de adherencia cumpla las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un

II.4.2.7.- Control de calidad

exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego y/o las
instrucciones de la Dirección de Obra.

El Control de calidad se realizará según las disposiciones recogidas en el apartado 531.8 del artículo 531
del PG-3.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la superficie a
imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras

II.4.2.8.- Criterios de aceptación o rechazo

mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de
mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre todo junto a acopios de

Los criterios de aceptación o rechazo se establecen en función de las disposiciones recogidas en el

áridos, los cuales deberán ser retirados, si fuese preciso, antes del barrido.

apartado 531.9 del artículo 531 del PG-3.

Cuando la superficie sea un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de ligante hidrocarbonado
que pudiere haber, y se repararán los desperfectos que pudieren impedir una correcta adherencia.
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las
Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de aplicación del
ligante.

II.4.2.9.- Medición y abono
La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente
empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la
dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación de la
emulsión y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1:

La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo.
Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de las

UD.03.03 – EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60BP3 TER (T)

mismas.

II.4.2.5.- Especificaciones de la unidad terminada
La adherencia entre dos capas de mezcla bituminosa, o entre una de mezcla bituminosa y una de
material tratado con conglomerante hidráulico, evaluada en testigos cilíndricos mediante ensayo de corte

PLIEGO_PO_15_025.06_Ed03.doc

Página 51

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Documento Nº 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares

Los cantos de las piezas no tendrán óxido adherido, rebabas, estrías o irregularidades que dificulten el

CAPÍTULO 5. ESTRUCTURAS

contacto con el elemento que se unirá.
Cada elemento colocado definitivamente no se podrá enderezar a posteriori.

ARTÍCULO 5.1. ACERO ESTRUCTURAL S355 JR

No se permite rellenar con soldadura los agujeros que han sido practicados en la estructura para
disponer tornillos provisionales de montaje.

II.5.1.1.- Definición
Las tolerancias de ejecución serán las fijadas en el artículo 640.12 del PG-3
El presente artículo describe la formación de elementos estructurales con perfiles normalizados de acero,
utilizados directamente o formando piezas compuestas.
Se ha considerado el siguiente tipo de perfil:
•

Acero estructural S355JR

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
•

Preparación de la zona de trabajo

•

Replanteo y marcado de los ejes

II.5.1.3.- Condiciones del proceso de ejecución
El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán aprobados por la
Dirección de Obra, antes de iniciar los trabajos en obra.
Cualquier modificación durante los trabajos debe ser aprobada por la Dirección de Obra y reflejarse
posteriormente en los planos de taller.
Los componentes estructurales se manipularán evitando que se produzcan deformaciones permanentes
y procurando que los desperfectos superficiales sean mínimos. Se protegerán en los puntos de sujeción.

•

Colocación y fijación provisional de la pieza
Todo subconjunto estructural que durante las operaciones de carga, transporte, almacenamiento y

•

Aplomado y nivelación definitivos

montaje experimente desperfectos, se reparará hasta que sea conforme.

•

Ejecución de las uniones, en su caso

Si durante el transporte el material ha sufrido desperfectos que no puedan ser corregidos o se prevea

•

Comprobación final del aplomado y de los niveles

que después de arreglarlos afectará a su trabajo estructural, la pieza será sustituida.
Los componentes de la estructura se almacenarán apilados sobre el terreno sin estar en contacto con el

II.5.1.2.- Condiciones generales

suelo y de forma que no se produzca acumulación de agua.

Los materiales utilizados tendrán la calidad establecida en los cuadros de materiales que figura en los

El montaje de la estructura se hará de acuerdo con el programa de montaje y garantizando la seguridad

planos del proyecto. No se harán modificaciones sin autorización de la Dirección de Obra aunque

estructural en todo momento.

supongan un incremento de las características mecánicas.
Cada pieza estará colocada en la posición indicada en los planos, con las modificaciones aprobadas por
la Dirección de Obra. Cada pieza estará correctamente aplomada y nivelada.
Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos de la pieza, sus dimensiones,
tipo de acero y perfiles, se corresponderán con las indicaciones de los planos.

Durante las operaciones de montaje, la estructura resistirá, en condiciones de seguridad, las cargas
provisionales de montaje i los efectos de las cargas de viento.
Los arriostramientos y empotramientos o sujeciones provisionales se mantendrán en su posición hasta
que el avance del montaje permita que puedan ser retirados de forma segura.
Las uniones para piezas provisionales necesarias para el montaje se harán de forma que no debiliten la

Cada componente de la estructura llevará una marca de identificación que debe ser visible después del

estructura ni disminuyan su capacidad de servicio. La sección del elemento no quedará disminuida por

montaje. Esta marca no estará hecha con entalladura cincelada. La marca de identificación indicará la

los sistemas de montaje utilizados. Los dispositivos de anclaje provisionales se asegurarán para evitar

orientación de montaje del componente estructural cuando no se deduzca claramente de su forma.

que se aflojen de forma involuntaria.

Los elementos de fijación, y las chapas, placas pequeñas y accesorios de montaje irán embalados e

Durante el proceso de montaje, el constructor garantizará que ninguna parte de la estructura esté

identificados adecuadamente.

deformada o sobrecargada permanentemente por el apilamiento de materiales estructurales o por cargas
provisionales de montaje.
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No se harán uniones permanentes hasta que una parte suficiente de la estructura no esté bien alineada,

▪

Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones.

nivelada, aplomada y unida provisionalmente de manera que no se produzcan desplazamientos durante

▪

Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones.

el montaje o la alineación posterior del resto de la estructura.
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de Hormigón
La preparación de las uniones que se realicen en obra se harán en taller.
Los desperfectos que las operaciones de almacenamiento y manipulación ocasionen en el acabado
superficial de la estructura se repararán con procedimientos adecuados.

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas en la
citada Instrucción.
El Director de las Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los ensayos

Las partes que sean de difícil acceso después del montaje recibirán el tratamiento de protección después

previstos en el apartado 81.3.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa

de la inspección y aceptación de la Dirección de Obra y antes del montaje.

que la sustituya, para los casos en que varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de un
certificado de idoneidad de los mismos emitido, con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio

II.5.1.4.- Medición y abono

oficial u oficialmente acreditado.

La medición y abono se efectuará aplicando a los kilogramos realmente empleados en obra, el precio del

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de las

Cuadro de Precios nº 1 que figuren en el presente proyecto, de acuerdo con los criterios siguientes:

Obras.

• El peso unitario para su cálculo será el teórico.

El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y del
cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este artículo.

• Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la
Dirección de Obra.
Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes.
UD.04.01 – ACERO ESTRUCTURAL S355 JR (KG)

El Contratista ha de presentar, para la aprobación por la Dirección de la Obra, un plan de selección,
obtención, tratamiento, transporte y almacenaje de los áridos, que garantice el abastecimiento de las
cantidades necesarias para la obra, conservando la uniformidad cualitativa y cuantitativa de los mismos.
Los cementos a utilizar en la elaboración de los hormigones del presente proyecto, deberán poseer un
sello o marca oficial oficialmente reconocida por un estado miembro de la C.E.E., como es el caso de la

ARTÍCULO 5.2. OBRAS DE HORMIGÓN
II.5.2.1.- Definición
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y

marca “N” DE AENOR. De esta forma, estarán exentos de cualquier ensayo de recepción.

II.5.2.3.- Tipos de hormigón
Los hormigones incluidos en el presente proyecto son los siguientes:
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA

agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por
endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua).
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente "Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como las especificaciones adicionales

TIPO

Fck (N/mm²)

CLASE

HM-20

20

HORMIGÓN EN MASA

HA-30

30

HORMIGÓN ARMADO

contenidas en este artículo y en el artículo 610 “Hormigones” del PG3 vigente.
El empleo de cada tipo de hormigón se especifica en el Documento nº 2 del Proyecto, planos.

II.5.2.2.- Materiales
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes
artículos del PG3 vigente.
▪

Artículo 212, Cementos.

▪

Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones.

PLIEGO_PO_15_025.06_Ed03.doc

II.5.2.4.- Dosificación
La dosificación de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón fresco no superará en ningún caso los
400 Kg ni será inferior a 300 Kg/m3 para hormigón armado ni a 200 Kg/m3 para hormigón en masa. La
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relación máxima agua/cemento en peso será de 0,50 para cualquier tipo de hormigón utilizado en la

Excepto para hormigonado en tiempo frio, la temperatura del agua de amasada no será superior a

obra.

cuarenta grados centígrados (40º C).

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el

Al fijar la cantidad de agua que debe añadirse al amasijo, será imprescindible tener en cuenta la que

ARTÍCULO VII de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

contenga el árido fino y, eventualmente los demás áridos.
Como norma general, los productos de adición; excepto los colorantes que suelen incorporarse

II.5.2.5.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

directamente a los amasijos, se añadirán al hormigón en una parte del agua de amasada, utilizando un

La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de puesta en

dosificador mecánico que garantice la distribución uniforme del producto.

obra adoptados.

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera

En caso de ser necesaria la realización de ensayos previos de acuerdo con el artículo 610.5 del

continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30

P.P.T.G., el estudio de las características obtenidas para el (los) hormigón(es) ensayado(s) deberá ser

min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural.

presentado a la Dirección de la obra por lo menos 60 días antes del hormigonado del primer elemento de

En la entrega del hormigón se cumplirán las prescripciones indicadas en la vigente "Instrucción de

la obra en el cual se aplique ese hormigón.

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

Cuando los ensayos previos se refieran a un hormigón de resistencia característica igual o superior a 30

Por otra parte, para el vertido del hormigón se cumplirán las prescripciones de la vigente "Instrucción de

N/mm2, se realizarán al menos cuatro amasadas distintas, en laboratorio, de cada dosificación que se

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

desee establecer. De cada amasada se fabricarán nueve (9) probetas cilíndricas de 15x30 cm., que se
conservarán en cámara húmeda. Las nueve probetas de cada amasada se dividirán en tres lotes de tres
(3), para ensayar a 60 horas, 7 días y 28 días respectivamente. Las probetas se romperán a compresión,
en prensa debidamente contrastada, a las edades citadas anteriormente.

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la vigente
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, si se emplean productos
retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias
para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y

De los resultados de las roturas a cada edad (9 probetas), se obtendrá el valor de la resistencia media,

temperatura.

fcm, a 60 horas, 7 días y 28 días, que proporcionará un conocimiento de la curva de endurecimiento del
hormigón. La resistencia media a 28 días deberá superar el valor exigido a la resistencia de proyecto fck,
con margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la dispersión que introduce la ejecución

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que las
armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.

en obra sobrepase también a la de proyecto. Como información, existen garantías de que ésto se

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista deberán ser

produzca, en las condiciones de control de ejecución definidas en el proyecto si se verifica que:

aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización.

fcm > fck + 8 (N/mm²)
Una vez seleccionada la dosificación para cada tipo de hormigón, y antes de autorizar el Ingeniero
Director su colocación en obra, el Contratista deberá realizar los ensayos característicos, con objeto de
comprobar que la resistencia característica real del hormigón que se va a utilizar no es inferior a la del

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando
prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un
metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice
en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados.

proyecto. Las amasadas correspondientes a dichos ensayos, serán realizadas en obra con los mismos

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando

medios y sistemas que se van a utilizar en la fabricación del hormigón correspondiente. Las probetas se

especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos

conservarán en agua o cámara húmeda hasta el momento de su ensayo.

y separaciones de las armaduras especificados en los planos.

II.5.2.6.- Fabricación

II.5.2.7.- Compactación

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 69 de

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 de la

la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
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El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón,

tipo de daño en superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias

así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores.

perjudiciales para el hormigón.

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se produzca el

produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La

deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto

compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las

poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de curado, de forma que la

zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie.

velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie
del hormigón quede totalmente humedecida.
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados
y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su
punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se
introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se
superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s).
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada
un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a
vibrar en pocos puntos prolongadamente.
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no
toque las armaduras.

l/m²/h).
Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40 °C), deberá
curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción durante
al menos diez días (10 d).
Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al soleamiento se
mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el
hormigón.
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se vigilará que la
temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75°C), y que la velocidad de calentamiento
y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20°C/h). Este ciclo deberá ser ajustado
experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado.
Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se recubrirán, por
pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en el artículo 285 del PG3
vigente, "Productos filmógenos de curado".

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para
que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta
prevista.

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes del
primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón
sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional u otro material, salvo que se demuestre que el

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. Se pondrá
el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura

producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el
producto de las zonas de adherencia.

y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes,
deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y todos
los elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos.

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, que se
aplicarán de acuerda a las normas de buena práctica de dichas técnicas.
El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como el

II.5.2.8.- Curado

procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este apartado.

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de

curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones del artículo 74 de la

protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y garanticen

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

un correcto proceso de curado.

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento de la
humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante procedimientos que no produzcan ningún
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II.5.2.9.- Tolerancias
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto de una
regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, serán las siguientes:

Quedan incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. También se incluyen las
partes proporcionales de los elementos auxiliares a lo largo del proceso de ejecución y puesta en obra y,
en particular, los medios necesarios para su puesta en obra sumergidos en aquella parte de la misma en
que ello resulte imprescindible.

▪

Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm)
Se abonará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1:

▪

Superficies ocultas: veinte milímetros (20 mm)

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un escantillón
de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica.

II.5.2.10.- Control de calidad
Para comprobar, a lo largo de la ejecución de la obra, que la resistencia característica del hormigón

UD.04.02 – HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa (M³)
UD.04.03 – HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 (M³)

ARTÍCULO 5.3. ENCOFRADOS
II.5.3.1.- Definición

colocado es igual o superior a la del proyecto, se realizará un control estadístico, mediante rotura a 28
días (28 d) de probetas cilíndricas de 15x30 cm., obtenidas en obra con el hormigón vertido en las misma
y conservadas en agua o cámara húmeda. Este control se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Puede ser
recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado dentro del hormigón.

la Instrucción EHE para el nivel "normal".

II.5.3.2.- Ejecución
A efectos de división en lotes de control, cada módulo de muro entre juntas de dilatación constituirá al
menos un lote en sí mismo. En cada módulo, el número mínimo de amasadas a controlar será de cuatro

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén

(N > 4) por cada módulo eligiendo como mínimo una de las amasadas en la zapata

sancionados por la práctica; debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y que,

Se tomarán de cada amasada seis (6) probetas con objeto de romper tres (3) a 28 días (28 d), para

por su novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio de la Dirección de Obra.

obtener la resistencia característica estimada; y dejar otras tres (3) en reserva o para romper a siete (7)

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la

días.

rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos

Cada amasada controlada será claramente identificada mediante la correspondiente clave, tomándose
los datos necesarios para conocer lo más aproximadamente posible, mediante los correspondientes
esquemas, su posición en el elemento de hormigón ejecutado.
Cuando en una parte de obra, la resistencia característica estimada fest obtenida sea inferior a la
resistencia característica de proyecto fck, el Ingeniero Director, de acuerdo con el Ingeniero Autor del
proyecto decidirá, sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas:
▪

Si la parte de obra se acepta.

▪

Si se procede a la realización, a costa del Contratista, de ensayos de información y/o
pruebas de carga, y a la vista de sus resultados si se acepta, demuele o refuerza.

II.5.2.11.- Medición y Abono

dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos
anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento; así
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm).
Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su
montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad.
Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre, se
dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste
conserve una ligera concavidad en el intradós.
Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente
rectificados y limpiados.
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien
acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o

Los hormigones se abonarán por metros cúbicos (m³), realmente colocados en obra, deducidos de las
dimensiones de los elementos que figuran en los planos, al precio correspondiente a cada tipo de
hormigón según el Cuadro de Precios.

Página 56

utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director podrá autorizar, sin embargo, la utilización
de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco
milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas.
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Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr

Cuando un dintel lleva una junta vertical de construcción, como es el caso de un tablero continuo

que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquéllos no presenten defectos, bombeos,

construido por etapas o por voladizos sucesivos con carro de avance, el cierre frontal de la misma se

resaltos, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 mm) de altura.

hará mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se pueden aplicar, no deberán
contener sustancias perjudiciales para el hormigón.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua
contenida en el hormigón; y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales
para facilitar esta labor.
Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad
del riego y del hormigón; sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado; para lo
cual se podrá autorizar el empleo de una selladura adecuada.

pasivas y de las vainas de pretensado.
En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc, a consecuencia
de los cuales sus características geométricas hayan variado respecto a las primitivas, no podrán forzarse
para hacerles recuperar su forma correcta.
Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo deberán estar aprobados por el
Director. Como norma general, se emplearán barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o
preparados a base de aceites solubles en agua, o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa
corriente, o cualquier otro producto análogo. En su aplicación deberá evitarse que escurran por las
superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. No deberán impedir la ulterior aplicación

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la
aprobación escrita del encofrado realizado.

de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de
elementos que posteriormente hayan de unirse entre si para trabajar solidariamente.

En el caso de obras de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados
junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a los

II.5.3.3.- Medición y Abono

anclajes. Se comprobará que los encofrados y moldes las deformaciones de las piezas en ellos
hormigonadas, y resisten adecuadamente la redistribución de cargas, que se origina durante el tesado

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie de hormigón medidos

de las armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón. Especialmente, los

sobre Planos. A tal efecto, los forjados se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales,

encofrados y moldes deben permitir, sin coartarlos, los acortamientos de los elementos que en ellos se

y las vigas por sus laterales y fondos.

construyan.

Se abonará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1:

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán
prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión para
permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento

UD.04.04 – ENCOFRADO OCULTO (M²)
UD.04.05 – ENCOFRADO VISTO (M²)

vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m), y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura.

ARTÍCULO 5.4. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL
Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que no penetre en su interior
lechada de cemento. Habrán de sujetarse adecuadamente a los encofrados exteriores para que no se

II.5.4.1.- Definición

muevan durante el vertido y compactación del hormigón. Se pondrá especial cuidado en evitar su
flotación en el interior de la masa de hormigón fresco.

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma
sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su

En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada bancada sean

adherencia al hormigón.

independientes, deberán estar perfectamente sujetos y arriostrados entre si para impedir movimientos
relativos durante la fabricación, que pudiesen modificar los recubrimientos de las armaduras activas, y

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas,

consiguientemente las características resistentes de las piezas en ellos fabricadas.

aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE EN 10080. La designación simbólica de estos
productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE EN 10080.

Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que en algunos casos
será necesario prever respiraderos.
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II.5.4.2.- Materiales

II.5.5.2.- 5.2.- Condiciones de ejecución

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 10°C o con lluvia.

especificaciones indicadas en la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la
sustituya, así como en la UNE EN 10080.
En general se empleará acero B 500 S, de límite elástico superior a cinco mil cien kilogramos por
centímetro cuadrado (5.100 kg/cm²). El módulo de elasticidad será siempre superior a dos millones cien
mil kilopondios por centímetro cuadrado (2,1 x 106 Kp/cm²). Las barras serán aptas para el soldeo.
La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 32.2 de la
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya.

II.5.4.3.- Suministro

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se efectuará el
tratamiento superficial.
La superficie sobre la que se aplica el ligante estará exenta de polvo, suciedad, barro seco, materia
suelta o que pueda ser perjudicial. La limpieza se hará con agua a presión o con un barrido enérgico. Se
protegerán los elementos constructivos o accesorios para evitar que se manchen con ligante.
La aplicación del ligante se hará de manera uniforme y se evitará la duplicación de la dotación en las
juntas transversales de trabajo colocando tiras de papel u otro material bajo los difusores.
El extendido del árido se hará de manera uniforme y de manera que se evite el contacto de las ruedas
del equipo de extendido con el ligante sin cubrir.

La calidad de las barras corrugadas estará justificada por el fabricante a través del Contratista de
acuerdo con lo indicado en el apartado 69.1.1 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

En el caso que la Dirección de Obra lo considere oportuno, se hará un apisonado auxiliar
inmediatamente después del extendido del primer árido. El apisonado del árido se ejecutará
longitudinalmente empezando por el borde inferior, progresando hacia el centro y solapándose cada
pasada con el anterior. El apisonado con compactadores se completará con el trabajo manual necesario

La Dirección General de Carreteras reconoce como distintivos que aseguran el cumplimiento de los

para la corrección de todos los defectos e irregularidades que se puedan presentar.

requisitos reglamentarios establecidos por la Instrucción de hormigón estructural (EHE) o normativa que
la sustituya, aquellos reconocidos por el Ministerio de Fomento.

Se evitará la circulación sobre un tratamiento superficial como mínimo durante las 24 horas siguientes a
su terminación.

II.5.4.4.- Medición y Abono

II.5.5.3.- 5.3.- Medición y abono.

La medición se hará por el peso en kilogramos (kg) correspondiente a los diámetros y longitudes de las

Se medirá en metros cuadrados (m²) de superficie medida según las especificaciones de los planos de

barras deducidos de los planos. En dicha medición están incluidos los solapes. No se añadirá medición

proyecto. Se abonará según el correspondiente precio del Cuadro de Precios nº1. Este criterio incluye la

en concepto de despuntes.

preparación de la superficie que recibirá el tratamiento superficial.

Se abonará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, incluyendo también la colocación de
las armaduras.

Se abonará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1:
UD.04.07 – PAVIMENTACIÓN DE TABLERO (M²)

UD.04.06 – ACERO REDONDOS B-500S (KG)

ARTÍCULO 5.5. PAVIMENTACIÓN DE TABLERO
II.5.5.1.- Definición
El presente artículo describe las características y condiciones de ejecución de un pavimento para tablero
de voladizo metálico a base de tratamiento superficial con lechada cementosa (slurry) con una dotación
de 4 kg/m² y árido silíceo de 0,4 mm, incluyendo imprimación y capa de sellado antideslizante, junto a
todas las operaciones necesarias para su correcta ejecución por medio de riegos con áridos.
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ARTÍCULO 5.6. PINTURA ASFALTICA EN TRASDOSES
II.5.6.1.- Definición
La unidad consiste en la aplicación de una capa de cobertura de pintura bituminosa para la
impermeabilización de paramentos horizontales o verticales.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
•

Limpieza y preparación de la superficie
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•

Aplicación de la imprimación, en su caso

II.5.7.2.- Materiales

•

Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas necesarias del producto

Las láminas de protección serán tipo geotextil poroso y permeable con gramaje mínimo de 300 g/m².

La capa de impermeabilización se aplicará en los lugares indicados en los Planos u ordenados por la

El Contratista propondrá para su aceptación el tipo de láminas a utilizar indicando las características

Dirección de Obra.

siguientes:

El recubrimiento aplicado formará una capa uniforme y continua, que cubrirá toda la superficie a

•

Tipo de material (identificación).

impermeabilizar, debiendo quedar bien adherido al soporte.

•

Peso por metro cuadrado.

•

Espesor.

•

Elongación hasta rotura.

II.5.6.2.- Puesta en obra

•

Resistencia a tracción (longitudinal y transversal).

Se pararán los trabajos en caso de lluvia, nieve o si la velocidad del viento es superior a 50 km/h.

•

Soldabilidad.

Las aguas superficiales que pueden afectar los trabajos se desviarán y conducirán fuera del área a

•

Envejecimiento.

•

Resistencia a los agentes químicos y biológicos.

El espesor total del recubrimiento, el número de capas y la forma de la aplicación serán las definidas por
los Planos o en su defecto, las especificadas por la Dirección de Obra.

impermeabilizar.
Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se corregirán antes de la ejecución.

En las láminas de impermeabilización, se exigirá un alargamiento hasta la rotura no inferior al 350% y

II.5.6.3.- Medición y Abono

una resistencia a la tracción de 15 kN/m controlada en ambos sentidos, longitudinal y transversal.
Las láminas se fijarán al soporte mediante clavos con el cabezal protector adecuado para permitir una

La medición se realizará por metro cuadrado (m²) de superficie pintada. El precio incluye el suministro de

sujeción firme sin rasgaduras.

la pintura de brea-epoxi y su aplicación, incluyendo la preparación de la superficie y todas las demás
operaciones necesarias para ello.

II.5.7.3.- Ejecución de las obras

Se abonará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1:

Previamente e la colocación de las láminas, se examinará toda la sección a tratar eliminando todo

UD.04.08 – PINTURA ASFÁLTICA EN TRASDOSES (M²)

elemento saliente susceptible de producir perforación y suavizando con mortero de fraguado rápido otros
elementos punzantes no removibles (p.ej. cabezas de bulones).

ARTÍCULO 5.7. IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA DE POLIETILENO Y GEOTEXTIL

En las zonas de borde de las áreas impermeabilizadas, los clavos se situarán a una distancia de 50 cm,
mientas que en el resto de la sección los clavos se utilizarán con una densidad de 4 a 6 unidades por m²

II.5.7.1.- Definición
Esta unidad consiste en la colocación de láminas de geotextil cubriendo la totalidad del paramento
señalado.
El recubrimiento realizado será doble, mediante lámina de polietileno de protección y captación de
filtraciones, situada en contacto con el sostenimiento y la lámina de impermeabilización propiamente

o bien de 2-4, dependiendo del estado del soporte. Todos los clavos deberán Ir cubiertos o sellados,
garantizando su perfecta estanqueidad.
El solapamiento entre láminas de alta densidad será de 10 cm, debiendo quedar soldada toda la
superficie, si la soldadura es manual. En todo momento se evitará la formación de arrugas al soldar, de
modo que la unión de las piezas garantice su completa estanqueidad.

dicha colocada a continuación. Pueden aceptarse láminas mixtas que incluyan las dos funciones

En la parte inferior de la sección, el desagüe de las láminas se efectuará sobre los drenes inferiores

anteriores.

según se define en la sección tipo, con las láminas de tipo expandido rectas, selladas sobre la parte

La conexión del sistema con los tubos de drenaje se efectuará conforme se refleja en los planos, con

superior.

vertido de agua en los drenes inferiores.
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o

Todo elemento o instalación previa que deba ser salvada y que implique el corte o perforación de la
lámina, deberá ser convenientemente sellada, mediante parches termosoldados del mismo material y en

•

Si la altura de la base es ≥ 8 cm: 10 cm

Tolerancias de ejecución:

los remates, mediante masillas adecuadas al tipo de lámina utilizada.
o

Posición en planta: ± 1 mm

o

Replanteo de cotas: ± 10 mm

Los operarios para llevar a cabo las tareas de instalación deberán estar convenientemente entrenados
para el manejo de los útiles y obtención de la calidad exigida, siendo la Dirección de Obra, la
responsable de la supervisión de estos trabajos, exigiendo en su caso las oportunas correcciones.

II.5.8.3.- Ejecución de las obras
II.5.7.4.- Medición y Abono

No habrá degradaciones en el material elastomérico. La superficie de apoyo estará nivelada y aplomada.

La medición de la lámina geotextil se hará por metro cuadrado de lámina realmente colocada, medida

Estará libre de irregularidades que dificulten el contacto entre los distintos elementos.

según el perfil teórico de la sección y los metros lineales de paramento donde se aplica. Se abonarán

El aparato se situará entre dos bases de nivelación.

mediante la aplicación del precio Incluido en el Cuadro de Precios nº1.
Se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1:
UD.04.09 – IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA POL. + GEOTEXTIL (M²)

El aparato de apoyo estará uniformemente comprimido y no habrá espacios vacíos entre éste y las
bases de nivelación.
No habrá desplazamientos del aparato respecto a su posición inicial.
Se evitará cualquier empotramiento parcial del aparato de apoyo en las zanjas de nivelación.

El precio unitario correspondiente incluye todos los materiales y operaciones necesarios para su correcta
No habrá distorsiones excesivas del aparato respecto a las previstas en el proyecto.

colocación en obra.

En una misma línea de apoyo, los aparatos presentarán acortamientos verticales idénticos bajo cargas

ARTÍCULO 5.8. APOYO DE NEOPRENO

verticales idénticas.
Cuando la placa lleve incorporados pernos de anclaje las caras superior e inferior del aparejo estarán en

II.5.8.1.- Definición

contacto con las bases de nivelación, y los pernos de anclaje se empotrarán dentro de los elementos

Apoyo estructural elástico formado mediante lámina de neopreno con chapas gofradas, colocado entre

estructurales que se soportarán.

dos bases de nivelación.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

•

Tolerancias de ejecución:
o

Replanteo de ejes: ± 5 mm

•

Preparación y comprobación de las superficies de apoyo

o

Longitud: ± 5%

•

Ejecución de las bases de nivelación

o

Anchura: ± 5%

•

Colocación de los aparatos de apoyo

o

Espesor: ± 1 mm

II.5.8.2.- Condiciones generales
La colocación de los elementos estará de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Los elementos
no tendrán grasas, aceites, gasolina, barro o cualquier material que pueda impedir el buen

II.5.8.4.- Medición y Abono
Se medirá por decímetros cúbicos (dm³) de volumen colocados y se abonará a los precios que figuran en
el Cuadro de Precios Nº 1:

funcionamiento del apoyo.
•

UD.04.10 – NEOPRENO EN APARATOS DE APOYO (DM³)
Distancia entre el extremo del aparato de apoyo y el extremo de la base de nivelación:
o
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ARTÍCULO 5.9. JUNTAS DE PAVIMENTOS

•

Colocación y anclaje de los elementos de la junta.

•

Sellado del perímetro de la junta con mortero epoxy, enrasado con el pavimento.

II.5.9.1.- Definición
Se definen como juntas de tablero los dispositivos que enlazan los bordes de dos tableros contiguos, o

II.5.9.4.- Medición y Abono

de un tablero y un estribo de forma que permitan los movimientos por cambios de temperatura,
deformaciones reológicas en caso de hormigón y deformaciones de la estructura, al tiempo que
presentan una superficie lo más contigua a la rodadura.
Las juntas de tablero cumplirán lo especificado en el artículo 694 del PG-3/75.

Las juntas de tablero se medirán por metros lineales (m) de junta colocada, medida sobre planos, y se
abonará de acuerdo a los precios del Cuadro de Precios nº 1.
UD.04.14 – JUNTA DE PAVIMENTOS ANCHURA 30 MM (ML)
Los precios incluyen el replanteo, corte y demolición del pavimento, suministro y colocación de la junta,

II.5.9.2.- Condiciones generales

fijaciones y sellado.

El Contratista notificará a Ingeniero Director de la Obra, con suficiente antelación, la junta que se
propone utilizar, aportando todos los datos que se le soliciten para la aceptación correspondiente. No se
colocará ninguna junta sin la aprobación definitiva del Ingeniero Director de la Obra.
Las juntas estarán constituidas por perfiles de materiales elastoméricos y, en su caso, perfiles metálicos,

También incluye la limpieza, transportes necesarios y todos los materiales y operaciones necesarios
para la total y correcta ejecución de la unidad de obra.

ARTÍCULO 5.10. TUBO RANURADO PVC 200

y deberán ser capaces de absorber deformaciones en tres direcciones perpendiculares entre si, si bien,
su función principal es la de recoger los movimientos impuestos en el plano del tablero.
Las formas y tipos diferentes a emplear, así como su posición de montaje, se detallan en el Documento
nº 2.- “Planos”, y deberán cumplir las siguientes características básicas:
•

contacto con el terreno. Los tubos del drenaje principal se construirán según las dimensiones y
disposición que se indica en los planos. Serán tubos de PVC colocados sobre solera de hormigón, con

tableros.

recubrimientos, en todo su perímetro por hormigón o tierras hasta alcanzar la cota de superficie.

El movimiento total admisible será el indicado en planos.

•

Estanqueidad en caso de lluvia, nieves, fuertes condensaciones, inundaciones, etc.

•

Posibilidad de deslizamiento de cualquiera de los bordes en las tres direcciones del espacio.

•

Resistencia al desgaste producido por el paso de vehículos, en número correspondiente a la

II.5.10.2.- Ejecución de las obras
Los fondos de las zanjas se nivelarán cuidadosamente, procediéndose, a continuación, al vertido del

intensidad media prevista y a los efectos accidentales de frenado y arranque de los mismos.
Conservación de las características elastomecánicas de los materiales de la junta, dentro de las
temperaturas extremas a que vayan a ser sometidas.
•

Son los elementos dispuestos para recoger el agua de los drenes ó de los vertidos en los paramentos en

Elasticidad para seguir los movimientos sin agrietarse o introducir esfuerzos inadmisibles en los

•

•

II.5.10.1.- Definición

No ocasionar, en cualquier situación de trabajo, resaltes o hundimientos que se traduzcan en

hormigón de solera cuya superficie será objeto de un rasanteado que de la pendiente correcta y corrija
las que hayan podido resultar de la excavación.
Se montarán los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Se procederá al relleno de las zanjas lo antes posible, y no deberán colocarse más de 100 m de tubería
sin proceder a su tapado, al menos parcial, como protección de golpes. Se cuidará que en el relleno no
se saquen los tubos de su alineación teórica.

golpeteos molestos al paso de los vehículos.

II.5.10.3.- Control de calidad
II.5.9.3.- Ejecución de las obras
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
•

Corte y demolición del pavimento en el ancho ocupado por la junta.
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Será necesario llevar un control en la adquisición de los materiales, certificados de homologación y de
fabricación en su caso. También se deberá controlar las pendientes de los colectores así como de la
estanqueidad de la red, tanto en las uniones de tubos como en los enchufes a las arquetas.

Página 61

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Documento Nº 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares

II.5.10.4.- Medición y Abono

Los abonos se realizarán a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1 en las unidades que
figuran a continuación:

Se medirá por metros lineales (ml) realmente ejecutados, y se abonará al precio correspondiente del
Cuadro de Precios nº1.
Todas las operaciones precisas para la puesta en servicio, así como los materiales necesarios, están

UD.04.11 – EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS (M³)

ARTÍCULO 5.12. PRUEBAS DE CARGA

incluidos en el precio de la siguiente unidad.
UD.04.13 – TUBO RANURADO DE PVC Dint=200 MM EN ESTRUCTURAS (ML)

II.5.12.1.- Definición

El precio incluye la disposición de las medidas de seguridad y protección reglamentarias y las bajas de

Con el fin de controlar la adecuada concepción y la buena ejecución de las obras mediante el examen de

rendimiento ocasionadas por mantener el paso de la circulación de trenes.

su comportamiento bajo las cargas de explotación, se llevará a cabo una prueba de carga de la
estructura del puente y control de mediciones, de acuerdo con las "Recomendaciones para el Proyecto y

ARTÍCULO 5.11. EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS
II.5.11.1.- Definición
La excavación en cimientos consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar, evacuar
hasta la cota del plano de cimentación, hasta conseguir la forma requerida por el Proyecto, tanto por
encima del nivel freático, como por debajo del mismo.
En esta unidad de obra está incluida la sobreexcavación necesaria para el saneo del fondo de
excavación. Esta unidad contempla el uso de voladuras para la excavación en roca en caso de ser
necesario.
La presente unidad incluye todo tipo de terreno, desde tierra vegetal hasta incluso roca.
En lo referente a la ejecución de la unidad, se aplicará lo dispuesto en el artículo 2.3 del presente pliego,

Ejecución de Pruebas de Carga en Puentes de Carretera", MOPU 1988.

II.5.12.2.- Materiales
Los camiones a utilizar en la prueba de carga cumplirán los requisitos establecidos en las citadas
Recomendaciones, de forma que las solicitaciones teóricas elegidas sean prácticamente idénticas a las
producidas por los vehículos previstos.
Los equipos de medida cumplirán lo especificado en dicha Recomendación, y serán manipulados por
personal adecuadamente formado, de manera que los datos y resultados respondan fehacientemente a
la respuesta de la estructura en las diferentes fases de carga.

II.5.12.3.- Ejecución de la prueba
La obra se someterá a las pruebas de carga antes de abrirse al tráfico.

excepto que contradiga lo dispuesto en el presente articulo.
En el momento de iniciarse las pruebas, el hormigón de cualquier elemento resistente de la obra deberá

II.5.11.2.- Medición y Abono
La excavación de la cimentación se medirá por metros cúbicos (m3), medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados después de las operaciones de desbroce y despeje y los datos finales, tomados
inmediatamente después de concluida la excavación. Se incluye la carga y transporte al lugar de empleo
o a vertedero, o en su caso, al depósito, y de éste al lugar de empleo.
Los acopios intermedios necesarios se considerarán incluidos dentro de la medición de la excavación.
El relleno, con material aprobado, de los excesos de excavación en roca en los casos previstos en este
artículo no se medirá ni tampoco la extracción y transporte a acopio o nuevo emplazamiento de suelo

tener una edad mínima de 90 días.
Antes de comenzar las pruebas se dispondrá de las características de los vehículos: dimensiones,
cargas por eje y distancias entre vehículos con el fin de comprobar la adecuación con el proyecto
previsto.
Antes de comenzar las pruebas se realizará una inspección general de la estructura, incluyendo aparatos
de apoyo, juntas y elementos singulares: diafragmas, mamparas, celosías internas, etc.
Se comprobará, asimismo, que los elementos auxiliares de acceso a las zonas de control y trabajo estén
correctamente adaptados con el fin de no retrasar o entorpecer el proceso de ensayo.

inadecuado considerado como tierra vegetal, ni los desagües y rellenos de las cavidades capaces de

Se controlarán especialmente las condiciones generales del ambiente, especialmente los cambios

retener agua, resultante de los métodos de excavación.

climatológicos y de las situaciones de soleamiento, previo y durante el proceso de ensayo, determinando
claramente los aspectos específicos de estos cambios.
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Al finalizar las pruebas se redactará un acta en la que, además de las observaciones que pueda estimar
oportunas el Director de la obra, se incluirá:
•

II.5.13.3.- Ejecución de las obras
Se atenderá a lo dispuesto en el apartado 421.3 del PG-3.

Datos generales de fecha, personas asistentes a la prueba, clave del Proyecto, y finalidad de la
prueba.

II.5.13.4.- Medición y Abono

•

Descripción de la obra.

•

Estado de la obra previo a la realización de las pruebas.

de acuerdo con el proyecto y las órdenes escritas del Director de las Obras, medidos sobre los planos de

•

Tren de cargas utilizado.

perfiles transversales, no siendo de pago las demasías por exceso de excavación, delimitación de zona,

•

Aparatos de medida.

•

Condiciones climatológicas.

•

Puntos de referencia respecto a los que se hayan realizado medidas y dejado constancia para

Los rellenos de material filtrante se medirán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, si lo han sido

mediciones incluidas en otras unidades de obra.

identificación futura.
•

Descripción del ensayo y resultados obtenidos.

•

Estado final de la obra.

•

Se indicarán todos los detalles de interés que hayan sido observados en la inspección descrita.

Se abonará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1:
UD.04.12 – RELLENOS LOCALIZADOS EN TRASDOS Y SANEOS (M³)
No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por la contaminación o
perturbación.

ARTÍCULO 5.14. HORMIGÓN CICLÓPEO
II.5.14.1.- Definición

II.5.12.4.- Medición y abono

Esta unidad consiste en añadir hormigón a piedras más o menos grandes, tanto que existan en la zona o

En las pruebas de carga están incluidos todos los elementos, materiales, vehículos, equipos de ensayo,

trayéndolas de préstamo, rellenando los intersticios entre las rocas con hormigón hasta conseguir

y personal necesario para llevar a cabo los controles previstos y se abonarán por unidad de prueba

homogeneizar el conjunto.

ejecutada.
Se abonará según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1:
UD.04.15 – PRUEBA DE CARGA (UD)

II.5.14.2.- Materiales
El hormigón será de limpieza, y atenderá a lo dispuesto para este tipo de hormigones en el artículo 610
del PG-3.

ARTÍCULO 5.13. RELLENOS LOCALIZADOS EN TRASDOS Y SANEOS
II.5.14.3.- Medición y Abono
II.5.13.1.- Definición

Esta unidad se medirá por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados.

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales drenantes, en relleno de trasdós de
obras de fábrica, que por su reducida extensión, no permiten la utilización de los mismos equipos de
maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto de los rellenos.

Se abonará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1:
UD.04.16 – HORMIGÓN CICLÓPEO (M³)

II.5.13.2.- Materiales
Se atenderá a lo dispuesto en el apartado 421.2 del PG-3. Se emplearán áridos procedentes de
machaqueo.
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ARTÍCULO 5.15. ESCOLLERA
ARTÍCULO 5.16. MURO DE MAMPOSTERÍA CAREADA
II.5.15.1.- Definición
II.5.16.1.- Definición
Se define como escollera de piedras sueltas al conjunto de piedras procedentes de cantera o de la
propia traza, de tamaños grandes, colocadas unas sobre otras para la protección y estabilidad de los

Esta unidad recoge la ejecución de muros de mampostería careada, de espesor y altura variable,
incluyendo los mampuestos necesarios y con aprovechamiento de los existentes, mortero de agarre,

taludes.

rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, incluso preparación de la superficie de asiento,

II.5.15.2.- Condiciones generales

completamente terminado, y ajustándose a los condicionantes que se puedan imponer desde el punto de
vista arqueológico.

La piedra debe tener las siguientes características fisicoquímicas:
•

Será de forma angulosa, poliédrica.

II.5.16.2.- Condiciones del proceso de ejecución

•

Será densa y sana (exenta de grietas), dura, tenaz y resistente, y no se descompondrá ni

Se excavará previamente el terreno para conseguir una zanja de apoyo con la sección transversal

degradará ante la acción del agua.

necesaria conforme a las instrucciones que la Dirección de Obra dé al Contratista.
Después se colocarán las piedras que formarán la zapata y el alzado. Entre las piedras que formen éste

II.5.15.3.- Condiciones del proceso de ejecución

no será necesario disponer hormigón.

Se excavará previamente el terreno para conseguir una zanja de apoyo con la sección transversal

Las distintas piedras se colocarán con medios mecánicos, asentando los distintos bloques y asegurando

necesaria conforme a los planos y a las instrucciones que la Dirección de Obra dé al Contratista.

el mínimo de huecos.

Después se colocarán las piedras que formarán la zapata, y cuyos huecos se rellenarán con hormigón

Debido a que el muro a rehacer tiene protección arqueológica, se deberá dar cumplimiento en su

en masa HM-20.

reposición a todos los requerimientos acordados entre la Xunta de Galicia y la D.X. de Patrimonio

A continuación se constituirá el alzado. Entre las piedras que formen éste no será necesario disponer

Cultural.

hormigón.
Las distintas piedras se colocarán con medios mecánicos, asentando los distintos bloques y asegurando
el mínimo de huecos.

II.5.16.3.- Medición y abono
El muro de mampostería ejecutado se medirá por metros cuadrados (m2) de piedra realmente colocada.
En la unidad se incluyen los mampuestos necesarios y con aprovechamiento de los existentes, mortero

II.5.15.4.- Medición y abono

de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, incluso preparación de la superficie
de asiento, completamente terminado, y ajustándose a los condicionantes que se puedan imponer desde

La escollera en muro de contención se medirá por metros cúbicos (m³) de piedra realmente colocada. En

el punto de vista arqueológico.

la unidad se incluye el material, su carga, el transporte, la colocación y el retacado necesario, o en su
caso el hormigón, para la correcta definición del muro.

El abono se realizará de acuerdo con los precios contenidos en el Cuadro de Precios nº1 del presente
proyecto:

El abono se realizará de acuerdo con los precios contenidos en el Cuadro de Precios nº1 del presente
proyecto:

UD. 04.17 – MURO MAMPOSTERÍA CAREADA (M2)

UD. 04.01.02.01 – ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN MURO DE CONTENCIÓN/SOSTENIMIENTO (M³)
UD. 04.01.02.02 – ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN CIMENTACIÓN MURO CONTENCIÓN/
SOSTENIMIENTO (M³)
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CAPÍTULO 6. ALUMBRADO NUEVO Y REPOSICIÓN

ARTÍCULO 6.2. LUMINARIA PARA ALUMBRADO

ARTÍCULO 6.1. LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN

II.6.2.1.- Definición
El presente artículo recoge las operaciones de suministro, montaje, fijación, nivelación y orientación de

II.6.1.1.- Definición

luminarias para lámpara de vapor de sodio. En concreto, hace referencia a las siguientes unidades:

Las unidades a las que atañe este artículo son las siguientes:
•

Lámpara VSAP 150W

•

Lámpara VSAP 250W

•

Luminaria 327-PRX ó similar, clase I IP-55 IK-08 para lámpara VSAP 150W

•

Luminaria IVH-1 ó similar, clase II IP-66 IK-09 para lámpara VSAP 250W

Las luminarias para lámparas VSAP 250W tendrán cuerpo y reja de protección en fundición de aleación

La unidad comprende la instalación de lámparas tubulares de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de

de aluminio, cierre mediante vidrio prensado y junta de neopreno, portalámparas cerámico, acabado

150 y 250 W de potencia en sus correspondientes luminarias.

exterior, con resina de poliéster de alta resistencia a la corrosión, incluyendo elementos auxiliares de

Serán de marca reconocida y registrada como de primera categoría, de la clase de vapor de sodio alta

montaje, totalmente colocada.
Los grados de protección serán los siguientes:

presión.

Luminarias de 250W

Grado de protección
eléctrica
Clase II

Grados de protección
operativa
IP-66

Grado de protección frente
impactos mecánicos
IK09

Luminarias de 150W

Clase I

IP-55

IK09

Se admitirá una tolerancia en los consumos marcados en ellas del 7% para lámparas de V.S.A.P.
El rendimiento luminoso debe ser facilitado por su fabricante y será igual o superior a:
Potencia de la lámpara (W)

Rendimiento luminoso (lúmenes)

150

12.000

250

27.000

La luminaria incluirá el equipo de encendido compuesto por balasto y arrancador electrónico
independiente para lámparas de la potencia correspondiente.

La vida media será igual o superior a 18.000 horas para las potencias.

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.

El tiempo de encendido no debe ser superior a 6 minutos y el reencendido deberá ser prácticamente
instantáneo.
La posición de trabajo será universal.

II.6.2.2.- Medición y abono
Se abonará por unidad (ud) de luminaria realmente instalada de cada tipo, incluyendo las operaciones de
montaje, fijación, nivelación y orientación de la luminaria, incluyéndose en el precio el balasto y

La depreciación no excederá del 20%, definiéndola como el porcentaje de decrecimiento del flujo
luminoso respecto al nominal después del 70% de vida.

arrancador electrónico independiente para lámparas de vapor de sodio de alta presión de 250W y la
parte proporcional de soportes, anclajes, rejillas antideslumbramiento, pequeño material y conexiones;
sin incluir la lámpara de vapor de sodio de alta presión.

II.6.1.2.- Medición y abono
Se abonará según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1:
Se medirá por unidad (ud) de lámpara realmente colocada de cada potencia (VSAP 250W y VSAP
150W), sin incluir equipo de encendido externo.
Se abonará según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1:

UD.05.03 – LUMINARIA TIPO CLASE II IP-66 IK-09 PARA LÁMPARA VSAP 250W (UD)
UD.05.04 – LUMINARIA TIPO CLASE I IP-55 IK-08 PARA LÁMPARA VSAP 150W (UD)

UD.05.01 – LÁMPARA VSAP 250W (UD)
UD.05.02 – LÁMPARA VSAP 150W (UD)
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ARTÍCULO 6.3. COLUMNAS DE ALUMBRADO

II.6.3.3.- Medición y abono
Se medirá por unidad (ud) realmente colocada, incluyendo las operaciones de conexión a la red de

II.6.3.1.- Definición

alumbrado, sin incluir la ejecución del dado de cimentación, ni los siguientes elementos: picas de toma

La presente unidad de obra recoge la puesta en obra de una columna con soporte de luminarias de

de tierra, luminaria y lámpara.

acero galvanizado de las siguientes alturas:

Se abonará según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1.

•

Columna de 6 m.

UD.05.05 – COLUMNA DE 10 A 12M DE ALTURA (UD)

•

Columna de 10 a 12 m.

UD.05.06 – COLUMNA DE 6M DE ALTURA (UD)

La mencionada puesta en obra recoge las siguientes operaciones:
•

Izado, fijación y nivelación del báculo.

•

Conexionado a la red.

Los báculos deberán ceñirse a los siguientes Decretos y Órdenes Ministeriales: R.D. 2642/1985, O.M.
11.VII.86, R.D. 2531/85. Serán de chapa de acero galvanizada en caliente por inmersión.
En la base, o sencillamente en el fuste, se dispondrá una puerta registro que dé acceso a una cavidad,
debiendo ser ambas de dimensiones suficientes para permitir el paso y alojamiento de los accesorios de
las lámparas. La situación de dicha puerta será la recomendada por la UNE 72-402. Los goznes o
bisagras de las puertas de registro y las cerraduras de las mismas tendrán salidas suficientes y
permitirán cerrar perfectamente sin esfuerzo excesivo.
Tanto las superficies exteriores como las interiores serán perfectamente lisas y homogéneas, sin

ARTÍCULO 6.4. ARQUETA PARA ALUMBRADO
II.6.4.1.- Definición
La presente unidad de obra incluye la ejecución y puesta en obra de una arqueta para línea de
alumbrado incluso excavación, encofrados, hormigón HM-20 y tapa y marco de fundición, totalmente
ejecutada.
Funcionalmente, la presente unidad recoge dos tipos de arqueta:
•

Arquetas para derivación, de 0,50×0,50×0,60 m de dimensiones interiores.

•

Arquetas para cruces de calzada, de 0,60×0,60×1,00 m de dimensiones interiores.

La localización de cada uno de estos tipos puede verse en el Documento nº2, Planos.

presentar irregularidades o defectos que indiquen mala calidad de los materiales, imperfecciones en la
ejecución u ofrezcan un mal aspecto exterior. Las aristas serán de trazado regular.

II.6.3.2.- Puesta en obra

II.6.4.2.- Puesta en obra
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
•

Comprobación de la superficie de asentamiento

pernos. La fijación de la pletina de base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y

•

Colocación de la arqueta sobre la superficie de asentamiento

contratuercas.

•

Formación de los orificios para la conexión de los tubos

La posición será la reflejada en los Planos del presente Proyecto, en su defecto, la indicada por la

•

Acoplamiento de los tubos

•

Colocación de la tapa.

El báculo se instalará en posición vertical. Quedará fijada sólidamente a la base de hormigón por sus

Dirección de Obra.
La columna quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas.

El fondo de la arqueta quedará plano y en el nivel previsto. La arqueta quedará bien asentada sobre la
Tolerancias de ejecución:
•

Verticalidad: ± 10 mm/3 m

•

Posición: ± 50 mm
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UD.05.10 – CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 6M DE ALTURA (UD)

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. El proceso de
colocación de la arqueta no producirá desperfectos ni modificará las condiciones exigidas al material.

Se abonará según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1.

Se realizará una prueba de estanqueidad en caso que la Dirección de Obra lo considere necesario.

ARTÍCULO 6.6. CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO
II.6.4.3.- Medición y abono
La presente unidad de obra se medirá por unidad (ud) realmente ejecutada y completamente acabada,

II.6.6.1.- Definición

incluyendo excavación y relleno, suministro y puesta en obra de elementos prefabricados y suministro y

La presente unidad recoge la unidad de obra compuesta por la apertura de zanja de sección 40×61 cm,

puesta en obra de tapa y marco de fundición. Se incluyen las previsiones de pasos de tubos, enrasados

preparación de cama granular de 10cm. de espesor de asiento y relleno y compactación de la zanja tras

y demás operaciones auxiliares.

la colocación de las correspondiente tubería de canalización y banda de señalización, incluyendo el corte

Se abonará según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1:

y demolición de firme en aquellas zonas que sea necesario.

UD.05.07 – ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA CRUCE DE CALZADA (UD)

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

UD.05.08 – ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA DERIVACIÓN/ACOMETIDA

•

Apertura de zanja.

(UD)

•

Preparación de cama granular de 10cm. de espesor de arena de río para la canalización.

•

Relleno de la zanja con tierras, compactación y puesta en obra.

ARTÍCULO 6.5. CIMENTACIONES PARA ALUMBRADO

La unidad de obra no incluye la puesta en obra de la tubería de PVC para alumbrado, operación que
conforma una unidad aparte.

II.6.5.1.- Definición
El presente artículo hace referencia a la elaboración de dados de cimentación para soportes de

II.6.6.2.- Puesta en obra

alumbrado. En concreto, hace referencia a las siguientes unidades:
La zanja y la cama de asiento se ejecutarán de forma que tras la operación de colocación de tubos,

•

Cimentación para columna de 6 m.

•

Cimentación para columna de 12 m.

éstos quedarán ajustados a la rasante prevista y rectos.
La cama de material se realizará con arena de río y tendrá un espesor de 10 cm.

Las dimensiones del dado en cada unidad son las siguientes:

La zanja quedará rellena de tierras seleccionadas debidamente compactadas.

Unidad

Dimensiones

Cimentación para columna de 6 m

70×70×100 cm.

Cimentación para columna de 10 a 12 m.

90×90×120 cm.

Partículas que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en peso: < 25%
Contenido en materia orgánica (UNE 103-204): Nulo
Contenido en piedras de medida > 8 cm (NLT-152): Nulo

En todos los casos, el dado se realizará con hormigón HM-25. La unidad incluirá asimismo un tubo de

Se trabajará a una temperatura superior a 2°C y sin lluvia. Antes de proceder al relleno de tierras se

PVC de Ø110mm. de diámetro en codo, y pernos de anclaje.

sujetarán los tubos por puntos con material de relleno. Se evitará el paso de vehículos hasta que la
compactación se haya completado.

II.6.5.2.- Medición y abono
Se medirá por unidad (ud) realmente ejecutada incluyendo el transporte y acopio de material de las
siguientes unidades de obra:

Hechas estas operaciones se rellenará la zanja, que deberá apisonarse bien hasta un noventa (90) por
ciento Proctor normal de compactación, dejándola así algún tiempo para que las tierras vayan
asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento una vez que éste haya sido
repuesto.

UD.05.09 – CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 10 A 12M DE ALTURA (UD)
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No se encontrarán abiertos más de 100 ml. de zanja sin acabar las operaciones de canalización de

El espesor mínimo en una sección de la zanja dada, medido entre el fondo de la zanja y la parte más

alumbrado y relleno de zanja.

profunda del tubo será de cinco (5) centímetros.
La zanja quedará rellena de tierras seleccionadas debidamente compactadas:

II.6.6.3.- Medición y abono
Se medirá por metro lineal (ml) realmente ejecutado, incluyendo las operaciones de corte y demolición
de firme, excavación de zanja, formación de la cama de asiento, colocación de banda de señalización, y
relleno y compactación de la zanja. No se incluyen las operaciones de colocación de tubos de la red de
alumbrado ni cableado, ni la reposición de pavimentos.
Se abonará según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1.
UD.05.11 – CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO (ML)

•

Partículas que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en peso: < 25%

•

Contenido en materia orgánica (UNE 103-204): Nulo

•

Contenido en piedras de medida > 8 cm (NLT-152): Nulo

Se trabajará a una temperatura superior a 2°C y sin lluvia. Se evitará el paso de vehículos hasta que la
compactación se haya completado. Una vez hormigonado el dado, se rellenará la zanja, que deberá
apisonarse bien hasta un noventa (90) por ciento Proctor normal de compactación, dejándola así algún
tiempo para que las tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento

ARTÍCULO 6.7. CANALIZACIÓN REFORZADA PARA ALUMBRADO

una vez que éste haya sido repuesto.
No se encontrarán abiertos más de 100 ml. de zanja sin acabar las operaciones de canalización de

II.6.7.1.- Definición
La presente unidad recoge la unidad de obra compuesta por la apertura de zanja de sección 40×100 cm.
para tres tuberías de PVC, protección de las tuberías de canalización tras su puesta en obra mediante

alumbrado y relleno de zanja.

II.6.7.3.- Medición y abono

una losa de hormigón HM-20 de 25 cm de espesor y compactación de la zanja, incluyendo el corte y

Se medirá por metro lineal (ml) realmente ejecutado, incluyendo las operaciones de corte y demolición

demolición de firme en aquellas zonas que sea necesario. Esta unidad se emplea en cruces de calzada

de firme, excavación de zanja, hormigonado de la losa de protección, y relleno y compactación de la

de la red de alumbrado, para proteger a la canalización de los esfuerzos ejercidos por el tráfico rodado.

zanja. No se incluyen las operaciones de colocación de tubos de la red de alumbrado ni cableado, ni la

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
•

Apertura de zanja.

•

Preparación de losa de hormigón para protección de las canalizaciones.

•

Relleno de la zanja con tierras, compactación y puesta en obra.

reposición de pavimentos.
Se abonará según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1.
UD.05.12 – CANALIZACIÓN REFORZADA PARA ALUMBRADO (ML)

ARTÍCULO 6.8. TUBERÍA DE PE Ø110MM PARA ALUMBRADO

La unidad de obra no incluye la puesta en obra de la canalización de alumbrado, operación que
conforma una unidad aparte.

II.6.8.1.- Definición
La presente unidad de obra consiste en la colocación y puesta en obra de tubería de polietileno de doble

II.6.7.2.- Puesta en obra

pared (PE) de diámetro Ø110mm. para canalización eléctrica enterrada.

La zanja y el dado de hormigón se ejecutarán de forma que tras la operación de colocación de tubos,

La ejecución de las unidades de obra incluye las siguientes operaciones:

éstos quedarán ajustados a la rasante prevista, y rectos.
El hormigón no tendrá grietas o defectos de hormigonado, como disgregaciones o coqueras en la masa.
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigón se colocará en la zanja

•

Colocación de los tubos

•

Unión de los tubos

antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de manera que no se produzcan disgregaciones.

II.6.8.2.- Puesta en obra
El proceso de hormigonado no modificará la situación del tubo dentro del dado de hormigón.
Los tubos deberán presentar una superficie interior regular y lisa, sección circular y generatriz recta.
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Se colocará siempre una única tubería de PER por sección salvo en el caso de las canalizaciones

La carga de rotura por tracción no será inferior a veinticuatro kilogramos por milímetro cuadrado (24

reforzadas, en las cuales se colocarán dos tuberías paralelas y a la misma profundidad y de idéntico

kg/mm²) y el alargamiento no deberá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) de su longitud antes de

diámetro.

romperse, efectuándose la prueba sobre muestra de veinticinco centímetros (25cm.) de longitud.

Las uniones se realizarán mediante adhesivo en el extremo recto, introduciéndolo a continuación en la

El cobre no será agrio por lo que, dispuesto en forma de conductor, podrá arrollarse un número de cuatro

embocadura, que deberá encontrarse limpia. Posteriormente se limpiará el exceso de adhesivo.

veces sobre su diámetro sin que dé muestras de agrietamiento.

El tiempo entre aplicación del adhesivo y ensamblaje debe ser el menor posible.

La conductibilidad no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) del patrón internacional, cuya

Los tubos colocados quedarán ajustados a la rasante prevista, y rectos. Se situarán regularmente
distribuidos dentro de la zanja.

resistencia óhmica es de uno partido por cincuenta y ocho (1/58) ohmios por metro de longitud y mm2 de
sección, a la temperatura de veinte grados (20ºC). En los conductores cableados tendrán un aumento de
la resistencia óhmica no superior al dos por ciento (2%) de la resistencia del conductor sencillo.

II.6.8.3.- Medición y abono
II.6.9.2.2.- Cables
Se medirá por metro lineal (ml) realmente ejecutado, incluyendo el transporte del material y las
operaciones de nivelación, conexión entre tubos, conexión a paso en arquetas y demás operaciones
auxiliares necesarias para el correcto remate de la unidad. No se incluyen en esta unidad ni los

Estará constituido por conductores de cobre con aislamiento y cubierta exterior de materiales
termoplásticos. La Norma de calidad de cobre será la U.N.E. 21.011.

movimientos de tierras ni la ejecución de la cama de material granular, ni el tendido del cable de cobre

Las mezclas de materiales plásticos utilizados para constituir el aislamiento o cubierta de los cables será

por la canalización.

de los llamados "tipo especial" (ejemplo en España: "plastigrón", "sintemax", etc).

Se abonará según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1.

La Contrata informará por escrito a la Dirección de Obra del nombre del fabricante de los conductores y

UD.05.13 – TUBERÍA PE DOBLE PARED Ø110 MM PARA ALUMBRADO (ML)

le enviará una muestra de los mismos.
Si el fabricante no reúne, a juicio de la Dirección de Obra, la suficiente garantía se comprobarán sus

ARTÍCULO 6.9. LÍNEA DE ALUMBRADO EN COBRE

características en un Laboratorio Oficial antes de instalar el cable. Las pruebas se reducirán al
cumplimiento de las condiciones que posteriormente se exponen.

II.6.9.1.- Definición

No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de

Esta unidad recoge la instalación y montaje de una línea de alumbrado compuesta por cuatro

origen.

conductores de cobre unipolares de cobre flexible RV-0,6/1 kV con cubierta de PVC.

No se permitirá el empleo de materiales de procedencias distintas en el mismo circuito.

La unidad a la que atañe este artículo es la siguiente:

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección.

•

Línea de alumbrado de cobre.

II.6.9.3.- Puesta en obra
II.6.9.2.- Materiales

El tendido de cable se practicará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas, arañones y roces
que puedan perjudicarle.

II.6.9.2.1.- Cobre

En los circuitos de alumbrado no se efectuará ningún empalme, haciendo todas las derivaciones desde

El cobre empleado en los conductores eléctricos será cobre comercial puro, de calidad y resistencia

la placa de conexiones de los puntos de luz.

mecánica uniformes, libre de todo defecto mecánico y con una proporción mínima del noventa y nueve

El cable subterráneo de alimentación irá en cada báculo conexionado con la caja de conexión y

por ciento (99%) de cobre electrolítico, conforme con lo especificado en la Norma U.N.E. 21.011.

protección de dónde derivará hasta la luminaria. En la caja irán montados los fusibles de protección
adecuados.
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II.6.9.4.- Medición y abono

ARTÍCULO 6.11. PICA DE ACERO COBREADO Ø16MM

Se medirá por metro lineal (ml) de línea con cuatro conductores, de la sección correspondiente,
realmente instalada, incluyendo las operaciones de suministro de material y empalme.

II.6.11.1.- Definición

Se abonará según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1.

Comprende una pica de acero cobreado de Ø16mm. y de 2,00 metros de longitud, hincada, para puesta

UD.05.14 – LÍNEA DE ALUMBRADO DE COBRE (ML)

ARTÍCULO 6.10. RED DE PUESTA A TIERRA CON CABLE DE COBRE DE Ø35MM²

a tierra de báculos o columnas metálicos; incluyendo grapa y accesorios; totalmente instalada y
ejecutada.
Las picas se instalarán embebidas en uno de cada cinco dados de cimentación y al principio y al final de
cada circuito, garantizando siempre una resistencia inferior a 20 ohmios.

II.6.10.1.- 7.1.- Definición.
II.6.11.2.- Medición y abono
Esta unidad consiste en la instalación y montaje de una red de puesta a tierra, compuesta por los
siguientes elementos:

Se medirá por unidades (ud) realmente ejecutados. Incluirá el suministro de la pica, de grapas y demás
accesorios, así como de todas las demás operaciones necesarias para que quede colocada, totalmente

•

Cable de cobre desnudo de 16 milímetros de diámetro

acabada.

•

Placas de tierra de cobre

Se abonará según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1.

Además, cabe señalar que los conductores que unen la red de tierra con los electrodos o picas deberán

UD.05.16 – PICA DE ACERO COBREADO Ø16 MM. (UD)

ser aislados mediante cables de cobre unipolares de tensión nominal 750 V, con color amarillo-verde y
sección mínima 16 mm².

II.6.10.2.- 7.2.- Ejecución
El tendido de cable se practicará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas, arañones y roces
que puedan perjudicarle.

ARTÍCULO 6.12. CONEXIÓN CON RED EXISTENTE
II.6.12.1.- Definición
Comprende esta unidad la realización de la conexión de la red de alumbrado proyectada con la red
existente, incluido suministro y transporte de todos los materiales necesarios, totalmente ejecutada.

En los circuitos de alumbrado no se efectuará ningún empalme, haciendo todas las derivaciones desde
la placa de conexiones de los puntos de luz.

II.6.12.2.- Medición y abono

El cable subterráneo de alimentación irá en cada báculo conexionado con la caja de conexión y

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente conectada según el precio correspondiente recogido en

protección, desde donde derivará hacia la luminaria. En la caja irán montados los fusibles de protección

el Cuadro de Precios nº1.

adecuados.

UD.05.17 – CONEXIÓN CON RED EXISTENTE DE ALUMBRADO (UD)

Las placas se instalarán al final de cada circuito y en el centro de mando.

ARTÍCULO 6.13. TRASLADO DE COLUMNA DE ALUMBRADO
II.6.10.3.- 7.3.- Medición y abono
Se medirá por metro lineal (ml) de línea realmente instalada. La unidad incluye las operaciones de
suministro de material y empalme, y la parte proporcional de las placas de tierra de cobre y restantes
elementos de conexión empleados.
Se abonará según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1.
UD.05.15 – RED DE PUESTA A TIERRA CON CABLE DE COBRE DE Ø35MM² (ML)
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II.6.13.1.- Definición
La presente unidad de obra recoge el traslado de puntos de luz (incluyendo su soporte) de alumbrado
viario existente. La unidad incluye las operaciones de desconexionado a la red de alumbrado, el
desmontaje de la columna de alumbrado, su transporte al lugar de acopio temporal y la posterior
colocación en un lugar distinto al inicial.
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II.6.13.2.- Puesta en obra
Los elementos incluidos en la operación de desmontaje son los siguientes:
•

Soporte, columna y/o brazo

•

Luminaria

•

Lámpara

CAPÍTULO 7. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
ARTÍCULO 7.1. MARCAS VIALES
II.7.1.1.- Definición

Las operaciones de desmontaje y almacenamiento se realizarán con el máximo cuidado para evitar

Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del pavimento, formando

daños en los elementos arriba citados.

líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico.

Las operaciones de desconexión de la red eléctrica se llevarán a cabo sin tensión en la línea.

A efectos de este Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso permanente.
Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un material base, unas

II.6.13.3.- Medición y abono
Se medirá por unidad (ud) realmente puesta a cota, incluyendo la desconexión de la red, el desmontaje
de la columna, su transporte y la posterior colocación con su nueva arqueta y cimentación. Se abonará
según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1.
UD.05.18 – TRASLADO DE COLUMNA DE ALUMBRADO (UD)

adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas instrucciones precisas de
proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado final es una marca vial colocada sobre el
pavimento. Cualquier cambio en los materiales componentes, sus proporciones de mezcla o en las
instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de señalización vial horizontal diferente.
La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos o vibratorios al
paso de las ruedas, cuya intensidad puede regularse mediante la variación de la altura, forma o
separación de resaltes dispuestos en ella.

II.7.1.2.- Tipos
Las marcas viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE-EN 1436, las
incluidas en la tabla 700.1:

(*) La marca vial sonora deberá ser permanente y de tipo II (clave P-RR).
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Por su forma de aplicación se distingue entre marcas viales in situ, colocadas en obra mediante la
aplicación directa de un material base sobre el pavimento, y marcas viales prefabricadas, en forma de
láminas o cintas, cuya aplicación sobre el pavimento se realiza por medio de un adhesivo, imprimación,
presión, calor o combinaciones de ellos.

II.7.1.3.2.1.- Requisitos de comportamiento.
Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales durante todo el ensayo de
durabilidad, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 1436, están definidos en la tabla 700.2a
para marcas viales de color blanco y en las tablas 700.2b y 700.2.c para las marcas viales de color negro
y rojo, respectivamente.

II.7.1.3.- Materiales
II.7.1.3.1.- Consideraciones generales
El material base podrá estar constituido por pinturas y plásticos en frío, de colores blanco, negro o rojo, o
por termoplásticos de color blanco, con o sin microesferas de vidrio de premezclado y, en ocasiones, con
materiales de post-mezclado, tales como microesferas de vidrio o áridos antideslizantes, con el objetivo
de aportarle unas propiedades especiales.
La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá reforzarse por medio de
propiedades especiales en su textura superficial, por la presencia de microesferas de vidrio gruesas o
por otros medios.
II.7.1.3.2.- Especificaciones
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte
de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.
En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos en frío, materiales
de post-mezclado y/o microesferas de vidrio de premezclado, presentados en forma de sistemas de
señalización vial horizontal, o marcas viales prefabricadas, que acrediten el cumplimiento de las
especificaciones recogidas en los epígrafes siguientes.

II.7.1.3.2.2.- Durabilidad de los requisitos.
La durabilidad deberá ensayarse conforme a la norma UNE-EN 13197 sobre una superficie (probeta) de
la misma clase de rugosidad (RG) que la del sustrato sobre el que está previsto el empleo de la marca
vial.

Página 72

PLIEGO_PO_15_025.06_Ed03.doc

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Documento Nº 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares

La clase de durabilidad de las prestaciones para los materiales a emplear en marcas viales de colores

La declaración de prestaciones para pinturas, termoplásticos y plásticos en frío, deben referirse siempre

blanco y negro será P5; P6 o P7 conforme a la aplicación de los criterios recogidos en el epígrafe

a un sistema de señalización vial del que formen parte como material base, tal como se define en el

700.3.4.1. Para los materiales a emplear en marcas viales de color rojo, la clase mínima de durabilidad

apartado 700.1 de este artículo.

de las prestaciones será P4.
II.7.1.3.2.3.- Características físicas.
Las características físicas que han de reunir las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color
blanco serán las indicadas la tabla 700.3. Las correspondientes a las marcas viales prefabricadas de

Las clases o valores de las prestaciones verificarán lo especificado en el epígrafe 700.3.2.1.
La clase de durabilidad de estas prestaciones verificará lo especificado en el epígrafe 700.3.2.2.
Las propiedades físicas declaradas para los productos que las requieran verificarán lo especificado en el
epígrafe 700.3.2.3.

color blanco se recogen en la tabla 700.4
Por su parte, la garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será
exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras.
II.7.1.3.3.1.- Materiales base y marcas viales prefabricadas.
1) Para las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco se deberá aportar:
-

Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento (UE) 305/2011
del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, incluyendo la composición e
identificación del sistema (nombres comerciales ó códigos de identificación y sus fabricantes):
material base, materiales de premezclado y/o de post-mezclado, las dosificaciones e
instrucciones precisas de aplicación, conforme a uno de los siguientes procedimientos.

•

especificado en el CUAP 01.06/08 Materiales de señalización horizontal o

(*) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento bituminoso.
(**) Solo exigible en aplicaciones directas sobre pavimento de hormigón.

Documento de Idoneidad Técnica Europeo, en lo sucesivo DITE, obtenido conforme a lo

•

Evaluación Técnica Europea, en lo sucesivo ETE, obtenido conforme a lo especificado en el
correspondiente Documento de Evaluación Europeo, en lo sucesivo DEE, que se redacte
considerando el CUAP anteriormente mencionado, en aplicación de lo previsto en el Reglamento
(UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011

-

Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material base en la
tabla 700.3.

-

Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 700.5
para los materiales base.

2) Para las pinturas y plásticos en frío de colores rojo y negro se deberá aportar:
-

Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad llevado a cabo conforme a la
norma UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. Esta acreditación incluirá la identificación

II.7.1.3.3.- Acreditación de los materiales
El cumplimiento de las prestaciones exigidas a los materiales se acreditará mediante la presentación de
la documentación que se especifica en los epígrafes 700.3.3.1; 700.3.3.2 y 700.3.3.3.

PLIEGO_PO_15_025.06_Ed03.doc
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Para el ensayo de durabilidad de los materiales de color negro se habrá utilizado una probeta
cuya superficie tenga un factor de luminanciaβ ≥ 0,15.
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-

Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 700.5
para los colores negro y rojo.

3) Para las marcas viales prefabricadas de color blanco se deberá aportar:
-

Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, incluyendo la identificación e
instrucciones de aplicación, conforme a lo establecido en el anexo ZA de la norma UNE EN
1790.

-

Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material base en la
tabla 700.4

-

Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 700.6
para las marcas viales prefabricadas

4) Para las marcas viales prefabricadas de colores rojo y negro se deberá aportar:
-

Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad llevado a cabo conforme a la
norma UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. Esta acreditación incluirá la identificación

II.7.1.3.3.2.- Materiales de post-mezclado
Las microesferas de vidrio, los áridos antideslizantes o la mezcla de ambos, utilizados como materiales
de post-mezclado, deberán aportar la siguiente documentación:
-

de sistema: materiales (nombres comerciales ó códigos de identificación y sus fabricantes)
-

Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo establecido en el

Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la tabla 700.6
para las marcas viales prefabricadas.

Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 305/2011 del

anexo ZA de la norma UNE EN 1423.
-

Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la norma UNEEN 12802.

II.7.1.3.3.3.- Materiales de pre-mezclado
Las microesferas de vidrio utilizadas como materiales de pre-mezclado, deberán aportar la siguiente
documentación:
-

Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo establecido en el
anexo ZA de la norma UNE EN 1424.

-

Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la norma UNEEN 12802.

II.7.1.3.4.- Criterios de selección
La selección del material más idóneo para cada aplicación se llevará a cabo determinando la clase de
durabilidad, en función del factor de desgaste, y la naturaleza del material de base en función de su
compatibilidad con el soporte.
El Director de las Obras, definirá los materiales más idóneos para la aplicación del sistema de
señalización vial horizontal en cada uno de los tramos en los que pueda diferenciarse la obra.
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II.7.1.3.4.1.- Selección de la clase de durabilidad
La selección de la clase de durabilidad se realizará en función del factor de desgaste. Éste se calculará
como la suma de los valores asignados en la tabla 700.7 para cada una de las cuatro (4) características
de la carretera.
Una vez calculado el factor de desgaste, la clase de durabilidad más adecuada se seleccionará de
acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.8.

El Director de las Obras, fijará la necesidad de eliminar las marcas viales existentes previamente a la
aplicación del nuevo sistema de señalización horizontal. Dicha eliminación podrá resultar necesaria con
(*) Para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes o discontinuas (artículo 543 de este Pliego) la rugosidad debe entenderse

el fin de asegurar la compatibilidad con nuevas marcas viales Tipo II, sobre todo cuando se trate de

siempre RG4 b).

marcas viales sonoras.

Para repintados en los que no se transmita textura del pavimento a la superficie la rugosidad debe considerarse RG1 a)

La selección de la naturaleza del material base y su forma de aplicación sobre pavimento nuevo se hará
de conformidad con los criterios recogidos en la tabla 700.10. La aplicación se realizará de acuerdo con
las instrucciones del fabricante, especialmente en el caso de dos aplicaciones (impregnación previa y
marca vial definitiva) y en el empleo de imprimaciones.

II.7.1.3.4.2.- Selección de la naturaleza del material base
La naturaleza y requisitos de los materiales para cada clase de durabilidad se obtendrán aplicando
criterios específicos que tengan en cuenta la compatibilidad con el soporte, según se trate de una obra
nueva o de repintado de marcas viales en servicio.
Para una actuación de repintado, la naturaleza del material, dentro de cada clase de durabilidad, deberá
establecerse en base a criterios de compatibilidad con la naturaleza de la marca vial existente, de
acuerdo con la tabla 700.9.
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II.7.1.5.- Maquinaria de puesta en obra
II.7.1.5.1.- Consideraciones generales
La maquinaria y equipos de puesta en obra de pinturas, termoplásticos, plásticos en frío y materiales de
post-mezclado, tienen la consideración de proceso industrial mecanizado (móvil) de marcas viales. De
las características de la citada maquinaria dependerán factores que influyen de manera notable en la
calidad final de la marca vial, como son las dosificaciones de los materiales, la geometría, el rendimiento
(entendido como capacidad de producción), así como homogeneidad transversal y longitudinal de la
marca vial.
No se podrá utilizar ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras.
Para ello, antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchos diferentes de líneas, y para cada
(1) Dos aplicaciones. A la primera aplicación no se le exigen los requisitos de comportamiento ya que no es una unidad terminada.
(2) Para rebordeo de negro o base transparente.

equipo propuesto por el Contratista, se procederá al ajuste de la maquinaria para determinar los
parámetros de aplicación, conforme a lo indicado en la norma UNE 135277-1.

(3) Con imprimación.

II.7.1.5.2.- Característicasy requisitos

En el presente proyecto, se valora la reposición de algunas marcas viales horizontales ya existente y

Las máquinas de puesta en obra se clasificarán y caracterizarán según lo especificado en la norma UNE

otras nuevas que se aplicarán sobre la capa de rodadura del pavimento, la cual está formada por una

135277-1. Los ensayos de los requisitos asociados a cada clase y característica estarán de acuerdo con

mezcla bituminosa, se selecciona el siguiente tipo de pintura y forma de aplicación:

la norma UNE 135277-2.

•

Acrílica en base acuosa, mediante pulverización.

Las máquinas (excepto para el caso de los termoplásticos) estarán equipadas de bombas volumétricas y
de registros automáticos de las condiciones de aplicación, salvo expresa autorización en contra del

II.7.1.4.- Especificaciones de la unidad terminada
Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el período de garantía, cumplirán con las
características especificadas en la tabla 700.11 para las de color blanco y en las tablas 700.2b y 700.2c
para las de color negro y rojo respectivamente.
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Director de las Obras. Dispondrán, también, de termómetro de temperatura ambiente, higrómetro,
termómetro de superficie (de contacto o de infrarrojos.), velocímetro con apreciación de una décima de
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razones de seguridad tanto de sus componentes como de los vehículos que circulen por la vía pública.
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Los elementos objeto de verificación posterior (norma UNE 135277-1) estarán perfectamente

fabricante, las dosificaciones, los tipos y proporciones de materiales de post-mezclado, así como la

identificados.

necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado identificadas por sus nombres comerciales y

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá fijar la

sus fabricantes.

clase de la máquina a emplear de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135277-1.

II.7.1.6.2.- Seguridad y señalización de las obras

II.7.1.5.3.- Acreditación de la maquinaria

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director

El cumplimiento de los requisitos exigidos a la maquinaria y equipos de puesta en obra, se acreditará
mediante la presentación de la documentación (declaración del contratista) que corresponda a cada una
de las máquinas a utilizar. La citada documentación incluirá, como mínimo, la siguiente información:
-

Ficha técnica de cada máquina, de acuerdo al modelo descrito en el Anexo A de la norma UNE
135277-1.

de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, los
materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de las marcas viales
recién aplicadas hasta su total curado y puesta en obra.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, establecerá
las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con la
legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente.

-

Requisitos asociados a cada clase de máquina, conforme a los ensayos descritos en la norma
UNE 135277-2.

-

Identificación de los elementos de la máquina, que son objeto de verificación y sus curvas de
caudal, según la norma UNE 135277-1.

II.7.1.6.3.- Preparación de la superficie existente
Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizará una inspección del pavimento, a fin
de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a
cabo una limpieza de la superficie, para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que

II.7.1.5.4.- Criterios de selección

pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar.

El número, clase y sistema de dosificación de la maquinaria de puesta en obra para la ejecución de la

El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible con el sustrato (pavimento o

marca vial, se determinará de acuerdo con los criterios descritos en la norma UNE 135277-1.

marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado a juicio

II.7.1.5.5.- Acta de ajuste en obra de la maquinaria

del Director de las Obras (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc...).

Antes del comienzo de cada unidad de obra (incluidos anchos diferentes de líneas) y para cada equipo

En pavimentos de hormigón deberán eliminarse, en su caso, todos aquellos materiales utilizados en el

se procederá, con la supervisión del Director de las Obras, al ajuste de la maquinaria para determinar los

proceso de curado que aún se encontrasen adheridos a su superficie, antes de proceder a la aplicación

parámetros de aplicación conforme a lo especificado en la norma UNE 135277-1, elevándose acta de

de la marca vial. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas (>0,15)

cada uno de los ajustes realizados.

(norma UNE-EN 1436), se rebordeará la marca vial a aplicar con una marca vial de rebordeo a ambos

Dicha acta incluirá, de forma específica, la velocidad de aplicación de los materiales para esa unidad,

lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial.

producto y tipo de marca vial. La velocidad de aplicación, por su parte, se controlará muy

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá fijar las

frecuentemente, con el fin de asegurar la correcta homogeneidad y uniformidad de la aplicación.

operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya sean de reparación, propiamente dichas, o
de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y el nuevo sistema de señalización vial

II.7.1.6.- Ejecución
II.7.1.6.1.- Consideraciones generales
En todos los casos, se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean la causa de la
formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deben preverse los
sistemas adecuados para el drenaje.

horizontal.
II.7.1.6.4.- Eliminación de las marcas viales
Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes y procedimientos térmicos para la eliminación
de las marcas viales. Para ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación
que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras: agua a presión, proyección
de abrasivos, o fresado mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o sistemas flotantes

La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones del sistema de

horizontales.

señalización vial horizontal que incluirán, al menos, la siguiente información: la identificación del
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II.7.1.6.5.- Enmascaramiento de las marcas viales

II.7.1.10.- Período de garantía

Cuando por razones de temporalidad no sea imprescindible la eliminación de las marcas viales, sino

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones

simplemente su enmascaramiento durante un corto período de tiempo, se deberán utilizar materiales o

especificadas en el proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de aplicación.

sistemas que además de cubrir el color de la marca, sean absorbentesde la luz para evitar su brillo
especulary la reversiónde contraste.
Los productos a utilizar deberán tener un factor de luminancia (norma UNE-EN 1436) inferior a cinco

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía de las marcas viales
superiores en función de la posición de las mismas, del tipo de material, y de cualquier otra cuestión que
pueda incidir en su calidad y durabilidad, así como en la seguridad viaria.

centésimas (< 0,05) y un brillo (norma UNE-EN ISO 2813) a ochenta y cinco grados (85o) inferior a
cuatro décimas (< 0,4).

II.7.1.11.- Medición y abono

El Director de las Obras indicará si estas marcas y su producto de enmascaramiento han de ser, a su
vez, fácilmente eliminables.

II.7.1.11.1.-

II.7.1.6.6.- Premarcado

Las marcas viales lineales se abonarán por metros lineales realmente ejecutados. No se contabilizarán

Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se llevará a cabo su replanteo
para garantizar la correcta ejecución y terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún
tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia continua o de puntos, a una distancia no
superior a ochenta centímetros (80 cm).

Marcas viales longitudinales y transversales

para el abono, por tanto, las zonas de vano en las líneas discontinuas. De igual manera, no se abonarán
las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado, que irán
incluidas en el abono de la marca vial aplicada.
La medición se realizará independientemente para los distintos tipos según su anchura y se abonarán a
los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1.

II.7.1.7.- Limitaciones a la ejecución
La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará cuando la temperatura del sustrato

II.7.1.11.2.-

Marcas viales complementarias

(pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha

Las marcas viales complementarias (flechas, palabras y símbolos) se medirán por m2 realmente

aplicación no podrá llevarse a cabo, si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está

ejecutados.

comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera
superior a veinticinco kilómetros por hora (> 25 km/h).
En caso de rebasarse estos límites, el Director de las Obras podrá autorizar la aplicación, siempre que
se utilicen equipos de calentamiento y secado cuya eficacia haya sido previamente comprobada en el
correspondiente tramo de prueba.

II.7.1.8.- Control de calidad
Se tomarán las medidas recogidas en el apartado 700.8 del artículo 700 del PG-3.

En las marcas viales de balizamiento la medición se realizará excluyendo la línea continua de contorno,
a la que se le dará el tratamiento de marca vial longitudinal. El resto de la marca (cebreado) se medirá
por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, excluyendo los espacios no pintados entre bandas.
Para el abono de estos conceptos se aplicará el precio correspondiente que figura en el Cuadro de
Precios Nº 1.
UD.06.02.01 – MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 CM. (ML)
UD.06.02.02 – MARCA VIAL REFLEXIVA DE 15 CM. (ML)
UD.06.02.03 – MARCA VIAL REFLEXIVA DE 30 CM. (ML)

II.7.1.9.- Criterios de aceptación y rechazo

UD.06.02.04 – MARCA VIAL REFLEXIVA DE 40 CM. (ML)

Se seguirán los criterios recogidos en el apartado 700.9 del artículo 700 del PG-3.

UD.06.02.05 – MARCA VIAL REFLEXIVA DE 50 CM. (ML)
UD.06.02.06 – TACOS DE RESALTO PARA MARCA VIAL DE 0,15 M DE ANCHO (ML)
UD.06.02.07 – MARCA VIAL REFLEXIVA EN FLECHAS, CEBREADOS Y RÓTULOS (M²)
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ARTÍCULO 7.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

sistema), en caso de ser necesario para garantizar la durabilidad del mismo, sobre el que se aplicará un
material retrorreflectante en la parte frontal. El conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará a un

II.7.2.1.- Definición

soporte mediante anclajes apropiados, procediéndose a continuación a la instalación del sistema en la
vía a señalizar.

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos
destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera, en los que se encuentran

Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizarán

inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta información visual dependerá además de que su

materiales que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio

diseño facilite la comprensión del mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna.

especificadas en este artículo.

Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en movimiento tendrán
las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General

II.7.2.2.1.- Soportes y anclajes

de Circulación, así como en la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto pórticos y

Carreteras.

banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1.

Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso de los paneles

Los coeficientes parciales de seguridad empleados para las cargas serán los correspondientes a la clase

direccionales, colocados en curvas para poner de manifiesto su nivel de peligrosidad en función de la

PAF 2.

reducción de velocidad que es preciso efectuar. Pueden tener entre una y cuatro franjas blancas sobre

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNE- EN 1090-1 y serán

fondo azul para indicar el grado de peligrosidad de la curva. Sus dimensiones y diseño han de efectuarse

conformes a lo indicado en la norma UNE 135311.

de acuerdo a las indicaciones recogidas en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.
Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, estarán de

II.7.2.2.- Materiales

acuerdo con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente Norma 8.1-IC "Señalización
vertical".

701.3.1.- Consideraciones generales
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de

II.7.2.2.2.- Sustrato

9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la norma UNE-

armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado

EN 12899-1.

CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones
declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la
vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.
No se admitirán las siguientes clases:
-

cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,
debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones

a una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros (150 mm)).
-

declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto
suministrado a la obra.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación

P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en su superficie

E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están protegidos, el sustrato
es una placa plana).

-

SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección alguna de la
superficie de la señal frente a la corrosión).

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte
de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.

II.7.2.2.3.- Material retrorreflectante

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de un material utilizado

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de

como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, lámina no retrorreflectante u otro

circulación para el presente proyecto serán de clase RA2 en todas las señales de contenido fijo, mientras
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que se exigirá la clase RA3-ZB para los carteles, seleccionados según se especifica en la vigente Norma
8.1-IC, “Señalización vertical”.
Los paneles complementarios tendrán la misma clase de reflectancia que la señal o cartel al que
acompañen.
Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA2, serán conformes con las
características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión,

II.7.2.3.-

Especificaciones de la unidad terminada

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de comportamiento
que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 12899-1.
Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 701.1.
Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se aplicará se aplicará lo
indicado en la norma UNE 135340.

durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1.
Los materiales microprismáticos de clase RA2 y RA3, por su parte, cumplirán las características de las
normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340.

II.7.2.2.4.- Acreditación de los materiales
El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales constituyentes se acreditará mediante la
presentación del marcado CE, que corresponda a cada uno de los materiales utilizados en la fabricación
e instalación de señales y carteles verticales de circulación. Dicha documentación incluirá, para cada
material, la Declaración de Prestaciones del fabricante, conforme a lo indicado en la norma UNE-EN
12899-1 (tabla ZA.2 para el soporte, tabla ZA.5 para el sustrato y tabla ZA.1 para materiales
retrorreflectantes de clase RA2).
El cumplimiento de los requisitos exigidos a las estructuras portantes de pórticos y banderolas
empleados en señalización vertical, se acreditará mediante la presentación del marcado CE, según la
tabla ZA.3 de la norma UNE-EN 1090-1.
Al no existir norma europea para los materiales retrorreflectantes de clase RA3, ni para los materiales
microprismáticos de clase RA2, se exigirá un certificado de conformidad emitido por un organismo de
certificación, en el que se especifique el grado de cumplimiento de las prestaciones conforme a la norma
UNE 135340.
Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de señales
y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario
de las obras.

II.7.2.2.5.- - Criterios de selección de la clase de retrorreflexión

La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles verticales

No se admitirá el empleo de las siguientes clases:

de circulación, se puede contemplar en el correspondiente anejo de señalización, balizamiento y

•

Presión de viento: Clase WL2

defensas del presente proyecto. Se ha seleccionado según se especifica en el apartado 2.6 de la vigente

•

Presión debida a la nieve: Clase DSL0

Norma 8.1-IC “Señalización vertical”.

•

Cargas puntuales: Clase PL0

•

Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4
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•

Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes parciales
de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2.
Las estructuras portantes de pórticos y banderolas cumplirán con los requisitos de comportamiento que
figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 1090-1.

“Reubicación de señal vertical existente”, que hace referencia a aquellas señales que se han de retirar,
acopiar y que son reutilizables en la propia obra.
Cada una de ellas se medirá por unidad (ud) realmente retirada o reubicada según las especificaciones
de proyecto y el abono se realizará de acuerdo al precio correspondiente contenido en los Cuadros de
Precios en función de las siguientes unidades:
UD.06.03.07 – RETIRADA SEÑAL VERTICAL EXISTENTE (UD)

II.7.2.4.- Ejecución
Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Contratista

UD.06.03.08 – REUBICACIÓN SEÑAL VERTICAL EXISTENTE (UD)
El precio incluye la retirada y el transporte al lugar indicado por la Dirección de Obra.

someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del
tráfico, del personal, de los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas.
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminación

ARTÍCULO 7.3. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
Para la señalización de obras se ha de tener en cuenta lo siguiente.

de los trabajos acorde con las especificaciones del Proyecto.

II.7.3.1.- Características generales
II.7.2.5.- Control de calidad
•
Se establecerán los controles recogidos en el apartado 701.7 del artículo 701 del PG-3.

II.7.2.6.- Criterios de aceptación o rechazo

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra.

•

La señalización de obras no sólo alcanzará a la propia obra, sino a aquellos lugares en que
resultase necesaria cualquier indicación como consecuencia directa o indirecta de los trabajos

Se seguirán los criterios de aceptación o rechazo recogidos en el apartado 701.8 del artículo 701 del PG3.

que se realicen.
•

informativas de peligro y de delimitación previstas.

II.7.2.7.- Medición y abono
La medición y abono se realizará por unidades (ud) realmente colocadas en obra. El precio de la unidad

•

Anejo de Soluciones al Tráfico durante la ejecución de las obras figuran los planos de los

sustentación y anclaje, así como la cimentación y excavación correspondiente.

UD.06.03.01 – SEÑAL CIRCULAR D=90 CM (UD)

La señalización se ajustará en todo momento a lo establecido al efecto en el código de la
Circulación y en la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre señalización provisional en las obras. En el

de cada tipo comprende el suministro y colocación de la señal, incluyendo los elementos de sujeción,

Se abonará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1:

Nunca podrá comenzarse una obra en la vía pública sin que se hayan colocado las señales

esquemas de señalización durante las obras.
•

Como norma general han de cumplirse las siguientes estipulaciones:

•

En un mismo poste no podrá disponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción, las

UD.06.03.02 – SEÑAL TRIANGULAR L=135 CM (UD)

señales combinadas de “dirección prohibida” y de “dirección obligatoria” podrán situarse en un

UD.06.03.03 – SEÑAL OCTOGONAL D=90 CM (UD)

mismo poste y a la misma altura.

UD.06.03.04 – SEÑAL CUADRADA 90×90 CM (UD)

•

lo que se utilizará una placa rectangular que deberá colocarse debajo de la señal.

UD.06.03.05 – SEÑAL RECTANGULAR 135×90 CM (UD)
UD.06.03.06 – CARTEL DE CHAPA PARA SEÑALES (M²)
Por otro lado, se han incluido dos unidades adicionales:”Retirada de señal vertical existente”, que hace

En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir indicaciones suplementarias, para

•

Toda señalización deberá encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza.

•

La colocación de la señalización será la adecuada al trazado en planta y al perfil longitudinal.

referencia a aquellas señales que se han de retirar y no son reutilizables en la propia obra; y
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•

•

El número de señales será el menor posible, siempre que se incluyan las especificadas como

•

necesarias. En los casos de peligro se podrán repetir señales o añadir información

nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque sólo sea

suplementaria.

momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación.

La señalización se colocará en el arcén derecho salvo que la intensidad del tráfico, la falta de

•

visibilidad adecuada o las obras, aconsejaran repartirlas entre ambos arcenes. Como excepción,
cuando sea necesario colocar la señal de “adelantamiento prohibido” (TR-305) se situará en el

•

Las señales serán todas reflectantes.

•

Será obligatorio modificar o anular la señalización, balizamiento y, en su caso, defensas, tanto de
la propia carretera como de las obras, cuando se modifiquen las circunstancias en que se

•

•

•

•

emplazamiento, desaparición por hurto, suciedad, etc.). La empresa adjudicataria de las obras
está obligada a restituir la señalización a su emplazamiento y a su limpieza, pero es necesario

Las señales deberán estar en todo momento visibles, eliminándose todos los elementos que

proceder en los casos en los que estas circunstancias sean ajenas a la misma de la siguiente

impidan su correcta visión.

forma:

Si por la estación climatológica del año la vegetación interfiriera por su crecimiento con la

•

señalización se procederá a la poda de las ramas y hojas si fuera posible. Caso contrario se

Cuando una misma situación de señalización provisional se alargue en el tiempo se levantará
acta notarial.

procederá a modificar el emplazamiento de la señalización.

•

Se denunciará mediante escrito la desaparición, deterioro o modificación de dicha señalización.

Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva deberá situarse la señalización

•

En todo caso la empresa deberá designar un responsable dedicado en exclusiva a la

con la debida antelación de modo que permita a los conductores reducir su velocidad e

señalización, balizamiento y defensa de las obras, quien deberá determinar, de acuerdo con la

informarse sobre la situación en cada caso concreto.
•

En toda obra que no se planifique previamente la conservación y limpieza de la señalización se
puede producir un deterioro de la misma debido a múltiples causas (modificación de su

utilizados para la ocultación de dichas señales se eliminarán al finalizar las obras.

•

En caso contrario se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén parados los
trabajos, y durante la noche se colocará además la señalización adicional que sea necesaria.

ocasión de las obras y que puedan producir errores o dudas en los usuarios. Los elementos

•

Cuando las obras y el material acumulado junto a la misma no represente ningún peligro para el
tráfico podrá retirarse de la señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos.

puedan estar eventualmente en contraposición con la señalización provisional que se coloca en

•

Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otra
causa, se tendrán en cuenta las siguientes normas:

desarrolla la circulación.
Se deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la carretera que

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de
obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.

arcén derecho y en el izquierdo.

•

Al descargar material de un vehículo destinado a la ejecución de las mismas o a la señalización,

Norma 8.3-IC y con las órdenes que reciba de la Dirección de obra, las medidas que deban

Las señales deberán tener las dimensiones mínimas que corresponden a la vía (carreteras con

adoptarse en cada ocasión y garantizar su implantación, mantenimiento, vigilancia y renovación.

velocidad inferior a 90 km/h).
•

•

Se procurará que la maquinaria y contenedores para el acopio de materiales, fuera de las horas

II.7.3.2.- Características específicas

de trabajo, no ocupen la calzada con circulación. Si fuera necesario se situará la señalización,

Los equipamientos de regulación del tráfico, como los dispositivos de advertencia de peligro y

balizamiento y defensas necesarios.

balizamiento, deberán cumplir las prescripciones especificadas en la Norma UNE-EN 12352:2007, por lo

Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al tránsito y deberán

que el marcado CE es obligatorio.

quedar siempre completamente situados sobre los arcenes, sin rebasar el límite vial de los

De la Norma de Carreteras 8.3-IC resaltamos, por su importancia, los siguientes aspectos:

mismos. Toda señal que quede dentro del tramo en obras deberá quedar situada dentro del área
delimitada para tal fin.

•

No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo “Peligro obras”, “Desvío a 250
m” o “Tramo en obras, disculpe las molestias”. Se procederá a colocar la señal reglamentaria
que indique cada situación concreta.
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•

Las señales con mensajes indicadas anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro

•

TP-18 (Obras) y de indicación TS-60, TS-61 ó TS-62 (Desvíos).
•

cierre de más de uno de ellos, y siempre se empezará por cerrar el situado más a la izquierda
según dicho sentido.

Todas las superficies planas de las señales y elementos reflectantes, excepto la marca vial TB12, marcas viales pintadas, deberán estar perpendiculares al eje de la vía, quedando prohibido

•

situarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos, dado que disminuirá su visibilidad.
•

El borde inferior de todas las señales deberá estar a 1 m del suelo. La utilización de soportes con

Las desviaciones deberán proyectarse de modo que puedan ser recorridas a velocidades que no
produzcan retenciones.

•

forma de trípode para las señales podrá ser válida siempre que mantengan la señal en posición
perpendicular al eje de la vía y que la necesidad casi permanente no permita el establecimiento

En carreteras de más de un carril asignado a un sentido de circulación se evitará en lo posible el

Los paneles direccionales (TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4) se colocarán perpendiculares a la visual y
nunca sesgados respecto de su trayectoria.

•

de la señalización fija. La colocación de señales situadas a menos de 1 m sobre el eje y en

Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de
reducida velocidad (niebla, lluvia intensa, túnel) se complementarán con luminosos intermitentes

situaciones climatológicas adversas, dará lugar a que las señales se ensucien por la proyección

situados sobre la esquina superior del panel más próxima a la circulación.

del agua desprendida de las ruedas de los vehículos que circulan.
•

•
Las vallas de cerramiento para peatones conocidas con el nombre de palenques, formadas por

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, de color naranja o amarillo, en
caso de modificación de carriles.

elementos tubulares, no podrán ser utilizadas como dispositivos de balizamiento y defensa,
sobre todo puestas de perfil. La valla podrá utilizarse si sustenta señales reglamentarias que

•

longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no se detengan antes de la

cumplen con las dimensiones y altura sobre el eje de la vía.
•

señalización y balizamiento previstos.
Las señales estarán colocadas de forma que se garantice su estabilidad con especial atención a
las zonas con vientos dominantes. No se utilizarán para la sustentación de las señales piedras u
otros materiales que puedan representar un peligro adicional en caso de accidente.

•

Las zonas de trabajo deberán quedar siempre delimitadas en toda su longitud y anchura

Los extremos de dichas zonas deberán a su vez señalarse con paneles direccionales
reglamentarios, situados como barreras en la parte de la calzada ocupada por las obras.

•

La señal de peligro “OBRAS”, si es necesario situarla en horas nocturnas o en condiciones de
visibilidad reducida, debe estar provista de una luz ámbar intermitente. Este elemento luminoso
deberá colocarse, además, de noche o con escasa visibilidad en la primera señal dispuesta,
aunque tal señal no sea la de “OBRAS”.

•

Cuando sea necesario limitar la velocidad es conveniente completar la señalización con otros
medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles, o realizar, con el debido balizamiento,
sinusoidades en el trazado.

•

Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde longitudinal de
la zona de obras en función de la gravedad de las consecuencias de la invasión de ésta por un
vehículo, especialmente si la IMD rebasase los 7000 vehículos.

mediante conos de caucho.
•

•

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración,
sin antes colocar la señalización adecuada.

•

Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo deberá siempre considerarse la

II.7.3.3.- Normas referentes al personal
El encargado, capataz o jefe de equipo estará provisto de las normas de seguridad y gráficos
correspondientes a las distintas situaciones que puedan presentarse.
En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y solamente se alejará
cuando por circunstancias de la obra fuese necesario.
Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación deberán llevar en todo
momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo
que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si
fuera necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores.
Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo cualquier operación
de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, maniobras
de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el

La limitación progresiva de velocidad se hará en escalones máximos de 30 km/h desde la

interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la calzada

velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras.

abierta al tráfico.
El conductor que emprendiendo la marcha a partir del reposo deba salir de la zona de trabajo delimitada
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está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente lleguen a aquélla.
Cuando la zona de trabajo se halle situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de marcha normal)
el conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que haya alcanzado una velocidad de
cuarenta (40) km/h; sólo entonces podrá colocarse en el carril de marcha normal, teniendo la precaución
de señalar claramente tal maniobra mediante el uso de las señales de dirección intermitentes.

cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible
al tráfico que está controlado, desde una distancia de ciento cincuenta (150) metros. Por esta razón debe
estar solo, no permitiendo que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor.
Siempre que se utilicen señales con banderas rojas se seguirán las siguientes normas de señalización:
•

Para detener el tráfico el operario hará frente al mismo, extendiendo horizontalmente la bandera

No se realizará la maniobra de retroceso si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente

a través del carril en una posición fija, de modo que sea visible la superficie completa de la

señalizadas y delimitadas. Esta operación se realizará con la ayuda de un trabajador que, además de

bandera. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la

estar provisto con el chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar

mano vuelta hacia el tráfico, portando siempre en la otra el disco de stop o paso prohibido.

anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen.

•

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el operario se colocará

La señalización manual puede completarse con otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas

paralelamente al movimiento del tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja,

reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos donde puedan surgir interferencias entre los

indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre, no usando la bandera roja para hacer

vehículos que circulan por la parte de la calzada libre de tráfico y el equipo de construcción.

la señal de que continúe el tráfico sino utilizando el disco azul de paso permitido.

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejarán en la calzada durante la suspensión de las

•

obras.
En la colocación de señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona que deba

Para disminuir la velocidad de los vehículos hará primero la señal de parar y seguidamente la de
continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse.

•

Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera roja pero no

desviarse el tráfico se empezará por aquéllas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del

se requiera una sustancial reducción de la velocidad el operario con la bandera se situará de

emplazamiento de dicha zona, y se irá avanzando progresivamente en el sentido de marcha del tráfico.

cara al tráfico y hará ondular la bandera con un movimiento oscilatorio del brazo frente al cuerpo,

Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal el vehículo con las señales avanzará por el arcén

sin que dicho brazo rebase la posición horizontal. Por la noche se procederá a la colocación de

derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras.

elementos luminosos en cascada.

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación,

deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada.

utilizará chalecos reflectantes y se dispondrá la señalización que informe de su presencia en la calzada.

Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación: primero se retirarán las
señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado

II.7.3.4.- Medición y abono

en el arcén derecho si la zona de obras está en el carril de marcha normal; después se procederá a

La medición y abono se realizará por unidades (ud) realmente colocadas en obra, excepto la marca vial

retirar las señales de desviación de tráfico, con lo que la calzada quedará libre, desplazando a

amarilla, que se medirá por metros lineales (ml). El precio de la unidad de cada tipo comprende el

continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para

suministro y colocación, incluyendo los elementos de sujeción, sustentación y anclaje, así como la

el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo, permaneciendo siempre el operario

cimentación y excavación correspondiente, en caso de ser necesaria.

en la parte de la calzada aislada al tráfico.
Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha

Se abonará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1:
UD. 06.04.01 – MARCA VIAL AMARILLA DE 0,10 M DE ANCHO (ML)

normal se colocará previamente la señalización prevista para el caso de trabajos en este carril,
ocupándolo en su totalidad y evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior al que

UD. 06.04.02 – CONO SEÑALIZACIÓN VIAL 50 CM (UD)

establezcan las marcas viales, cosa que podría inducir al usuario a eventuales maniobras de

UD. 06.04.03 – SEÑAL DE OBRA TIPO TP 900 MM (UD)

adelantamiento. Se tomarán las mismas precauciones en el caso de ocupar el carril de adelantamiento.

UD. 06.04.04 – SEÑAL DE OBRA TIPO TR 900 MM (UD)

Normalmente el trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico

UD. 06.04.05 – PANEL DIRECCIONAL TIPO TB-1 (UD)

está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección
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UD. 06.04.06 – PANEL EXCLUS. TRÁFICO TIPO TB-5 (UD)

UD.06.01.02 – RETIRADA DE PRETIL METÁLICO EXISTENTE (ML)

UD. 06.04.07 – SEÑAL DE OBRA TIPO TS (UD)

El precio incluye el suministro del pretil, fijaciones y pequeño material (accesorios, tornillería, anclajes),

UD. 06.04.08 – TRIPLE LUZ AMBAR INTERMITENTE TL-4 (UD)

su colocación en obra y la parte proporcional correspondiente a piezas terminales, cimentación, anclaje,
etc.

UD. 06.04.09 – SEMÁFORO DE OBRA TL-1 (UD)
UD. 06.04.10 – SEÑALISTA (H)

ARTÍCULO 7.4. PRETIL METÁLICO TUBULAR

ARTÍCULO 7.5. BARANDILLA METÁLICA PEATONAL
II.7.5.1.- Definición
La presente unidad define las barandillas unidas mediante soldadura a las placas de anclaje sobre

II.7.4.1.- Definición y materiales
Consiste esta unidad en el suministro de un pretil metálico tubular y la ejecución de las operaciones

tableros de estructuras. La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
•

Replanteo y alineación de los elementos que forman la barandilla

•

Suministro de la barandilla

hueco redondo de 193 mm de diámetro, altura total de 450 mm y 5,4 mm de espesor, con placa de

•

Suministro y colocación de la placa de anclaje, en su caso

anclaje de 250 x 250 x 10 mm y soportes cada 2 m.

•

Montaje y colocación de la barandilla

La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones:

•

Limpieza y recogida de tierras y restos de obra.

•

Pintura de la barandilla

necesarias para instalarlo en los lugares y forma que indiquen los Planos.
Concretamente, en el presente proyecto se empleará una barrera de seguridad tubular fabricada en tubo

•

Construcción de viga de cimentación, en caso de que fuese necesario.

•

Replanteo y colocación de las fijaciones a la estructura o viga de cimentación.

•

Colocación de los elementos que conforman el pretil.

•

Relleno con mortero de los cajetines.

Además, será necesario retirar, en algunos tramos, el pretil metálico actualmente instalado.

II.7.5.2.- Condiciones generales
La barandilla tipo, que se representa en los Planos, está formada por montantes de perfiles laminados y
elementos horizontales tubulares. Los elementos que forman la barandilla cumplirán los Artículos 250,
251 y 640 del PG 3, y sus características cumplirán lo dispuesto en el DB-SU, perteneciente al Código
Técnico de la Edificación y en la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.

II.7.4.2.- Condiciones del proceso de ejecución

Todas las secciones fijas de la barandilla se realizarán por soldadura continua, uniforme e impecable.

Las fijaciones se realizarán al elemento correspondiente, con los elementos normalizados que se indican
los planos de proyecto, o en su caso serán justificados por el suministrador.

II.7.5.3.- Condiciones del proceso de ejecución

La ejecución de esta unidad se hará de acuerdo con las Normas para Barreras de Seguridad, de la

A excepción de aquellas partes de los postes que queden empotradas las demás superficies de las

Dirección General de Carreteras.

barandillas se suministrarán provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o cianamida de
plomo).

II.7.4.3.- Medición y abono
Tanto la instalación como la retirada del pretil metálico se medirá y abonará por metros lineales (ml)
realmente ejecutado. Se abonará a los precios correspondientes que figuran en el cuadro de Precios
Nº1:

Una vez instalada la barandilla y antes de su fijación definitiva, se procederá a una minuciosa alineación
de la misma y aprobación del replanteo por la D.O.
El hueco de los cajetines se rellenará con mortero de cemento. Alrededor de los postes y placas de
sujeción, se formará una junta de masilla bituminosa de dos por tres (2 x 3) cm.

UD.06.01.01 – PRETIL METÁLICO TUBULAR (ML)
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La barandilla irá pintada en el color que ordene el Director de las Obras, con doble capa de pintura de
primera calidad. En las proximidades de las juntas de construcción del tablero se dispondrán también en
las barandillas juntas de dilatación.

II.7.5.4.- Medición y abono
Se medirá por metros lineales (ml) reales abonándose al precio que para tal unidad figura en el Cuadro

II.7.6.2.2.- Dimensiones
Los captafaros diseñados para permanecer sobre la superficie de la carretera, sobresaldrán una altura
perteneciente a alguna de las siguientes clases (norma UNE-EN 1463-1):
-

Clase H1: hasta dieciocho milímetros (≤ 18 mm).

-

Clase H2: más de dieciocho milímetros y hasta veinte milímetros (> 18 mm y ≤ 20 mm).

-

Clase H3: más de veinte milímetros y hasta veinticinco milímetros (> 20 mm y ≤ 25 mm).

de Precios nº1 que incluya todas las operaciones descritas:
No se emplearán captafaros de clase H0 (prestación no determinada), por no estar destinados a soportar
UD.06.01.03 – BARANDILLA METÁLICA PEATONAL (ML)

ARTÍCULO 7.6. CAPTAFAROS A DOS CARAS RETRORREFLECTANTES

la acción del tráfico.
Una vez instalado el captafaro, las dimensiones máximas en planta de la parte expuesta a la acción del
tráfico, en el sentido de la marcha, deberán quedar incluidas en alguna de las siguientes clases (norma
UNE-EN 1463-1):

II.7.6.1.- Definición
Se define como captafaro retrorreflectante aquel elemento de guía horizontal que refleja la luz incidente
por medio de retrorreflectores para advertir, guiar o informar a los usuarios de la carretera.

(190 mm) de ancho.
-

A efectos de aplicación de este artículo, se adoptan los términos y definiciones incluidos en las normas
UNE-EN 1463-1 y UNE-EN 1463-2.

II.7.6.2.- Materiales
II.7.6.2.1.- Consideraciones generales

Clase HD1: doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de largo por ciento noventa milímetros

Clase HD2: trescientos veinte milímetros (320 mm) de largo por doscientos treinta milímetros
(230 mm) de ancho.

No se emplearán captafaros de clase HD0 (prestación no determinada).

II.7.6.2.3.- Características
Las características de los captafaros retrorreflectantes a emplear en el presente proyecto son las
siguientes:

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de
9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado
CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones

-

Número de caras retrorreflectantes: bidireccional

-

Clase del captafaro retrorreflectante, según sus dimensiones: H2 y HD1

-

Tipo de captafaro, en función de la naturaleza de su retrorreflector: Plástico con una superficie
resistente a la abrasión y deformable (Tipo 3B)

declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el
marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y

-

Procedimiento de fijación a la superficie del pavimento: mediante resina epoxy

de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar

Se emplearán captafaros que garanticen su visibilidad nocturna (norma UNE-EN 1463-1). Para ello los

que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el

captafaros serán de clase PRP 1, en cuanto a los requisitos fotométricos, y de clase NCR 1 respecto a

cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego,

los colorimétricos. No se emplearán captafaros de clases PRP 0 ni NCR 0 (prestación no determinada).

debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones

Los captafaros tendrán una durabilidad de clase S1, para la evaluación primaria, y de clase R1 para la

declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto

visibilidad nocturna (norma UNE-EN 1463-2). No se emplearán captafaros de otra clase.

suministrado a la obra.
En los captafaros retrorreflectantes formados por dos (2) o más piezas, cada una de éstas podrá
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación

desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. La zona retrorreflectante de

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte

los captafaros estará constituida por retrorreflectores de vidrio o de naturaleza polimérica, protegidos o

de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.

no, estos últimos, con una superficie resistente a la abrasión.
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II.7.6.2.4.- Acreditación de los materiales

II.7.6.5.- Criterios de aceptación o rechazo

En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se podrá utilizar (excepto para el retrorreflector)

Se seguirán los criterios de aceptación o rechazo recogidos en el apartado 702.7 del artículo 702 del PG-

cualquier material (elastomérico, cerámico o metálico), siempre que cumpla con lo especificado en este

3.

artículo y disponga del correspondiente marcado CE según la norma UNE-EN 1463-1.
Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de señales

II.7.6.6.- Medición y abono

y carteles verticales de circulación será exigible, en cualquier circunstancia, al contratista adjudicatario de

La medición y abono de los captafaros se realizará por unidades (ud) realmente colocadas, abonándose

las obras.

al precio que para tal unidad figura en el Cuadro de Precios nº1:
UD.06.05.01 – CAPTAFARO A DOS CARAS RETRORREFLECTANTES (UD)

II.7.6.3.- Ejecución
Este precio incluye la eliminación de los actuales captafaros de la carretera, en caso de haberlos.

II.7.6.3.1.- Consideraciones generales
Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el Contratista someterá a la

Los captafaros adheridos a las barreras están incluidos dentro de la unidad de barrera correspondiente,
no siendo objeto de abono independiente.

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, del
personal, los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de las
unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, durante el período de tiempo necesario antes de
abrir la zona señalizada al tráfico.

II.7.6.3.2.- Preparación de la superficie de aplicación
Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se realizará una inspección de la
superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y la existencia de posibles defectos, efectuándose
en caso necesario una limpieza de la misma, para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes
que pudieran influir negativamente en la fijación de los mismos. En pavimentos de hormigón deberán
eliminarse todos aquellos productos utilizados en su proceso de curado que permaneciesen adheridos
en la zona de fijación de los captafaros.
Si la superficie presentara defectos o desnivelaciones apreciables, se corregirán los primeros y se
rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza a los existentes.

II.7.6.3.3.- Premarcado
Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se llevará a cabo un cuidadoso
replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos.

II.7.6.4.- Control de calidad
Se establecerán los controles recogidos en el apartado 702.6 del artículo 702 del PG-3.
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Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. Las piezas se

CAPÍTULO 8. URBANIZACIÓN Y PAVIMENTOS

colocarán antes de que el mortero empiece su fraguado. Durante el fraguado y hasta conseguir el 70%
de la resistencia prevista se mantendrá húmeda la superficie del mortero. Este proceso será como

ARTÍCULO 8.1. BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

mínimo de 3 días.

II.8.1.1.- Definición

II.8.1.3.- Medición y abono

El presente artículo define las características de materiales y proceso de ejecución de las siguientes

La medición se realizará por metro lineal (ml) realmente construido. Se abonará a los precios que figuran

unidades:

en el cuadro de Precios Nº1 correspondientes a las siguientes unidades:

•

Bordillo prefabricado de hormigón tipo C-5 recto, a disponer en las aceras.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

UD.07.01 – BORDILLO TIPO C5 (ML)
El abono incluirá el suministro del bordillo, colocación sobre mortero de asiento M-5 y cama de HM-20,
rejuntado con mortero, limpieza, excavación y posterior relleno.

•

Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento

•

Formación de la cama de hormigón HM-20

•

Colocación del mortero de la base

•

Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero

ARTÍCULO 8.2. BORDILLOS EN BARBACANAS
II.8.2.1.- Definición
Se empleará bordillo prefabricado de hormigón de 4 cm de altura en barbacanas de acera de nueva

II.8.1.2.- Características de los materiales y de la ejecución
Los bordillos prefabricados de hormigón deberán cumplir las prescripciones especificadas en la Norma

construcción, con piezas de transición a bordillo C5 a ambos lados.

II.8.2.2.- Características de los materiales y de la ejecución

UNE-EN 1317-5:2007, por lo que el marcado CE es obligatorio.
Los componentes elementales cumplirán lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural. Será
Los bordillos cumplirán las prescripciones especificadas en la Norma UNE-EN 1340 en cuanto a

de aplicación la Norma UNE-EN 1340 con marcado CE obligatorio.

resistencia a flexión, absorción de agua, resistencia al desgaste por abrasión y tolerancias
dimensionales.

Estas piezas tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchones. Las piezas estarán
exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que indique una deficiente ejecución.

Los elementos del bordillo se colocarán sobre una cama de hormigón HM-20, sirviendo de asiento una
cama de 3 cm de mortero M-5.

El árido máximo a emplear será un tercio de la menor de las dimensiones de la pieza.

El elemento colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. Se

En su puesta en obra se cuidará especialmente su nivelación y las juntas se recibirán con mortero. Los

ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola. Cada pieza

elementos del bordillo se asentarán sobre 15 cm de hormigón HM-20.

quedará asentada 3 cm sobre el lecho de mortero. Las juntas entre las piezas serán ≤ 1 cm y quedarán

Los bordillos cumplirán las prescripciones especificadas en la Norma UNE-EN 1340 en cuanto a

rejuntadas con mortero.

resistencia a flexión, absorción de agua, resistencia al desgaste por abrasión y tolerancias

Tolerancias de ejecución:

dimensionales. El marcado CE es obligatorio.

•

Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos)

•

Nivel: ± 10 mm

•

Planeidad: ± 4 mm/2 m (no acumulativos)
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II.8.2.3.- Medición y abono
La medición se realizará por metro lineal (ml) realmente construido. El abono incluirá el suministro del

Excepto en las zonas especificadas por la Dirección de Obra en su momento, no se admitirán las
siguientes discontinuidades en el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros elementos:

bordillo, colocación y rejuntado con mortero, limpieza, excavación y posterior relleno.

•

Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm

Se abonará según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1.

•

Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el
25%

UD.07.02 – BORDILLO PREFABRICADO EN BARBACANAS (ML)
•

En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro

ARTÍCULO 8.3. PAVIMENTO DE LOSETA EN ACERA ANTIDESLIZANTE

Pendiente transversal: ≥ 2%

II.8.3.1.- Definición
El presente artículo aborda la puesta en obra de pavimentos de losetas de hidráulicas antideslizantes
colocadas sobre solera de hormigón HM-20 y asentada con mortero de cemento. La ejecución de la
unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Tolerancias de ejecución:
•

Nivel: ± 10 mm

•

Planeidad: ± 4 mm/2 m

•

Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento de HM-20

•

Rectitud de las juntas: ± 3 mm/2 m

•

Colocación de la capa de mortero

•

Replanteo: ± 10 mm

•

Humectación de las piezas a colocar

II.8.3.3.- Condiciones del proceso de ejecución
•

Colocación de las piezas
Se colocarán empezando por las aceras o los muretes. Una vez colocadas las piezas se extenderá la

•

Humectación de la superficie

lechada. No se pisará después de haberse vertido la lechada, hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en

•

Confección y colocación de la lechada

invierno.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.

II.8.3.2.- Condiciones generales

Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.

Se emplearán losetas hidráulicas de 4 pastillas, de 21×21 cm, sentadas con mortero de cemento. Las
losetas son elementos fabricados con cemento, áridos y aditivos sin colorantes, obtenidos por
compresión, vibración o ambos sistemas a la vez, empleados en la ejecución de pavimentos y
revestimientos.
El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes
previstas. En el pavimento no existirán piezas desportilladas, manchas ni otros defectos superficiales.
Las piezas estarán colocadas a tope y alineadas.
Las entregas del pavimento se realizarán contra las aceras o los muretes. Tendrá juntas laterales de
contracción cada 25 m², de 2 cm de espesor, sellados con arena. Estas juntas estarán lo más cerca

II.8.3.4.- Medición y abono
Se medirá por metro cuadrado (m²) de pavimento realmente ejecutado con deducción de la superficie
correspondiente a huecos interiores, con el siguiente criterio:
•

Huecos de hasta 1,5 m²: no se deducen

•

Huecos de más de 1,5 m²: se deducen al 100%

Se abonarán según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1:
UD.07.03 – PAVIMENTO DE LOSETA EN ACERA ANTIDESLIZANTE (M²)

posible de las juntas de contracción de la base.

Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso

Las juntas que no sean de contracción quedarán llenas de lechada de cemento portland.

de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.
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ARTÍCULO 8.4. PAVIMENTO DE ADVERTENCIA
II.8.4.1.- Definición

•

Planeidad: ± 4 mm/2 m

•

Rectitud de las juntas: ± 3 mm/2 m

•

Replanteo: ± 10 mm

El presente artículo contempla la formación de pavimento de losetas antideslizantes de hormigón
colocadas pique de maceta con mortero, sobre solera de hormigón HM-20 de espesor máximo 10 cm, a

II.8.4.3.- Condiciones del proceso de ejecución

colocar en las barbacanas y paradas de autobús. La ejecución de la unidad de obra incluye las
siguientes operaciones:

Se colocarán empezando por las aceras o los muretes. Una vez colocadas las piezas se extenderá la
lechada. No se pisará después de haberse vertido la lechada, hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en

•

Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento de HM-20

•

Colocación de la capa de mortero

•

Humectación de las piezas a colocar

•

Colocación de las piezas

•

Humectación de la superficie

•

Confección y colocación de la lechada

invierno.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.

II.8.4.4.- Medición y abono
El pavimento de losetas antideslizantes en barbacanas se mediará por metros cuadrados (m²) de
superficie ejecutada, con deducción de la superficie correspondiente a huecos interiores, con el siguiente

II.8.4.2.- Condiciones generales
El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes
previstas. En el pavimento no existirán piezas desportilladas, manchas ni otros defectos superficiales.
Las piezas estarán colocadas a tope y alineadas. Las entregas del pavimento se realizarán contra las
aceras o los muretes.
Tendrá juntas laterales de contracción cada 25 m², de 2 cm de espesor, sellados con arena. Estas juntas
estarán lo más cerca posible de las juntas de contracción de la base.
Las juntas que no sean de contracción quedarán llenas de lechada de cemento Pórtland.

criterio:
•

Huecos de hasta 1,5 m²: no se deducen

•

Huecos de más de 1,5 m²: se deducen al 100%

Se abonarán según el precio correspondiente recogido en el Cuadro de Precios nº1:
UD.07.04 – PAVIMENTO DE ADVERTENCIA DE BOTONES (M²)
UD.07.05 – PAVIMENTO INDICADOR DE ADVERTENCIA DIRECCIONAL (M²)
Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso
de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.

No se admitirán las siguientes discontinuidades en el propio pavimento ni en los encuentros de éste con
otros elementos:
•

Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm.

•

Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el
25%.

•

En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.

Pendiente transversal: ≥ 2%
Tolerancias de ejecución:
•
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ARTÍCULO 9.3. BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS
CAPÍTULO 9. OBRAS COMPLEMENTARIAS
II.9.3.1.- Definición
ARTÍCULO 9.1. TRASLADO DE CONTENEDORES

Con el fin de evitar un aumento de sólidos en suspensión en los cauces del entorno, se colocarán
barreras provisionales de retención de sedimentos en ambas márgenes, mientras duren los trabajos en

II.9.1.1.- Definición

las proximidades del cauce.

La presente unidad de obra recoge el traslado de grupos de contenedores o contenedores aislados,
incluyendo la demolición de los elementos de anclaje de la fijación existente, con transporte de material
sobrante a vertedero y traslado de contenedores a su ubicación definitiva, incluida fijación en la nueva
ubicación, totalmente colocada.

II.9.3.2.- Materiales
Se utilizarán preferentemente barreras filtrantes, si bien durante la ejecución de las obras podrán
emplearse balas de paja o cualquier otro método de retención de sedimentos, previa consulta y
aprobación por parte de la dirección facultativa.

II.9.1.2.- Medición y abono
Las barreras filtrantes estarán formadas por postes y tela metálica recubierta por un geotextil, anclada al
La medición se realizará por unidad (ud) realmente trasladada.

terreno mediante estacas de madera. La altura aproximada de la barrera será de 1 m.

El abono incluirá el levantamiento, traslado y disposición en su ubicación definitiva, con sus

Se revisará su estado de forma periódica, especialmente después de episodios de intensas lluvias,

correspondientes fijaciones, totalmente colocada. Se abonará al precio que figura en el cuadro de

procediendo a su limpieza, reparación o sustitución cuando sea necesario.

Precios Nº1:
UD.09.01 – TRASLADO DE CONTENEDORES (UD)

II.9.3.3.- Ejecución de las obras
Se ubicarán en las márgenes de los cursos de agua interceptados por el trazado, según se refleja en los

ARTÍCULO 9.2. RECRECIDO DE ARQUETAS, SUMIDEROS Y POZOS

planos de medidas preventivas y correctoras.

II.9.2.1.- Definición

II.9.3.4.- Medición y abono

Comprende esta unidad el recrecido hasta poner en cota arquetas, sumideros y pozos afectados por las

Se medirán por metro lineal (m) de barrera de retención de sedimentos instalada, abonándose según el

actuaciones recogidas en este proyecto.

siguiente precio incluido en los Cuadros de Precios Nº1: del Proyecto de Construcción:
UD.09.04 – BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS (ML)

II.9.2.2.- Medición y abono
El precio incluye la colocación, el mantenimiento y la retirada de la barrera, al finalizar los trabajos.
El abono incluirá el levantamiento, traslado y disposición en su ubicación definitiva, con sus
correspondientes fijaciones, totalmente colocada. Se abonará al precio que figura en el cuadro de
Precios Nº1:
UD.09.02 – RECRECIDO DE ARQUETAS, SUMIDEROS Y POZOS (UD)
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•

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en

CAPÍTULO 10. GESTIÓN DE RESIDUOS

las que se generaron.

ARTÍCULO 10.1. TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
II.10.1.2.- Medidas para la reducción y prevención de residuos en obra
II.10.1.1.- Características generales

Tan importantes como las medidas de gestión de residuos producidos en obra son las medidas

Las disposiciones legales a cumplir en materia de gestión de residuos son las siguientes:

encaminadas a reducir o evitar en lo posible la generación de residuos.

•

•

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los

Los principios básicos de la gestión de residuos son:

residuos de construcción y demolición.



Minimizar la producción. (Reducción).

Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y



Incentivar las labores de reutilización, reciclado y valorización.

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.



Asegurar una eliminación adecuada de cada tipo de residuo, garantizando la adecuada gestión.

•

Corrección de errores de la MAM/304/2002.

•

Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia.

son aspectos prioritarios en las obras.

•

Decisión 2014/955/UE, de 18 de diciembre de 2014,por la que se modifica la Lista Europea de

A continuación se detallan algunas de las medidas de prevención que se deben tener en cuenta durante

Residuos (LER).

la programación y ejecución de las obras:

•

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan



ejecución de la obra, ya que un exceso de materiales acopiados, además de ser caro, es origen

depósito en vertedero.
•

de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución.

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.

Es necesario prever, desde el proyecto, la cantidad de materiales que se necesitan para la



El acopio de materiales se debe realizar fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de

•

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de embases.

•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

•

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los

la Ley 20/1986básica de residuos tóxicos y peligrosos.

embalajes en que se transportan hasta ella. De esta forma se hace responsable de la gestión a

•

evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.


quien origina el residuo y se evita el derroche de los materiales de embalaje.

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de ejecución de la
Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

•

Reglamento 1357/2014, de 18 de diciembre de 2014, por el que se sustituye el anexo III de la

En aquellas obras con un volumen suficiente de residuos pétreos se deberá contar con
maquinaria para el machaqueo de los escombros, que sea fácilmente desplazable por la obra,

833/1988, de 20 de julio.
•

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se indique

con el fin de fabricar áridos reciclados. De esta forma se conseguirá el reciclaje in situ o que los
residuos ocupen menos volumen si se envían a una central recicladora o a un vertedero.

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se
derogan determinadas Directivas.



Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos utilizados y los
volúmenes de residuos originados. En este sentido se deben organizar reuniones con el
personal de la obra para dar a conocer los problemas medioambientales, el Plan de residuos y
los aspectos relacionados con la minimización.
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Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera. Los residuos que se
generan en la obra, si son reutilizados en la propia obra, no son considerados como residuos
que se deban gestionar.



Utilizar preferentemente productos que contengan residuos de construcción en lugar de
materiales nuevos.



Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el derroche de
materiales puestos en la obra. Cuando una partida se ejecuta en exceso se malgastan

II.10.1.3.- Operaciones de gestión de residuos
Las operaciones de gestión propuestas para cada tipo de residuo generado serán valorización,
reutilización, reciclaje, eliminación o tratamiento especial.


Valorización: dar valor a los elementos y materiales de los residuos de construcción es

aprovechar las materias, subproductos y sustancias que contienen.
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y también evita
que se produzca mala práctica de eliminación mediante el sistema de vertido incontrolado en el suelo.

materiales y energía y se originan más residuos.


Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como
Reutilizar tantas veces como sea posible los medios auxiliares (como encofrados y moldes) y los
embalajes de madera, ya que éstos una vez usados se convertirán en residuos.



Usar en obra elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en obra sin apenas
transformaciones que originen residuos.



Limitar y controlar la utilización de materiales potencialmente tóxicos, tales como fluidificantes,

sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de
separación selectiva en el mismo lugar donde se producen.


Reutilización: es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas

transformaciones posibles.
La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas.

desencofrantes, líquidos de curado del hormigón, pinturas, etc.


Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si
Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones que puedan
inutilizarlos.



Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos descontrolados



Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con otras, y a
consecuencia de ello resulte contaminados. Para conseguirlo, se deben depositar en los
contenedores, sacos o depósitos adecuados.





Reciclaje: es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un

proceso de transformación en la composición de nuevos productos.
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de construcción y demolición determina

y obras de fábrica principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras como granulados, una vez han

emplazamientos específicos de la obra hasta que un gestor autorizado competente los recoja.

pasado un proceso de criba y machaqueo.

Los recipientes contenedores de residuos se deben transportar cubiertos, de manera que los



Eliminación: los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos.

Si los residuos están formados por materiales inertes se han de depositar en un vertedero controlado a
fin de que no alteren el paisaje. Si los residuos son peligrosos han de ser depositados adecuadamente

Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la obra, el interés por

en un vertedero específico para productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un

reducir los recursos utilizados y los volúmenes de residuos originados.

tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio.

Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las subcontratas) conocen sus

II.10.1.4.- Medidas para la separación de residuos en obra

Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicas que generen una gran cantidad de residuos
de difícil valorización o que perjudiquen a los demás sobrantes.





en el momento en que se generan y depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en

obligaciones en relación con los residuos.


originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje.

cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos (hormigones

ni siquiera pequeñas cantidades.



económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos

Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente peligrosos, separándolos

movimientos y las acciones a que están sometidos no sean causa de un vertido descontrolado,



con pequeñas o nulas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor

Incluir las propuestas del constructor que tengan por finalidad minimizar, reutilizar y clasificar los
residuos de la obra.
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II.10.1.4.1.-

Objetivo

El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y
desechos, sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o
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subterráneas durante la ejecución de esta obra. De esta manera se permitirá su traslado a plantas de

El correcto funcionamiento de este sistema incluye una minuciosa limpieza al final de la obra de toda el

reciclado o de tratamiento, y en algunos casos, su reutilización en la propia obra.

área afectada y una posterior restauración del entorno.

II.10.1.4.2.-

II.10.1.4.4.-

Sistema de puntos limpios

Puntos limpios para los residuos peligrosos

Los puntos limpios son espacios dentro de la obra, diseñados acorde con los objetivos de un

Previamente se debe analizar la generación de residuos peligrosos y no peligrosos en la obra, sobre

almacenamiento selectivo y seguro de materiales sobrantes, que permita la valoración y el reciclaje

todo en relación a su naturaleza, características de peligrosidad, posibles daños, afecciones a la

posterior de los residuos allí almacenados.

naturaleza y al entorno, estudio de contenedores y formas de almacenamiento, sistema de recogida,

Se entiende por puntos limpios aquellas zonas de almacenamiento temporal de residuos, desechos,
aguas sucias o similares, situados en un lugar concreto de la obra que permite tener a los residuos
controlados y delimitados, evitando así que sean peligrosos para la salud de los trabajadores y vecinos, y
para el medio ambiente.
Para cada punto limpio se define una zona de influencia y, en su caso, se organiza el correspondiente

gestores homologados, ubicación de los puntos limpios, etc. Debido a la naturaleza de los residuos
peligrosos, se dedicará especial atención a la gestión de los mismos, ya que de modo contrario, es
posible que una gestión inadecuada ocasione daños al medio ambiente y a los trabajadores, y molestias
a los vecinos.
Contenedores:

servicio de recogida con el gestor autorizado con periodicidad suficiente (diario, semanal, etc.) para que

Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo considerado, las

no se acumulen dichos residuos y contarán con una señalización propia.

condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo.

La recogida periódica será establecida en función del tipo de residuos, su peligrosidad, su capacidad de

En principio se escoge el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el volumen y

almacenamiento, etc. siempre cumpliendo la normativa legal existente en relación a la acumulación de

las condiciones de aislamiento deseables.

residuos peligrosos (bajo ningún concepto más de seis meses). La posible generación de lixiviados por
los residuos peligrosos y no peligrosos será recogida en los propios contenedores de residuos, así como
por los cubetos de retención de hormigón, creados en la obra para evitar fugas de lixiviados y vertidos
accidentales en el perímetro del punto limpio.
Las zonas de influencia de los residuos peligrosos y no peligrosos abarcan el conjunto de la obra en
actividad. En cada una se señalan puntos de recogida en número y distancia suficientes para facilitar la
utilización de los puntos limpios y facilitar el transporte hasta ellos.

Según la movilidad se distinguen dos clases de contenedores: aquellos localizados en los puntos limpios,
mayores y poco movibles, y aquellos otros situados en los puntos de recogida, de menor tamaño y
mayor movilidad. Probablemente, la mayor parte de los contenedores podrán seleccionarse entre
aquellos diseñados para los residuos urbanos.
El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la distinción visual de los
contenedores según el tipo de residuo. Para ello se colocarán contenedores de distintos colores, de tal
modo que colores iguales indiquen residuos de la misma clase. Además de ello, los trabajadores de la

Al final de la vida útil de cada punto limpio, o al término de la obra, se procederá a desalojar la zona de

obra recibirán charlas informativas que aseguren su conocimiento en la gestión de residuos,

contenedores y elementos accesorios (techados, barandillas, etc.) y se procederá a la restauración de

diferenciación de los contenedores, formas de almacenamiento y segregación de cada residuo, etc.

las áreas utilizadas con los mismos criterios de calidad aplicados al resto de las zonas.

Independientemente del tipo de residuos, el fondo y los laterales de los contenedores serán
impermeables, pudiendo ser abiertos o estancos.

II.10.1.4.3.-

Puntos limpios para los residuos no peligrosos
Respecto a los residuos peligrosos, es importante resaltar la Ley 10/98 de Residuos obliga a los

En el caso de residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consiste en un conjunto de contenedores,

productores de este tipo de residuos a separarlos en origen, envasarlos y etiquetarlos de forma

distintos según el tipo de desecho algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el tipo

reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos residuos tóxicos por clases en diferentes

de residuo.

contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestión.

Cada uno de estos define una zona de acción o influencia donde se distribuyen, uniformemente y según

Las etiquetas deben contener:

los requerimientos de la obra, un número suficiente de grupos de depósitos menores (puntos de
recogida). La recogida de los residuos acumulados en los puntos de recogida y su traslado a los puntos
limpios corre a cargo de personal y medios específicos para esta tarea (servicio de recogida).
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•

Código de identificación

II.10.1.4.6.-

•

Fecha de envasado

Se denomina punto de recogida al grupo de contenedores que, estratégicamente situado, facilite la

•

Pictograma que indique las características físico-químicas, toxicológicas y efectos específicos
sobre la salud humana y el medio ambiente.

Las distintas clases de residuos peligrosos que pueden aparecer en las obras que se lleven a cabo son:

Puntos de recogida

recogida selectiva de los residuos generados en la obra. Los puntos de recogida no son permanentes.
Su localización dependerá de las distintas zonas del proyecto en actividad.
En términos generales cada punto de recogida dispondrá de un contenedor distinto para cada uno de los
siguientes materiales: papel y cartón, vidrio, metales ligeros, plásticos y bricks.

•

Aceites usados
Los contenedores son de tipo urbano, fácilmente descargables, y están estratégicamente localizados en

•

Líquidos hidráulicos

•

Filtros de aceite

•

Disolventes

•

Desengrasantes

•

Refrigerantes y anticongelantes

periódico (máximo de 6 meses) y selectivo (en función de cada tipo de residuo), contratado con un gestor

•

Baterías

autorizado.

•

Tóner de impresoras

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo. La determinación del turno de recogida más

•

Trapos de limpieza contaminados

las zonas frecuentadas y en puntos que permitan el paso al camión de recogida.

II.10.1.4.7.-

Servicio de recogida

Como respuesta a la normativa legal existente en materia de gestión de residuos a nivel estatal y
autonómico, se contratará sólo a gestores y transportistas autorizados. Será un servicio de recogida

conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra y del momento de operación, así como
de la localización de los puntos limpios antes descritos, procurando siempre ocasionar las mínimas

En el caso de los residuos peligrosos, su almacenamiento no podrá excederse por un período superior a

molestias a los vecinos y a los trabajadores de ruidos, olores, etc. y asegurando que las condiciones de

seis meses, y siempre en contenedores que cumplan unas estrictas medidas de seguridad.

manipulación son totalmente seguras para los trabajadores.
Independientemente del servicio de recogida normal, el Contratista preverá los medios y personal

II.10.1.4.5.-

Localización de puntos limpios

necesario para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero o localización

Para mejorar la gestión de los residuos generados en la obra, se propone que el punto limpio se instale

definitiva, de aquellos materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o peligrosidad, no estén al alcance

en la zona de instalaciones auxiliares, lo que facilitará la logística en el servicio de recogida posterior.

del servicio de recogida.

Los residuos se acopiarán en un área que cumplirá las siguientes condiciones:

La entrega de residuos se realizará a un transportista autorizado.

•

Estar protegidos de la lluvia y de las inclemencias del tiempo.

•

Los residuos estarán perfectamente identificados tanto en su naturaleza como en la fecha de
producción, a través de las etiquetas que figurarán en los contenedores.

•

Los contenedores serán herméticos.

•

Tras un almacenamiento máximo de 6 meses, según determina la normativa legal, los residuos

Los envases industriales que no admitan su reutilización como subproducto o su valorización en el propio
edificio, se gestionarán según lo establecido en la Ley 11/97, de envases y residuos de envases, y en el
Real Decreto 782/98 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley.
Cuando sea posible, se optará por suministradores acogidos a un Sistema Integrado de Gestión basado
en las normas ISO 9001 e ISO 14001 y, por supuesto, debe estar autorizado por la Xunta de Galicia.

peligrosos serán entregados a un gestor autorizado mediante un transportista autorizado,
incluido en la lista de Gestores de Residuos Peligrosos autorizados de la Comunidad Autónoma.
El desarrollo de la obra aconsejará la ampliación de contenedores o la retirada de algunos de ellos.

De no encontrarse ninguno razonablemente disponible, se gestionará la retirada de los envases
industriales por el proveedor o fabricante del producto.
Desde la entrada en vigor de la nueva legislación sobre envases y residuos de envases (1 de mayo de
1998), los embalajes industriales (palés de madera, plásticos, cartones, etc.) deberán almacenarse de
forma independiente al resto, de forma que no estén mezclados con otros residuos y no se impregnen de
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sustancias que les hagan inservibles, de manera que puedan retirarse selectivamente y seguir su ruta de

•

reciclaje.

propia obra para mejorar la gestión de residuos.

El destino de los residuos de envases podrá ser cualquiera de los siguientes:
•

•

embalajes), se actúa eficientemente, y, en el caso de palés y cartones, se evita la tala

fuera de ella.
•

innecesaria de árboles.
Su entrega a empresas recicladoras o valorizadoras autorizadas, de forma que sean ellas las

precio, distancia, tipo de materiales, etc.)

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de la
obra conozcan donde deben depositarse los residuos.

•

encargadas de acoplar estos residuos a la cadena de reciclaje para evitar el impacto negativo
sobre el medio ambiente, cuando éstos están razonablemente disponibles (en términos de

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en
la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y

Su devolución al subcontratista o proveedor, para que puedan ser reutilizados. De esta forma, se
alarga su vida útil, se ahorra energía y agua (ya que no se deben fabricar nuevos envases o

•

Facilitar la difusión entre todo el personal de la obra de las iniciativas e ideas que surgen en la

Siempre que sea posible intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar
por usar materiales externos.

El personal de la obra es el responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que
el responsable de la gestión de residuos disponga. Además, se puede servir de su experiencia práctica
en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

II.10.1.4.8.-

Suelos contaminados
Las obligaciones de los trabajadores se pueden resumir en:

Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o lubricantes serán
rápidamente retirados para su recogida por una empresa gestora de residuos debidamente autorizada.

•

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de
las características de los residuos que se depositarán en ellos.

II.10.1.4.9.-

Cambios de aceite

•

contaminados.

Los cambios de aceite y otras operaciones de mantenimiento de la maquinaria se procurará realizarlos
en talleres o estaciones de engrase autorizados.

II.10.1.5.- Responsabilidades de cada uno de los agentes de la obra

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten

•

No colocar residuos apilados y mal protegidos, alrededor de la obra.

•

Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el derroche de
materiales en la puesta en obra.

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real sobre los
residuos, bien sea realizando labores de prevención tendentes a minimizar la producción de residuos o
bien realizando una adecuada gestión de los residuos generados en obra.
Deberá nombrarse a una persona responsable de los residuos en obra, cuya misión será la toma de
decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los
residuos que se originan. En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:

II.10.1.6.- Almacenaje y transporte de residuos
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal
de la obra.
Se deberá realizar una recogida selectiva de los residuos, que se depositarán en un contenedor
específico para cada uno de ellos según su naturaleza.

•

En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.

•

Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación de los

contaminando estos últimos y complicando su gestión.

residuos de obra.

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte deben estar

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de los

etiquetados correctamente.

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

Las etiquetas deben informar sobre que materiales pueden o no almacenarse en cada tipo de recipiente,

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas

de forma clara y comprensible. Las etiquetas deben de ser de gran formato y resistentes al agua.

•

•

Se debe evitar que residuos como aceites, pinturas, baterías, etc., se mezclen con los residuos inertes,

debidamente.
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Nunca se deben sobrecargar los contenedores destinados al transporte, ya que esto dificulta su
maniobrabilidad y transporte, dando lugar a la caída de residuos fuera del contenedor.
Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos para evitar que se produzcan

•

El depósito temporal para RD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
•

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá figurar los

accidentes durante el transporte.

datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.…Los contenedores deberán estar

Durante el transporte también se debe asegurar que los residuos especiales (aceites, pinturas, baterías,

pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una

etc.) permanecen separados de los residuos inertes.

banda de material reflectante.

Los residuos deben transferirse siempre a un transportista autorizado, inscrito en el registro oportuno. Si
existieran dudas acerca de la legalidad del transportista, es preciso solicitar la documentación que lo
acredita y, llegado el caso, comprobarla en el registro de la Administración.

•

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias

para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.
•

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo,

para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

II.10.1.7.- Residuos especiales, aceites, pinturas y productos químicos
La aplicación y utilización de estos materiales en la obra originan residuos potencialmente peligrosos que
necesitan un manejo cuidadoso.

•

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de

separación que se dedicarán a cada tipo de RD.
•

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la

Estos residuos deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada,

licencia de obras), en relación a la obligación de separación en origen de determinadas materias objeto

convenientemente señalizada y que permanezca cerrada cuando no se use.

de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una

Asimismo, los recipientes en los que se guarden estos materiales deben estar etiquetados con claridad y

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las

permanecer perfectamente cerrados para impedir derrames o pérdidas por evaporación.

posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de
plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obra será la responsable última de la decisión

Los recipientes de almacenaje deben de proteger del calor excesivo o del fuego.
En obra se deberá intentar reducir tanto como sea posible la generación de este tipo de residuos. Se
debe cuidar su manipulación, evitando que contaminen otros residuos o materiales próximos.

a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
•

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RD, que el destino final (Planta de

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo

con la autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente. Se deberá contratar sólo

causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la

transportistas o gestores autorizados por dicha Consellería, e inscritos en los registros correspondientes.

construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas.

Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD deberán

En el caso de derrames accidentales de residuos o productos líquidos peligrosos se contendrá el

aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RD (tierras, pétreos, …) que

derrame con productos absorbentes: serrín, arena, polímeros, etc.; la mezcla debe acopiarse en el bidón

sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental

de residuo peligroso “material impregnado con aceite” o “tierras contaminadas”.

del destino final.
•

II.10.1.8.- Otros condiciones de la gestión de residuos
•

Se cumplirán en todo momento las normativas vigentes aplicables especificadas en el apartado

anterior.

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una

obra de derribo se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los
requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras
(restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipales.

•

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o

inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
establezcan las ordenanzas vigentes. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares

•

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
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residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar

UD.10.16 – TRATAMIENTO DE RESIDUOS BIODEGRADABLES (M³)

dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.

UD.10.17 – TRATAMIENTO DE MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES (M³)

•

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos

UD.10.18 – TRATAMIENTO DE LODOS DE FOSAS SÉPTICAS (M³)

“escombro”.
Estos precios incluyen el tratamiento integral del residuo desde su generación, incluyendo todos los
•

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos

trabajos necesarios hasta el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el Real Decreto

y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y

contenedores de escombros con componentes peligrosos.

demolición.

•

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de

suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura
no superior a 2 metros.
•

Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.

II.10.1.9.- Medición y abono
La medición de las unidades previstas para el tratamiento de residuos de construcción y demolición del
presente proyecto se hará por metro cúbico (m3).
Se abonarán según el precio correspondiente para cada unidad recogido en el Cuadro de Precios nº1:
UD.10.01 – TRATAMIENTO DE PAPEL Y CARTÓN (M³)
UD.10.02 – TRATAMIENTO DE ENVASES DE PLÁSTICO (M³)
UD.10.03 – TRATAMIENTO DE ENVASES METÁLICOS (M³)
UD.10.04 – TRATAMIENTO DE ENVASES PELIGROSOS (M³)
UD.10.05 – TRATAMIENTO DE ENVASES METÁLICOS PELIGROSOS (M³)
UD.10.06 – TRATAMIENTO DE HORMIGÓN (M³)
UD.10.07 – TRATAMIENTO DE MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLO Y CERÁMICOS (M³)
UD.10.08 – TRATAMIENTO DE MADERA (M³)
UD.10.09 – TRATAMIENTO DE PLÁSTICO (M³)
UD.10.10 – TRATAMIENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS CON ALQUITRÁN (M³)
UD.10.11 – TRATAMIENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS (M³)
UD.10.12 – TRATAMIENTO DE HIERRO Y ACERO (M³)
UD.10.13 – TRATAMIENTO DE TIERRA Y PIEDRAS PELIGROSAS (M³)
UD.10.14 – TRATAMIENTO DE AMIANTO (M³)
UD.10.15 – TRATAMIENTO DE RCDs MEZCLADOS (M³)
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método a aplicar. Si no lo hiciera así, el Contratista propondrá el método que crea más conveniente. La

CAPÍTULO 11. VARIOS

Dirección de Obra deberá decidir si el método es aceptable o no, emitiendo su resolución en el plazo de
un (1) mes tras recibir la proposición del Contratista, e indicando las modificaciones que deben

ARTÍCULO 11.1. PARTIDAS ALZADAS

introducirse. En ningún caso el Contratista podrá iniciar un trabajo sin tener la aprobación de la Dirección
de Obra sobre el método a seguir en su realización. En todos los casos el contratista deberá facilitar a la

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de sus partes, en
cualquiera de los siguientes supuestos:
•

Dirección de Obra toda la información que solicite con el fin de juzgar la bondad de los métodos
empleados.

Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición
en los precios unitarios (partida alzada de abono íntegro).
En el presente proyecto se ha definido una partida alzada de abono íntegro para la reposición de
Pontevedra, Junio de 2015

escaleras de accesos a fincas afectadas por la ampliación de calzada para la disposición de
nuevas aceras.
•

Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios elementales o

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

La Ingeniera Técnica de Obras Públicas

Autora del Proyecto

Directora del Proyecto

Fdo.: Paula Martínez Villaverde

Fdo.: Tamara Subiela Gómez

alzados existentes a mediciones reales cuya definición resulte imprecisa en la fase de proyecto
(partida alzada a justificar).

ARTÍCULO 11.2. UNIDADES NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO
Además de las obras mencionadas, el Contratista está obligado a ejecutar todas las obras necesarias o
de detalle que se deduzcan de los Planos, Mediciones, Presupuesto, el presente Pliego o que le ordene
la Dirección de Obra al considerarlas fundamentales para que resulten cumplidos los fines a los que se
destina la obra.

Vº Bº

Todos aquellos trabajos que por su minuciosidad puedan haberse omitido en este pliego, y resulten

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

necesarios para la completa y perfecta terminación de las obras, se ejecutarán de acuerdo con lo

Jefa de Servicio de Proyectos

sancionado por la costumbre como normas de buena práctica, y quedan a la determinación exclusiva de
la Dirección de Obra en tiempo oportuno, y la contrata se halla obligada a su ejecución y cumplimiento,
sin derecho a reclamación alguna.
Aún después de la recepción provisional, la Contrata viene obligada a rectificar toda deficiencia que sea
advertida por la Dirección de Obra. La demolición o reparación precisa será de exclusivo cargo de la

Fdo.: María Jesús Tejada López

contrata.
En el caso de que deban emplearse materiales no incluidos en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, la Dirección de Obra indicará en cada caso particular las condiciones que deberán
cumplir. Para todas las unidades de obra no mencionadas en el presente Pliego, los materiales a
emplear cumplirán las condiciones especificadas para los mismos en el PG-3/75, o, en su defecto, las
que determine la Dirección de Obra.
Para todos los tipos de obra que no tengan claramente especificado en este pliego o en el PG-3/75 su
método de ejecución, la Dirección de Obra indicará al Contratista en cada caso particular cuál es el

PLIEGO_PO_15_025.06_Ed03.doc
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Nº

REFERENCIA
CATASTRAL

POLÍGONO

PARCELA

CONCELLO

BIEN AFECTADO

UNIDAD

MEDICIÓN

1

36008A02800164

28

164

CANGAS

Cierre de bloque con malla de alambre

m

27

2

36008A05000534

50

534

CANGAS

Cierre de bloque con malla de alambre

m

5

3

36008A05000042

50

42

CANGAS

Cierre de bloque con malla de alambre

m

15

TOTAL

PRESUPUESTO_PO_15_025.06_Ed04.doc
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AMPLIACIÓN PONTÓN PO-315. MEDICIÓN DE ACERO S355 JR

TOTAL

4426,65 KG

Ampliación pontón

Elemento

Perfil

Peso Kg/ml

Num elementos

Longitud (m)

Peso total

Viga laterales

HEB-300

117,00

2

12,95

3030,30
280,80

Diafragmas

HEB-300

117,00

2

1,20

Travesaños

100X50X5

10,31

7

1,20

86,60

Largueros

100X50X5

10,31

16

1,50

247,44

Elemento

Espesor (mm)

Anchura (m)

Num elementos

Longitud (m)

Peso total

Rigidizadores

10

0,26

8

0,08

13,16

Chapa base

5

1,50

1

12,95

762,43

Imposta

5

0,48

1

12,25

5,91

AMPLIACIÓN PONTÓN. MEDICIÓN DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa

TOTAL

4426,65

Kg

1,12

M3

0,37

M3

Alzados
Elemento

Ancho (m)

Longitud (m)

Espesor (m)

Volumen (m3)

Cabecero

0,70

1,86

0,30

0,39

Espaldón

0,41

1,86

0,15

0,11

Muretes guarda

0,41

0,35

0,15

0,02

0,41

0,35

0,15

0,02

0,41

0,20

0,15

Estribo

Aleta

0,01

0,56

AMPLIACIÓN PONTÓN. MEDICIÓN DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA

TOTAL

Elemento

Ancho (m)

Longitud (m)

Espesor (m)

Volumen (m3)

Zapata estribo 1

0,90

2,06

0,10

0,19

Zapata estribo 2

0,90

2,06

0,10

0,19

0,37

PRESUPUESTO_PO_15_025.06_Ed04.doc
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AMPLIACIÓN PONTÓN. MEDICIÓN DE ENCOFRADO OCULTO

Elemento

TOTAL

Ancho (m)

Longitud (m)

Superficie (m2)

0,30

1,86

0,56

0,30

0,70

0,21

0,30

0,70

0,21

1,56

0,41

0,64

1,86

0,41

0,76

0,35

0,41

0,14

0,35

0,41

0,14

0,15

0,41

0,06

0,20

0,41

0,08

5,62

M2

Estribo 1
Cabecero

Espaldón
Muretes guarda
Aleta

2,81

M2

Estribo 2
Cabecero

Espaldón
Muretes guarda
Aleta

0,30

1,86

0,56

0,30

0,70

0,21

0,30

0,70

0,21

1,56

0,41

0,64

1,86

0,41

0,76

0,35

0,41

0,14

0,35

0,41

0,14

0,15

0,41

0,06

0,20

0,41

0,08

2,81
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AMPLIACIÓN PONTÓN. MEDICIÓN DE ENCOFRADO VISTO
Elemento

TOTAL

Ancho (m)

Longitud (m)

Superficie (m2)

Cabecero

0,30

1,86

0,56

Muretes guarda

0,35

0,41

0,14

0,35

0,41

0,14

0,15

0,41

0,06

0,15

0,41

0,06

0,35

0,41

0,14

2,22

M2

Estribo 1

Aleta

1,11

M2

Estribo 2
Cabecero

0,30

1,86

0,56

Muretes guarda

0,35

0,41

0,14

0,35

0,41

0,14

0,15

0,41

0,06

0,15

0,41

0,06

0,35

0,41

0,14

Aleta

1,11

AMPLIACIÓN PONTÓN. MEDICIÓN DE ACERO B-500S

Posición

M2

TOTAL

Diámetro (mm)

Nº de barras

Longitud

Peso total (kg)

1

12

4

1,80

6,39

2

12

3

1,80

4,79

3

12

2

1,80

4

12

7

5

12

6

8

7

127,15

Kg

Posición

Diámetro (mm)

Nº de barras

Longitud

Peso total (kg)

1

12

4

1,80

6,39

2

12

3

1,80

4,79

3,20

3

12

2

1,80

3,20

1,32

8,20

4

12

7

1,32

8,20

7

1,52

9,45

5

12

7

1,52

9,45

2

1,80

1,42

6

8

2

1,80

1,42

12

2

1,80

3,20

7

12

2

1,80

3,20

8

12

2

1,80

3,20

8

12

2

1,80

3,20

9

8

8

0,70

2,21

9

8

8

0,70

2,21

10

8

8

1,80

5,68

10

8

8

1,80

5,68

11

12

3

1,36

3,62

11

12

3

1,36

3,62

12

3

0,96

2,56

12

3

0,96

2,56

12

5

1,36

6,04

12

5

1,36

6,04

12

3

1,36

3,62

12

3

1,36

3,62

Estribo 1

Estribo 2

12

63,58

PRESUPUESTO_PO_15_025.06_Ed04.doc
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MORTERO DE CEMENTO PARA FORMACIÓN DE PAVIMENTO
Elemento

Ancho (m)

Pasarela

Largo (m)
1,5

TOTAL

19,43

M2

TOTAL

1,37

M2

TOTAL

1,37

M2

TOTAL

4,74

dm3

TOTAL

22,51

m3

Superficie (m2)

12,95

19,43

19,43 M2

PINTURA ASFÁLTICA EN IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDOSES
Elemento

Ancho (m)

Largo (m)

Superficie (m2)

Estribo 1

0,4

1,71

0,68

Estribo 2

0,4

1,71

0,68

1,37 M2

IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDOSES CON LÁMINA DE POLIETILENO + GEOTEXTIL
Elemento

Ancho (m)

Largo (m)

Superficie (m2)

Estribo 1

0,4

1,71

0,68

Estribo 2

0,4

1,71

0,68

1,37 M2

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO
7
Elemento
Estribo1
Estribo 2

Ancho (dm)

Largo (dm)

Espesor (dm)

Volumen (dm3)

1,00

1,50

0,79

1,19

1,00

1,50

0,79

1,19

1,00

1,50

0,79

1,19

1,00

1,50

0,79

1,19

4,74 dm3

EXCAVACIONES
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Elemento

Ancho (m)

Largo (m)

Espesor (m)

Volumen (m3)

Estribo 1

2,70

3,86

0,80

8,34

Estribo 2

2,70

3,86

0,80

8,34

16,68 m3
Llimpieza de tierras para rellenar con hormigón ciclópeo:
- Estribo 1

0,4*2,860*1,700* 1,500=2,917 m3

- Estribo 2

0,4*2,860*1,700* 1,500=2,917 m3

RELLENO SELECCIONADO Y SANEOS
Elemento

Ancho (m)

Estribo 1

Estribo 2

Largo (m)

Espesor (m)

TOTAL

5,40

m3

TOTAL

16,07

ml

Volumen (m3)

1,00

3,86

0,30

1,16

1,00

3,86

0,40

1,54

1,00

3,86

0,30

1,16

1,00

3,86

0,40

1,54

5,40 m3

JUNTA PARA PAVIMENTOS (anchura, 30 mm)
Elemento

Largo (m)

Estribo 1

1,56

Lateral

12,95

Estribo 2

1,56

16,07 ml
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AMPLIACIÓN PONTÓN. RESUMEN
Concepto
Acero S355 JR
Hormigón HA-30/B/20/IIIa
Hormigón de limpieza
Encofrado oculto
Encofrado visto
Acero B-500S
Pavimento con mortero (espesor medio, 2 cm)
Pintura asfáltica trasdoses
Impermeabilización lámina pol. + geotextil
Neopreno en aparatos de apoyo
superbasculantes
Excavacion cimentaciones
Relleno localizado en trasdós y saneos
Tubo ranurado PVC 200 mm
Junta de pavimentos anchura 30 mm
Barandilla
Pretil metálico
Retirada pretil metálico existente

Página 14

Unidad

Medición

Kg
M3
M3
M2
M2
Kg
M2
M2
M2

4426,65
1,12
0,37
5,62
2,22
127,15
19,43
1,37
1,37

dm3
m3
m3
ml
ml
ml
ml
ml

4,74
22,51
5,40
3,72
16,07
12.00
14.00
9.50
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Señales Existentes a Eliminar

Señales verticales

(▲ L1350mm)

(● Ø900mm)

(■ L900 mm)

P-1a= 2 ud.

R-101= 1 ud.

S-13= 2 ud.

P-20= 2 ud.

R-301= 1 ud.
R-403b= 1 ud.

Carteles de Orientación de Dirección

S-300

S-320

1 ud.

2 ud.

Señales Existentes a Trasladar
(▲ L1350mm)

(■ L900 mm)

(Octogonal X=900 mm)

P-15a= 1 ud.

S-13= 3 ud.

R-2= 1 ud.

Señales verticales nuevas

Señales Nuevas, altura 2,2 m.

Señales verticales nuevas

Carteles de Orientación de Dirección

(▲ L1350mm)

(● Ø900mm)

(■ L900 mm)

(█ 1350 x 900 mm)

(Octogonal X=900 mm)

P-1= 1 ud.

R-101= 1 ud.

S-22= 1 ud.

S-19= 2 ud.

R-2= 3 ud.

P-1a= 1 ud.

R-301= 1 ud.

P-20= 2 ud.

R-400d= 2 ud.

R-1= 1 ud.

R-502= 1 ud.

S-300

S-320

1 de (1450 x 500)

2 de (1700 x 350)

1 de (1700 x 500)
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MARCAS VIALES

TOTAL

M-2.2 (Continua - Ancho 0,1) (m)

198,58

M-2.6 (Continua - Ancho 0,1) (m)

688,46

GROSOR 0,1

Guía Intersección (Pintura 1 - Vano 1 - Anncho 0,1) (m)
M-3.3 (Continua; Pintura 2 - Vano 5,5 - Ancho 0,1) (m)
GROSOR 0,15

7,00
111,07

M-1.12 (Pintura 1 - Vano 2 - Ancho 0,15) (m)

17,26

M-1.7 (Pintura 1 - Vano 1 - Ancho 0,3) (m)

36,00

M-2.4 (Continua - Ancho 0,3) (m)

47,51

M-4.1 (Continua - Ancho 0,4) (m)

27,95

GROSOR 0,3

GROSOR 0,4

M-4.2 (Pintura 0,8 - Vano 0,4 - Ancho 0,4) (m)
GROSOR 0,5

1,85

M-4.3.1 (Paso de Peatones) (m²)

35,58

M-5.2.2 (S=1,5037 m²)

1 ud.

M-6.2 (S=1,05 m²)

2 ud.

M-6.4 (S=1,23 m²)

2 ud.

M-6.5 (S=1,434 m²)

3 ud.

M-7.2.A (m²)

46,52

M-7.2.B (m²)

5,41

INSCRIPCIONES

CERBREADOS

BARRERAS NUEVAS

TOTAL

PRESUPUESTO_PO_15_025.06_Ed04.doc

Eliminación de Pretil Metálico
Existente (m)

Nuevo Pretil Metálico
Tubular (m)

9,50

14,00

9,50

14,00

Barandilla Peatonal de Seguridad (m)

Pontón

12,00

Muro 1

13,00

Muro 2

19,00

Muro 3

15,00
59,00
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MEDICIONES

MEDICIONES

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
01.03

02.01

M2*cm de fresado de pavimento, incluso carga, barrido y transporte de productos sobrantes a planta
de aglomerante o lugar de empleo, incluidos todos los posibles costes derivados de la reutilización de
los materiales extraídos.
- Franja de 2 m aprox ., margen
derecha.
100,000

2,000

3,000

600,000

11

11,000
11,00

02.02
2

20,000

10,000

3,000

1.200,000

ML DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTOS

Demolición de cerramiento de cualquier tipo por medios manuales y mecánicos, incluso retirada del
material a vertedero a cualquier distancia o lugar de acopio para reutilización en obra bajo la autorización de la Dirección de Obra, totalmente ejecutado.
47

UD SUMIDERO CLASE D-400

Suministro e instalación de sumidero clase D-400 de paredes y solera de hormigón HM-20, con rejilla y marco de fundición con articulación y cerrojo antivandálico, y elemento de conexión a la red general de pluviales, incluso excavación con entibación y agotamiento, rellenos, encofrados y desencofrados, según planos.

1.800,00

s/med. aux iliares

UD POZO DE REGISTRO

s/planos
1

- Tramo inicial y final para ajustar
nuev a rodadura al

01.05

CANTIDAD

Pozo de registro o resalto de altura menor o igual a 2,5 metros colocado sobre una base de asiento
HM-20, parte superior formada por aro de Ø100 y 50cm de altura y cono de reducción 60/100 , todo
ello enfoscado con mortero M-160, con patés de polipropileno y registro y tapa de fundición acerrojada (40 Tn de resistencia) en pozos de calzada, marco de fundición, incluso excavación con entibación y agotamiento, rellenos, encofrados y desencofrados, según planos.

Fresados puntuales para ajustar cota:

firme ex istente:

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO C02 DRENAJE

M2xcFRESADO DEL PAVIMENTO

para ajustar el firme a las aceras
ex istentes.

DESCRIPCIÓN

s/planos
1

1,000

11

11,000

47,000

12,00
47,00

02.03

ML COLECTOR PVC Ø315

Colector de PVC para saneamiento o pluviales de 315 mm. de diámetro nominal, tipo SN8 con junta
elástica, incluido suministro y colocación de cama de arena de 10 cm en el fondo de la zanja, el relleno hasta 25 cm por encima del tubo, colocación de tubería, sin incluir la excavación ni el restante
relleno de la misma, incluido la retirada de conducciones existentes si fuera necesario, con parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares, totalmente colocada y probada.
s/planos
1

166,020

166,020
166,02

02.04

ML COLECTOR PVC Ø400

Colector de PVC para saneamiento o pluviales de 400 mm. de diámetro nominal, tipo SN8 con junta
elástica, incluido suministro y colocación de cama de arena de 10 cm en el fondo de la zanja, el relleno hasta 25 cm por encima del tubo, colocación de tubería, sin incluir la excavación ni el restante
relleno de la misma, incluido la retirada de conducciones existentes si fuera necesario, con parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares, totalmente colocada y probada.
s/planos
1

20,150

20,150
20,15

02.05

ML ZANJA PARA CANALIZACIÓN DE REDES UNITARIAS O SEPARATIVAS

Zanja para conductos de redes unitarias o separativas de agua, de hasta 100 cm de ancho y hasta
250 cm de profundidad, incluso excavación, relleno y compactación posterior del resto de la zanja
con arena y material seleccionado, incluso reposición de pavimentos, excepto tubos.
s/planos
Colector Ø315

1

166,020

166,020

Colector Ø400

1

20,150

20,150
186,17

02.06

ML TUBO DREN D=150 MM CON ZANJA

Zanja para sistema dren de un tubo de PVC de D=150 mm, incluso tubo dren Ø150mmm, hormigón
de asiento HM-20, lámina de geotextil de 190 gr/m2 y material filtrante, totalmente ejecutada, incluida
la excavación, entibación y agotamiento en todo tipo de terreno.
s/planos
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MEDICIONES

MEDICIONES

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

142,150

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

03.01

M2 MEZCLA BITUMINOSA BBTM 11A PMB 45/80-60 (Antig. F-10)

Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A PMB 45/80-60 (antigua F-10), para capa
de rodadura de 3 cm de espesor, incluso fabricación, transporte, extendido y compactación, incluido
filler de aportación y excluido betún.

ML RIGOLA R1 PARA BORDILLO

Canaleta tipo rigola R1, de dimensiones 30x17 cm, ejecutado con piezas prefabricadas de hormigón,
incluso lecho de asiento de HM-20 con espesores según planos.

s/planos

s/planos

REFUERZO 3cms F10

Sin dren
1

73,080

73,080

1

142,150

142,150

1

2.752,576

2.752,576

Con dren

2.752,58
03.02

M2 REFUERZO DE CANALIZACIONES BAJO CALZADA

s/planos

Refuerzo de canalizaciones y conducciones bajo calzada mediante una losa de hormigón armado de
20 cm de espesor a disponer sobre la conducción y bajo el firme 1,3 m de ancho incluyendo en caso de requerirlo la dirección del proyecto, el armado con malla de acero B 500 S 20×20cm. con barras de diámetro Ø10, incluso parte proporcional de excavación, totalmente rematado.

Mezcla bituminosa F-10:

28,220

2.752,576

2,350

0,052

10,091

TN EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60BP3 TER

Emulsión asfáltica termoadherente C60BP3 TER, colocado en obra con una dotación de 0,5 Kg/m2,
incluso barrido y preparación de la superficie.

28,220
28,22

02.09

0,03

10,09
03.03

s/planos
1

TN BETÚN PMB 45/80-60

Betún asfáltico PMB 45/80-60 modificado con polímeros a pie de planta para su utilización en mezclas bituminosas discontinuas en caliente.

215,23
02.08

CANTIDAD

CAPÍTULO C03 FIRMES

142,150
142,15

02.07

CÓDIGO

UD CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE PLUVIALES

s/planos
REFUERZO 3cms F10

Conexión de la red existente de pluviales, incluido conducciones, obras, conexiones, con parte proporcional de operaciones auxiliares, totalmente ejecutado.

1

2.752,580

0,005

0,100

1,376
1,38

s/planos
3

3,000
3,00
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MEDICIONES

MEDICIONES

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

CAPÍTULO C04 ESTRUCTURAS
SUBCAPÍTULO 04.01.01 PASARELA PEATONAL
04.01

04.09

Acero estructural en chapas o perfiles S355 JR para formación de cerchas y rigidizadores, incluso
parte proporcional de pernos, conectores, otras uniones y soldaduras, todas las operaciones de preparación en taller, tratamientos, barnizado, transporte a obra y colocación definitiva, incluido el acabado de la estructura metálica, con lijado y chorreado previo SA 1(1/2), imprimación con pintura epóxi
zinc con poliamida de 50 micras de espesor, una capa intermedia de pintura epóxi poliamida de 120
micras de espesor, y una pintura de acabado de poliuretano alifático de 50 micras de espesor.
4426,65

04.10

1,120

0,370

16,680

- Estribo 1

0,4

2,860

1,700

1,500

2,917

- Estribo 2

0,4

2,860

1,700

1,500

2,917
22,51

5,62

04.12

s/med. aux iliares

M2 ENCOFRADO VISTO

s/med. aux iliares

2,22

04.13

2,220

KG ACERO REDONDOS B-500S

ML TUBO RANURADO DE PVC Dint=200 MM EN ESTRUCTURAS

s/med. aux iliares

Acero en redondos corrugados con B-500S, cortado, doblado y colocado, incluso parte proporcional
de despuntes y solapes.
04.14

127,150

3,720

ML JUNTA DE PAVIMENTOS ANCHURA 30 MM

Junta de dilatación de 30 mm de recorrido máximo, incluso materiales y colocación.
s/med. aux iliares

M2 PAVIMENTACIÓN DE TABLERO

16,07

16,070
16,07

Pavimentación de tablero con 3 cm de espesor a base de tratamiento superficial con lechada cementosa (slurry) con una dotación de 4 kg/m2 y árido silíceo de 0,4 mm, incluyendo imprimación, capa
de sellado con acabado antideslizante, junto a todas las operaciones necesarias para su correcta ejecución
19,43

3,72

3,72

127,15

s/med. aux iliares

5,400

Tubo dren de PVC poroso para drenaje de 200 mm de diámetro interior, colocado sobre solera de
0,5 m. de ancho y 0,1 m. de espesor de hormigón en masa HM-20 con relleno de grava de 25 cm
por encima de la tubería, incluso parte proporcional de medios auxiliares.

2,22

127,15

5,4

5,40

Encofrado visto plano o curvo, incluso construcción, montaje y desmontaje de la superficie de hormigón realmente encofrada, con un máximo de cuatro puestas.

s/med. aux iliares

M3 RELLENOS LOCALIZADOS EN TRASDÓS Y SANEOS

Relleno y compactación de tierras en puntos localizados en estructuras, con una parte de material seleccionado procedente de préstamos o suelo aprovechado de la escavaciones realizadas en la propia obra.

5,620
5,62

04.07

16,68

% de limpieza de tierras para rellenar
con hormigón ciclópeo:

M2 ENCOFRADO OCULTO

s/med. aux iliares

04.06

4,740

M3 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS

s/med. aux iliares

Encofrado oculto plano o curvo, incluso construcción, montaje y desmontaje de la superficie realmente encofrada.

04.05

4,74

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos, recintos tablestacados y obras de
drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo.

0,37
04.04

1,370

4,74
04.11

Hormigón de resistencia característica 20 MPa, para rellenos, capas de nivelación y limpieza, incluso fabricación en central de hormigonado, transporte, vertido y colocación.
0,37

1,37

DM3NEOPRENO EN APARATOS DE APOYO

s/med. aux iliares

M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20

s/med. aux iliares

M2 IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA POL.+GEOTEXTIL

Aparatos de apoyo de neopreno zunchado y anclado mediante pernos a estructura metálica o de hormigón, incluso colocación, soldadura a la estructura metálica y atornillado, totalmente ejecutado.

1,12
04.03

1,370

1,37

4.426,650

Hormigón HA-30/B/20/lIla para armar, de resistencia 30 MPa, con tamaño máximo del árido de 20
mm y con cemento resistente a sulfatos tipo SR-MR, incluso fabricación, puesta en obra, curado,
acabado y ejecución de juntas.
1,12

1,37

s/med. aux iliares

M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa

s/med. aux iliares

s/med. aux iliares

04.15

UD PRUEBA DE CARGA

Prueba de carga en voladizo, incluyendo conformación y disposición durante el tiempo de duración
de la prueba de equipos de medida y palés con los pesos y distribución indicados en planos.

19,430

s/med. aux iliares

1

1,000

19,43
04.08

CANTIDAD

Lámina granulada de polietileno de alta densidad de 0,6 mm de espesor con perfil troncopiramidal de
20 mm de altura y fieltro protector de doble geotextil separado por hilos de poliamida, colocada por
encaje entre perfiles, i/pp de solapes, totalmente colocada, en estructuras o muros.

4.426,65
04.02

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1,37

KG ACERO ESTRUCTURAL S355 JR

s/med. aux iliares

DESCRIPCIÓN

M2 PINTURA ASFÁLTICA EN TRASDOSES

Impermeabilización en trasdós de obras de fábrica con pintura asfáltica, sobre paramentos enterrados, incluso materiales y aplicación.

1,00
04.16

M3 HORMIGÓN CICLÓPEO

Hormigón ciclópeo para rellenos, totalmente ejecutado.
Estribo 1

PRESUPUESTO_PO_15_025.06_Ed04.doc

1

2,860

1,700

1,500

7,293
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MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Estribo 2

1

2,860

1,700

1,500

CANTIDAD

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

7,293
14,59

01.04

M

1

10,000

01.01

38,363

0,760

11,214

M2 DESPEJE, DESBROCE Y PEQUEÑAS DEMOLICIONES

1

5,000

2,000

01.02

s/planos
1

19,000

1,635

2,000

62,130
62,13

Despeje, desbroce, limpieza del terreno, tala de árboles, incluida la demolición puntual de cierres, pavimentos varios, aceras, bordillos, con martillo rompedor, incluso p.p. de carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de acopio.

04.01.02.01

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN MURO DE CONTENCIÓN/SOSTENIMIENTO

Escollera de 800 - 1300 Kg en muro de contención o sostenimiento y protección de taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada.

s/planos
2,670

50,730

M3 EXCAVACIÓN EN TERRENO SIN CLASIFICAR

M2 DESPEJE, DESBROCE Y PEQUEÑAS DEMOLICIONES

13,000

2,670

Excavación en terreno sin clasificar, incluso tierra vegetal y roca, con medios mecánicos y voladura
en caso de existencia de roca, medida sobre perfil, incluso transporte y carga de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia, totalmente ejecutado.

10,000
10,00

1

19,000

50,73

SUBCAPÍTULO 04.01.02 MURO PK 13+217

34,710

s/planos
1

34,71

19,000

1,635

2,000

62,130
62,13

M3 EXCAVACIÓN EN TERRENO SIN CLASIFICAR
04.01.02.02

Excavación en terreno sin clasificar, incluso tierra vegetal y roca, con medios mecánicos y voladura
en caso de existencia de roca, medida sobre perfil, incluso transporte y carga de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia, totalmente ejecutado.

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN CIMENTACIÓN MURO CONT/SOST I/HORMIGÓN

Escollera de 800 - 1300 Kg en cimentación de muro de contención o sostenimiento y protección de
taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada y unida con hormigón HM-20.

s/planos

s/planos
1

13,000

1,635

2,000

42,510
42,51

1

19,000

2,270

1,000

43,130

0,5

19,000

2,270

0,760

16,389
59,52

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN MURO DE CONTENCIÓN/SOSTENIMIENTO
04.11

Escollera de 800 - 1300 Kg en muro de contención o sostenimiento y protección de taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada.
1

13,000

1,635

2,000

M3 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos, recintos tablestacados y obras de
drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo.

s/planos
42,510
42,51
04.01.02.02

1,300

2,270

s/planos

M2 MURO MAMPOSTERÍA CAREADA

1

04.01.02.01

2,270

13,000

Despeje, desbroce, limpieza del terreno, tala de árboles, incluida la demolición puntual de cierres, pavimentos varios, aceras, bordillos, con martillo rompedor, incluso p.p. de carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de acopio.

10,000

Muro de mampostería careada, de espesor y altura variable, incluyendo los mampuestos necesarios y con aprovechamiento de los existentes, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente
alineado, aplomado, incluso preparación de la superficie de asiento, completamente terminado, y
ajustándose a los condicionantes que se puedan imponer desde el punto de vista arqueológico.

01.02

13,000

SUBCAPÍTULO 04.01.03 MURO PK 13+486

10,00

01.01

1
0,5

CANTIDAD

49,58

DESMONTAJE DE MURO DE SILLERÍA

Desmontaje de muro de sillería por medios manuales y mecánicos, con recuperación y acopio de
material desmontado para su posterior restauración o reutilización, incluso transporte a lugar de empleo, retirada de escombros y transporte de los mismos a vertedero.

04.17

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN CIMENTACIÓN MURO CONT/SOST I/HORMIGÓN

Escollera de 800 - 1300 Kg en cimentación de muro de contención o sostenimiento y protección de
taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada y unida con hormigón HM-20.

s/planos
1

19,000

2,270

1,300

56,069

0,5

19,000

2,270

0,760

16,389
72,46

s/planos
1

13,000

2,270

1,000

29,510

0,5

13,000

2,270

0,760

11,214
40,72

04.11

M3 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos, recintos tablestacados y obras de
drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo.
s/planos
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 04.01.04 MURO PK 13+518
01.01

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO C05 ALUMBRADO

M2 DESPEJE, DESBROCE Y PEQUEÑAS DEMOLICIONES

05.02

Despeje, desbroce, limpieza del terreno, tala de árboles, incluida la demolición puntual de cierres, pavimentos varios, aceras, bordillos, con martillo rompedor, incluso p.p. de carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de acopio.

UD LÁMPARA VSAP 150W

Lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión de potencia 150W.
s/med. aux iliares
Proy ector sobre columna

4

4,000

s/planos
1

15,000

2,670

4,00

40,050
40,05

01.02

05.04

Excavación en terreno sin clasificar, incluso tierra vegetal y roca, con medios mecánicos y voladura
en caso de existencia de roca, medida sobre perfil, incluso transporte y carga de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia, totalmente ejecutado.

s/med. aux iliares

s/planos

Proy ector sobre columna
15,000

1,635

2,000

4

4,000

49,050

4,00
49,05

04.01.02.01

UD LUMINARIA TIPO CLASE I IP-55 IK08 LÁMPARAS VSAP 150W

Proyector con luminaria Clase I IP-55 IK08 modelo PRX o similar para lámpara de vapor de sodio
de alta presión de 150W; incluyendo balasto y arrancador electrónico independiente para lámparas de
vapor de sodio de alta presión de 150 W, incluso p.p. de soportes, anclajes, rejillas antideslumbramiento, pequeño material y conexiones; sin incluir la lámpara de vapor de sodio de alta presión.

M3 EXCAVACIÓN EN TERRENO SIN CLASIFICAR

1

05.06

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN MURO DE CONTENCIÓN/SOSTENIMIENTO

UD COLUMNA DE 6 M. DE ALTURA

Escollera de 800 - 1300 Kg en muro de contención o sostenimiento y protección de taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada.

Suministro e instalación de columna de acero galvanizado de 6 metros de altura para luminaria, según planos, incluido fuste de diámetro variable, placa de acero de apoyo, caja estanca con equipamiento elécrico, y cableado de 2,5 mm2 hasta luminaria, colocado.

s/planos

s/med. aux iliares
1

15,000

1,635

2,000

49,050

Proy ector sobre columna

4

4,000

49,05
04.01.02.02

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN CIMENTACIÓN MURO CONT/SOST I/HORMIGÓN

4,00
05.07

Escollera de 800 - 1300 Kg en cimentación de muro de contención o sostenimiento y protección de
taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada y unida con hormigón HM-20.
1

15,000

2,270

1,000

34,050

0,5

15,000

2,270

0,760

12,939

UD ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA CRUCE DE CALZADA

Arqueta de alumbrado prefabricada registrable de hormigón con rotulación sobre la tapa, para cruce
de calzada, constituida por arqueta sin fondo de dimensiones interiores 0,60x0,60 y de 1,00 m de
profundidad, incluida excavación con entibación y agotamiento, cama de grava en el fondo, tapa y
marco de fundición y mortero de cemento, colocada sobre terreno natural compactado, incluso parte
proporcional de formación de agujeros para conexionado de líneas y con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

s/planos

46,99
04.11

CANTIDAD

s/planos

M3 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS

4

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos, recintos tablestacados y obras de
drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo.

4,00
05.08

15,000

2,270

1,300

44,265

0,5

15,000

2,270

0,760

12,939

UD ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA DERIVACIÓN/ACOMETIDA

Arqueta de alumbrado prefabricada registrable de hormigón con rotulación sobre la tapa, para derivación o acometida en final de línea, de 0,50x0,50 m y 0,60 m de profundidad, incluso excavación con
entibación y agotamiento, cama de grava en el fondo, mortero de cemento y tapa y marco de fundición, colocada sobre terreno natural compactado, incluso parte proporcional de formación de agujeros
para conexionado de líneas y con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

s/planos
1

4,000

57,20

s/med. aux iliares
Proy ector sobre columna

4

4,000
4,00

05.10

UD CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 6 M DE ALTURA

Cimentación de 70×70 cm y de 1,00 m de profundidad ejecutada con hormigón HM-25, con tubo de
PVC de 90 mm de diámetro en codo, acesorio en "Y" para conexión entre el entubado de la red general y el de la columna y pernos de anclaje, totalmente ejecutada.
s/med. aux iliares
Proy ector sobre columna

4

4,000
4,00
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MEDICIONES
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

05.11

ML CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO

CANTIDAD

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD
2,00

Zanja para conductos de alumbrado, de 40cm de ancho y 61cm de profundidad, incluso excavación,
colocación de banda de señalización, relleno con arena de río en un espesor de 10cm para asiento
de los tubos, y posterior relleno y compactación de la zanja con material seleccionado, excepto tubos.
s/med. aux iliares
Canalización de alumbrado

1

24,260

24,260
24,26

05.12

ML CANALIZACIÓN REFORZADA PARA ALUMBRADO

Zanja para conductos de alumbrado, de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, incluso excavación, colocación de banda de señalización, relleno con arena de río en un espesor de 10 cm para
asiento de los tubos, relleno y compactación de la zanja con material seleccionado y protección con
losa de hormigón HM-20 de 25 cm de espesor, sin incluir tubos ni cables.
s/med. aux iliares
Canalización reforzada bajo calzada

1

16,620

16,620
16,62

05.13

ML TUBERÍA PE DOBLE PARED Ø110 MM PARA ALUMBRADO

Tubería de polietileno de doble pared (PE) de 110 mm de diámetro para canalizaciones eléctricas enterradas, incluso fabricación, transporte y colocación en zanja, totalmente instalada.
s/med. aux iliares
Canalización de alumbrado

1

24,260

24,260

Canalización reforzada bajo calzada

3

16,620

49,860
74,12

05.14

ML LINEA DE ALUMBRADO DE COBRE

Línea de alumbrado compuesta por cuatro conductores unipolares de cobre flexible RV-K, de sección
compatible con la de la red existente con cubierta de PVC, incluso montaje.
s/med. aux iliares
Canalización de alumbrado

1

24,260

24,260

Canalización reforzada bajo calzada

1

16,620

16,620
40,88

05.15

ML RED DE PUESTA A TIERRA CON CABLE DE COBRE DE 35 MM2

Red de puesta a tierra formada por cable de cobre de 35 mm2, incluIdas las placas de tierra de cobre
y restantes elementos de conexión, incluso tendido, conexión y medios auxiliares, totalmente colocado.
s/med. aux iliares
Canalización de alumbrado

1

24,260

24,260

Canalización reforzada bajo calzada

1

16,620

16,620
40,88

05.16

UD PICA DE ACERO COBREADO Ø16MM.

Pica de acero cobreado Ø16mm. de 2,50 metros de longitud, hincada, para puesta a tierra de columnas metálicas; incluso grapa y accesorios; totalmente instalada y ejecutada.
s/planos
2

2,000
2,00

05.17

UD CONEXIÓN CON RED EXISTENTE DE ALUMBRADO

Conexión de la red de alumbrado proyectada con la red existente, incluida caja y arqueta de conexión, tuberías, conductores, excavación y relleno de zanjas y parte proporcional de operaciones auxiliares, totalmente ejecutada.
2
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MEDICIONES

MEDICIONES

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO C06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
SUBCAPÍTULO 06.01 SISTEMAS DE CONTENCIÓN
06.01.01

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

06.02.05

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 50 cm

Barrera-pretil metálico tubular fabricado con tubo hueco redondo de 193 mm de diámetro, 450 mm de
alutra total y 5,4 mm de espesor, con placa de anclaje de 250x250x10 mm y soportes cada 2 m, colocado, incluyendo materiales de anclaje y cimentación, totalmente colocado.
1

14,000

s/med. aux iliares
1

06.02.06

Levantamiento y retirada de pretil metálico, incluso carga y transporte a vertedero o a lugar de empleo o almacenamiento.
1

9,500

ML TACOS DE RESALTO PARA MARCA VIAL DE 0,15 M DE ANCHO

s/med. aux iliares
Desde PK10+100 al PK 10+220:

9,500

Margen izquierda:

9,50
06.01.03

ML BARANDILLA METÁLICA PEATONAL

Margen derecha:

Barandilla metálica galvanizada anclada a pasarela metálica, de 1,1 m. de altura, con pasamanos inferior a los 70,5 cm. de altura y superior a los 100,5 cm. de altura, con pasamanos ergonómico continuo de 5 cm. de diámetro, barras verticales separadas 10 cm. y sin puntos de apoyo entre los 0,2 y
los 0,7 m. de altura, ejecutada mediante empotramiento de perfiles, pasamanos y fijaciones con 6
clavos tipo X-EDNI de la casa HILTI o similar a estructura metálica, incluso parte proporcional de
piezas de anclaje y unión; totalmente terminada según planos.
s/med. aux iliares

1

59,000

63,000

63,000

1

22,000

22,000

1

56,000

56,000

1

34,000

34,000

M2 MARCA VIAL REFLEXIVA EN FLECHAS, CEBREADOS Y RÓTULOS

Superficie realmente pintada con solución acrílica de base acuosa en zonas cebreadas, isletas, rótulos y símbolos, totalmente terminada, incluso premarcaje.

59,000

s/med. aux iliares
INSCRIPCIONES
M-5.2.2

1

1,504

1,504

M-6.2

2

1,050

2,100

M-6.4

2

1,230

2,460

Marca vial reflexiva blanca de 0,10 m de ancho realizada con pintura acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.

M-6.5

3

1,434

4,302

s/med. aux iliares

M-7.2.A

1

46,520

46,520

M-7.2.B

1

5,410

5,410

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 cm

1

1.005,120

CEBREADOS

1.005,120
1.005,12

06.02.02

1

175,00
06.02.07

59,00
06.02.01

35,580

Taco de resalto para marca vial, a base de pintura acrílica en base acuosa, de 4 milímetros de espesor, 15 cm de ancho y 5 centimetros de alto, con una separación de 20 centímetros, incluso premarcado y señalización móvil de obra.

ML RETIRADA DE PRETIL METÁLICO EXISTENTE

s/med. aux iliares

35,580

35,58

14,000
14,00

06.01.02

CANTIDAD

Marca vial reflexiva blanca de 0,50 m de ancho realizada con pintura acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.

ML PRETIL METÁLICO TUBULAR

s/med. aux iliares

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

62,30

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 15 cm

Marca vial reflexiva blanca de 0,15 m de ancho realizada con pintura acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.
s/med. aux iliares
1

17,260

17,260
17,26

06.02.03

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 30 cm

Marca vial reflexiva blanca de 0,30 m de ancho realizada con pintura acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.
s/med. aux iliares
1

83,510

83,510
83,51

06.02.04

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 40 cm

Marca vial reflexiva blanca de 0,40 m de ancho realizada con pintura acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.
s/med. aux iliares
1

29,800

29,800
29,80
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 06.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
06.03.01

12

12,000

UD SEÑAL CIRCULAR D=90 cm

12,00

Señal reflectante circular de 90 cm. de diámetro, reflectante de clase RA2, incluso poste de 3,30 m.
de altura y sección 100x50x3 mm., dado de cimentación 0,55x0,40x0,70 m., elementos de sujección y anclaje, colocada.

06.03.08

5

UD REUBICACIÓN DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE

Reubicacion de señal vertical existente, incluso p.p. de demolición de dado de cimentación , transporte de material sobrante a vertedero, dado de cimentación 0,55x0,40x0,70 m., elementos de sujección y anclaje, colocada.

s/med. aux iliares
5,000

s/med. aux iliares
5

5,00
06.03.02

5,000

UD SEÑAL TRIANGULAR L=135 cm

5,00

SUBCAPÍTULO 06.04 SEÑALIZACIÓN DE OBRA

Señal reflectante triangular de 135 cm. de lado, reflectante de clase RA2, incluso poste de 3,35 m. de
altura y sección 100x50x3 mm., dado de cimentación 0,70x0,40x0,70 m.,y elementos de sujección
y anclaje, totalmente colocada.

06.04.01

5

ML MARCA VIAL AMARILLA DE 0,10 M DE ANCHO

Ml. de marca vial reflexiva amarilla de 0,10 metros de ancho, incluso premarcaje.

s/med. aux iliares

3

5,000

280,000

840,000
840,00

5,00
06.03.03

06.04.02

UD SEÑAL OCTOGONAL D=90 cm

UD CONO SEÑALIZACIÓN VIAL 50 CM.

Ud. de cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo con franja reflectante,
colocado.

Señal reflectante octogonal de 90 cm. de lado, reflectante de clase RA2, incluso poste de 3,30 m. de
altura y sección 100x50x3 mm., dado de cimentación 0,60x0,40x0,70 m., elementos de sujección y
anclaje, totalmente colocada.

1

60,000

60,000

s/med. aux iliares

60,00
3

3,000

06.04.03
3,00

06.03.04

UD SEÑAL DE OBRA TIPO TP 900 MM.

Señal en zona de obras tipo TP, normal de 900 mm. de lado, incluso elementos de sustentación, totalmente instalada.

UD SEÑAL CUADRADA 90x90 cm

Señal cuadrada de 90x90 cm, reflectante de clase RA2, incluso poste de sustentación de 3,50 metros de altura y 100x60x3 mm de sección, con dado de cimentación de 0,7x0,7x0,4 m, incluidos
elementos de sujección y anclaje, totalmente colocada.

TP18

4

4,000

TP17a

1

1,000

TP17b

1

1,000

s/med. aux iliares

6,00
1

1,000

06.04.04
1,00

06.03.05

UD SEÑAL DE OBRA TIPO TR 900 MM.

Señal en zona de obras tipo TR, normal de 900 mm. de diámetro, incluso elementos de sustentación,
totalmente instalada.

UD SEÑAL RECTANGULAR 135x90 cm

Señal rectangular de 135x90 cm, reflectante de clase RA2, incluso poste de sustentación de 3,50
metros de altura y 100x60x3 mm de sección, con dado de cimentación de 0,7x0,7x0,4 m, incluidos
elementos de sujección y anclaje, totalmente colocada.

TR305

4

4,000

TR500

2

2,000

TR301

4

4,000

s/med. aux iliares

10,00
2

2,000

06.04.05
2,00

06.03.06

TB1

1,450

0,500

0,725

1

1,700

0,500

0,850

2

1,700

0,350

1,190

06.04.06

3,000

UD PANEL EXCLUS. TRÁFICO TIPO TB-5

Panel de zona excluida al tráfico tipo TB-5, en zonas de obras, tamaño normal, reflectante, incluso
elementos de sustentación, totalmente instalada.
TB5

2,77

1

1,000
1,00

UD RETIRADA SEÑAL VERTICAL EXISTENTE

Levantamiento y transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa de señal vertical existente,
incluso p.p. de demolición de dado de cimentación y transporte de material sobrante a vertedero.
s/med. aux iliares
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3

3,00

s/med. aux iliares
1

UD PANEL DIRECCIONAL TIPO TB-1

Panel direccional de 950x1950 mm. en blanco y rojo, móvil, tipos TB-1 (panel direccional alto) y
TB-3 (panel doble direccional alto), para zonas de obra, reflectante, incluso elementos de sustentación, totalmente instalado.

M2 CARTEL DE CHAPA PARA SEÑALES

Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflectante de clase RA3 (D.G.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación,
colocado.

06.03.07

CANTIDAD

06.04.07

UD SEÑAL DE OBRA TIPO TS

Señal en zona de obras tipo TS, incluso elementos de sustentación, totalmente instalada.
TS52a

2

2,000
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

TS desv ío

2

CANTIDAD

07.01

Ud. de triple luz ámbar intermitente TL-4 para señal, incluido accesorios, totalmente colocada, incluida
su retirada.
4

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ML BORDILLO TIPO C-5

s/planos

4,000

1

181,262

181,262

4,00
06.04.09

UD SEMÁFORO DE OBRA TL-1

2

181,26
07.02

Ud. de alquiler de semáforo de obra TL-1, colocado, incluida su retirada.
Semáforo de obra

H

ML BORDILLO PREFABRICADO EN BARBACANAS

Bordillo prefabricado de hormigón en barbacanas, colocado sobre cama de hormigón HM-20, incluida la excavación previa, el relleno posterior, solera y rejuntado.

2,000
2,00

06.04.10

s/planos
1

SEÑALISTA (MANO DE OBRA)

36,590

36,590

Ud. de señalista (mano de obra).

36,59
10

10,000

07.03

M2 PAVIMENTO DE LOSETA EN ACERA ANTIDESLIZANTE

UD CAPTAFAROS A DOS CARAS RETRORREFLECTANTES

Pavimento de loseta hidráulica antideslizante, de color a determinar por la Dirección de Obra, de
21x21 cm o similar sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento y colocado sobre una capa de 25 cm de zahorra artificial, incluso parte proporcional
de junta de dilatación, enlechado y limpieza, dimensiones según planos, totalmente ejecutada.

Captafaro a dos caras retrorreflectante fijado sobre el pavimento, totalmente colocado.

s/planos

10,00

SUBCAPÍTULO 06.05 BALIZAMIENTO
06.05.01

Cada 30 metros
Desde PK10+100 al PK 10+220

CANTIDAD

Bordillo prefabricado de hormigón tipo C5, de color gris, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y
25 cm de altura, colocado sobre 15 cm. de hormigón HM-20 según planos, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa y el relleno posterior.

UD TRIPLE LUZ AMBAR INTERMITENTE TL-4

TL-4

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO C07 URBANIZACIÓN Y PAVIMENTOS

2,000
4,00

06.04.08

CÓDIGO

2

121,210

0,033

8,000

1

470,520

470,520

-1

11,352

-11,352

-1

25,139

-25,139

A deducir pav imentos de adv ertencia
8,00

434,03
07.04

M2 PAVIMENTO DE ADVERTENCIA DE BOTONES

Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a los puntos de peligro, constituido por piezas
o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto de características indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo que los botones
formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas, dispuesto en bandas de 0,6 metros. La loseta será hidráulica, antideslizante, de color
a escoger por la Dirección de Obra, sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor
máximo, sentada con mortero de cemento y colocado sobre una capa de 25 cm de zahorra artificial,
incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, dimensiones según planos, totalmente ejecutada.
s/planos
1

11,352

11,352
11,35

07.05

M2 PAVIMENTO INDICADOR ADVERTENCIA DIRECCIONAL

Pavimento táctil indicador direccional utilizado para señalar el encaminamiento o guía en el itinerario
peatonal accesible, así como la proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por
piezas o materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya
profundidad máxima será de 5 mm. La loseta será hidráulica, antideslizante, de color a escoger por
la Dirección de Obra, sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor máximo, sentada con mortero de cemento y colocado sobre una capa de 25 cm de zahorra artificial, incluso parte
proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, dimensiones según planos, totalmente ejecutada.
s/planos
1

25,139

25,139
25,14
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MEDICIONES

MEDICIONES

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO C08 SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPÍTULO 08.01 REPOSICIÓN DE ALUMBRADO
05.01

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

05.11

ML CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO

Zanja para conductos de alumbrado, de 40cm de ancho y 61cm de profundidad, incluso excavación,
colocación de banda de señalización, relleno con arena de río en un espesor de 10cm para asiento
de los tubos, y posterior relleno y compactación de la zanja con material seleccionado, excepto tubos.

Lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión de potencia 250W.
s/planos
1

1,000

s/planos

1,00
05.03

Canalización de alumbrado

UD LUMINARIA TIPO CLASE II IP-66 IK09 PARA LÁMPARAS VSAP 250W
05.12

1,000

05.13

1,000

UD ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA CRUCE DE CALZADA
05.14

4,00
UD ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA DERIVACIÓN/ACOMETIDA

05.15

1

1,000

UD CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 10 M A 12 M DE ALTURA

Cimentación de 90×90 cm y de 1,20 m de profundidad ejecutada con hormigón HM-25, con tubo de
PVC de 90 mm de diámetro en codo, acesorio en "Y" para conexión entre el entubado de la red general y el de la columna y pernos de anclaje, totalmente ejecutada.

88,830

ML LINEA DE ALUMBRADO DE COBRE

Canalización de alumbrado

1

132,400

132,400

Canalización reforzada bajo calzada

1

29,610

29,610

ML RED DE PUESTA A TIERRA CON CABLE DE COBRE DE 35 MM2

s/planos
Canalización de alumbrado

1

132,400

132,400

Canalización reforzada bajo calzada

1

29,610

29,610
162,01

05.16
6,00

05.09

132,400

29,610

Red de puesta a tierra formada por cable de cobre de 35 mm2, incluIdas las placas de tierra de cobre
y restantes elementos de conexión, incluso tendido, conexión y medios auxiliares, totalmente colocado.

s/planos
Nuev a columna de alumbrado

132,400

3

162,01

Arqueta de alumbrado prefabricada registrable de hormigón con rotulación sobre la tapa, para derivación o acometida en final de línea, de 0,50x0,50 m y 0,60 m de profundidad, incluso excavación con
entibación y agotamiento, cama de grava en el fondo, mortero de cemento y tapa y marco de fundición, colocada sobre terreno natural compactado, incluso parte proporcional de formación de agujeros
para conexionado de líneas y con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.
5,000

1

Canalización reforzada bajo calzada

s/planos

4,000

5

Canalización de alumbrado

Línea de alumbrado compuesta por cuatro conductores unipolares de cobre flexible RV-K, de sección
compatible con la de la red existente con cubierta de PVC, incluso montaje.

s/planos

En traslado de columna

ML TUBERÍA PE DOBLE PARED Ø110 MM PARA ALUMBRADO

221,23

Arqueta de alumbrado prefabricada registrable de hormigón con rotulación sobre la tapa, para cruce
de calzada, constituida por arqueta sin fondo de dimensiones interiores 0,60x0,60 y de 1,00 m de
profundidad, incluida excavación con entibación y agotamiento, cama de grava en el fondo, tapa y
marco de fundición y mortero de cemento, colocada sobre terreno natural compactado, incluso parte
proporcional de formación de agujeros para conexionado de líneas y con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

05.08

29,610

s/planos
1,00

4

29,610

Tubería de polietileno de doble pared (PE) de 110 mm de diámetro para canalizaciones eléctricas enterradas, incluso fabricación, transporte y colocación en zanja, totalmente instalada.

s/planos

05.07

1

29,61

Suministro e instalación de columna de acero galvanizado de 10 a 12 metros de altura para luminaria, según planos, incluido fuste de diámetro variable, placa de acero de apoyo, caja estanca con
equipamiento elécrico, y cableado de 2,5 mm2 hasta luminaria, colocado.
1

ML CANALIZACIÓN REFORZADA PARA ALUMBRADO

Canalización reforzada bajo calzada

UD COLUMNA DE 10 M A 12 M DE ALTURA

Nuev a columna de alumbrado

132,400

s/planos

1,00
05.05

132,400

Zanja para conductos de alumbrado, de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, incluso excavación, colocación de banda de señalización, relleno con arena de río en un espesor de 10 cm para
asiento de los tubos, relleno y compactación de la zanja con material seleccionado y protección con
losa de hormigón HM-20 de 25 cm de espesor, sin incluir tubos ni cables.

s/planos
1

1

132,40

Luminaria Clase II IP-66 IK09 modelo IVH1 o similar para lámpara de vapor de sodio de alta presión; incluyendo balasto y arrancador electrónico independiente para lámparas de vapor de sodio de
alta presión, incluso p.p. de soportes, anclajes, rejillas antideslumbramiento, pequeño material y conexiones; sin incluir la lámpara de vapor de sodio de alta presión.
Nuev a columna de alumbrado

CANTIDAD
6,00

UD LÁMPARA VSAP 250W

Nuev a columna de alumbrado

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

UD PICA DE ACERO COBREADO Ø16MM.

Pica de acero cobreado Ø16mm. de 2,50 metros de longitud, hincada, para puesta a tierra de columnas metálicas; incluso grapa y accesorios; totalmente instalada y ejecutada.
s/planos
2

2,000
2,00

s/planos
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En traslado de columna

5

5,000

Nuev a columna de alumbrado

1

1,000
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MEDICIONES

MEDICIONES

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

05.17

UD CONEXIÓN CON RED EXISTENTE DE ALUMBRADO

CANTIDAD

CÓDIGO

02.08

M2 REFUERZO DE CANALIZACIONES BAJO CALZADA

1,000

25

1,00
UD TRASLADO DE CONTENEDORES

Traslado de contenedores, incluso traslado, excavación y ejecución de cimentación en caso de ser
necesario.
s/planos
5

5

5,00

SUBCAPÍTULO 08.02 REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO

09.02

UD RECRECIDO DE ARQUETAS, SUMIDEROS Y POZOS

Recrecimiento y puesta a cota de registro de cualquier servicio, reconstruido en caso de ser necesario con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, y recibido de tapa de fundición o acero con hormigón HM-20, totalmente terminado y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso levantado de tapa y cerco existente, con transporte de productos a
vertedero a cualquier distancia.

ML ZANJA PARA CANALIZACIÓN DE REDES UNITARIAS O SEPARATIVAS

Zanja para conductos de redes unitarias o separativas de agua, de hasta 100 cm de ancho y hasta
250 cm de profundidad, incluso excavación, relleno y compactación posterior del resto de la zanja
con arena y material seleccionado, incluso reposición de pavimentos, excepto tubos.

20

s/planos
COLECTOR Ø500

1

14,550

20,00
09.03

ML COLECTOR HORMIGÓN ARMADO Ø500 CLASE 180

Ref Catastral 36008A04800463, y
otros accesos afectados

14,550
14,55

UD CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE SANEAMIENTO

Conexión de la red existente de saneamiento, incluido todos los medios necesarios para la correcta
conexión con la red existente, retirada de sobrantes, totalmente ejecutado.
s/planos
1,000
1,00
02.01

UD POZO DE REGISTRO

Pozo de registro o resalto de altura menor o igual a 2,5 metros colocado sobre una base de asiento
HM-20, parte superior formada por aro de Ø100 y 50cm de altura y cono de reducción 60/100 , todo
ello enfoscado con mortero M-160, con patés de polipropileno y registro y tapa de fundición acerrojada (40 Tn de resistencia) en pozos de calzada, marco de fundición, incluso excavación con entibación y agotamiento, rellenos, encofrados y desencofrados, según planos.
s/planos

3

1

1,000
1,00

09.04

s/planos

1

PA REPOSICIÓN DE ESCALERA ACCESO A FINCAS

Partida alzada de abono íntegro para reposición de escaleras de acceso a fincas, de hormigón armado, mampostería, ladrillo, o cualquier material requerido por la dirección de obra.

Colector de hormigón armado para saneamiento o pluviales de 500 mm. de diámetro nominal, clase
180, p.p. de solera de hormigón, relleno de arena de 0/6 mm hasta 25 cm por encima del tubo, sin
incluir la excavación ni el restante relleno de la misma, incluido el encintado de juntas, la colocación
de la tubería, la retirada de conducciones existentes si fuera necesario, con parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares, totalmente colocada y probada.
14,550

20,000

14,550
14,55

1

5,000

5,000
5,00

02.11

20,000
20,00

09.01

s/planos

02.10

0,800

UD TRASLADO DE COLUMNA DE ALUMBRADO

Desmontaje, traslado a centro de almacenaje y posterior traslado y nueva instalación en ubicación
definitiva de columna de alumbrado, incluyendo conexionado a la red de alumbrado existente, totalmente colocado con parte proporcional de operaciones auxiliares. No incluye esta unidad la nueva
cimentación ni la arqueta de acometida.

02.05

CANTIDAD

Refuerzo de canalizaciones y conducciones bajo calzada mediante una losa de hormigón armado de
20 cm de espesor a disponer sobre la conducción y bajo el firme 1,3 m de ancho incluyendo en caso de requerirlo la dirección del proyecto, el armado con malla de acero B 500 S 20×20cm. con barras de diámetro Ø10, incluso parte proporcional de excavación, totalmente rematado.

s/planos

05.18

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO C09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Conexión de la red de alumbrado proyectada con la red existente, incluida caja y arqueta de conexión, tuberías, conductores, excavación y relleno de zanjas y parte proporcional de operaciones auxiliares, totalmente ejecutada.
1

DESCRIPCIÓN

ML BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS

Barrera de retención de sedimentos tipo barrera filtrante, formada por postes y tela metálica recubierta
por geotextil, anclada al terreno mediente estacas de madera sobre tierra o varillas metálicas sobre
acera o calzada, y enterradas parcialmente, en zanja de apertura mecánica de dimensiones 20x20
en el caso de tierra, o mediante perforaciones sobre acera o calzada, siendo la altura aproximada de
la barrera de 1,00 metro, i/ colocación y retirada. Malla stopper cubierta con un geotextil, enterrando
la base del geotextil cuando el suelo sea de tierra o anclándolo a la calzada o a la acera, con el fin de
que no se cuelen sedimentos por debajo. Se podría sustituir la malla stopper por una malla metálica,
en cualquier caso cubiertas con un geotextil que permita el paso de la escorrentía pero impida la caída de material.
Barreras retencion sedimentos

25

25,000

30

30,000
55,00

3,000
3,00
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MEDICIONES

MEDICIONES

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO C10 GESTIÓN DE RESIDUOS
10.01

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

10.08

M3 TRATAMIENTO DE MADERA

M3 TRATAMIENTO DE PAPEL Y CARTÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Tratamiento de residuos de envases de papel y cartón, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta
el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Tratamiento de residuos de madera desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos a realizar hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

s/estudio gestión de residuos

s/estudio gestión de residuos

1

0,250

0,250

1

0,550

0,550
0,55

0,25
10.02

10.09

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES DE PLÁSTICO

1

0,040

0,040

s/estudio gestión de residuos

0,04
10.03

s/estudio gestión de residuos

1

0,040

M3 TRATAMIENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS CON ALQUITRÁN

0,040

s/estudio gestión de residuos

1

3,290

3,290

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES PELIGROSOS

s/estudio gestión de residuos

3,29

1

0,010

10.11

M3 TRATAMIENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS

Tratamiento de residuos de mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01,
incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

0,010
0,01

s/estudio gestión de residuos

1

14,710

14,710

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES METÁLICOS PELIGROSOS

14,71

Tratamiento de residuos de envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
s/estudio gestión de residuos

1

0,030

10.12

M3 TRATAMIENTO DE HIERRO Y ACERO

Tratamiento de residuos de hierro y acero, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

0,030

s/estudio gestión de residuos

0,03

1

0,050

0,050
0,05

M3 TRATAMIENTO DE HORMIGÓN
10.13

Tratamiento de residuos de hormigón desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos a
realizar hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
s/estudio gestión de residuos

1

0,120

M3 TRATAMIENTO DE TIERRA Y PIEDRAS PELIGROSAS

Tratamiento de residuos de tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas, incluyendo todos los
trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

0,120

s/estudio gestión de residuos

0,12
10.07

0,420

Tratamiento de residuos de Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla, incluyendo todos
los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Tratamiento de residuos de envases que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por
ellas, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

10.06

0,420

0,42
10.10

0,04

10.05

1

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES METÁLICOS

Tratamiento de residuos de envases metálicos, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

10.04

M3 TRATAMIENTO DE PLÁSTICO

Tratamiento de residuos de plástico desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos a realizar hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Tratamiento de residuos de envases de plástico, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el
completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
s/estudio gestión de residuos

1

0,010

0,010
0,01

M3 TRATAMIENTO DE MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLO Y CERÁMICOS
10.14

Tratamiento de residuos de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintos de
los especificados en el código 17 01 06, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
s/estudio gestión de residuos

CANTIDAD

1

1,890

M3 TRATAMIENTO DE AMIANTO

Tratamiento de residuos de materiales de construcción que contienen amianto, incluyendo todos los
trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

1,890
1,89

s/estudio gestión de residuos

1

0,820

0,820
0,82
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MEDICIONES
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

10.15

M3 TRATAMIENTO DE RCDs MEZCLADOS

CANTIDAD

Tratamiento de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
s/estudio gestión de residuos

1

0,250

0,250
0,25

10.16

M3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS BIODEGRADABLES

Tratamiento de residuos biodegradables, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
s/estudio gestión de residuos

1

1,290

1,290
1,29

10.17

M3 TRATAMIENTO DE MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES

Tratamiento de mezcla de residuos municipales, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el
completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
s/estudio gestión de residuos

1

0,130

0,130
0,13

10.18

M3 TRATAMIENTO DE LODOS DE FOSAS SÉPTICAS

Tratamiento de lodos de fosas sépticas, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
s/estudio gestión de residuos

1

0,050

0,050
0,05
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CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

Nº
0001

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

01.01

M2 DESPEJE, DESBROCE Y PEQUEÑAS DEMOLICIONES

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Nº

0,59

0006

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

02.01

UD POZO DE REGISTRO

Despeje, desbroce, limpieza del terreno, tala de árboles, incluida la demolición puntual de cierres, pavimentos varios, aceras, bordillos, con
martillo rompedor, incluso p.p. de carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de acopio.

01.02

M3 EXCAVACIÓN EN TERRENO SIN CLASIFICAR

2,80

Excavación en terreno sin clasificar, incluso tierra vegetal y roca, con
medios mecánicos y voladura en caso de existencia de roca, medida
sobre perfil, incluso transporte y carga de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia, totalmente ejecutado.

01.03

M2x cFRESADO DEL PAVIMENTO

0007

02.02

UD SUMIDERO CLASE D-400

0,55

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
0008

02.03

ML

M

DESMONTAJE DE MURO DE SILLERÍA

COLECTOR PVC Ø315

37,40

Desmontaje de muro de sillería por medios manuales y mecánicos, con
recuperación y acopio de material desmontado para su posterior restauración o reutilización, incluso transporte a lugar de empleo, retirada de
escombros y transporte de los mismos a vertedero.

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0005

01.05

ML DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTOS

7,51

Demolición de cerramiento de cualquier tipo por medios manuales y mecánicos, incluso retirada del material a vertedero a cualquier distancia o
lugar de acopio para reutilización en obra bajo la autorización de la Dirección de Obra, totalmente ejecutado.

39,86

Colector de PVC para saneamiento o pluviales de 315 mm. de diámetro nominal, tipo SN8 con junta elástica, incluido suministro y colocación
de cama de arena de 10 cm en el fondo de la zanja, el relleno hasta 25
cm por encima del tubo, colocación de tubería, sin incluir la excavación
ni el restante relleno de la misma, incluido la retirada de conducciones
existentes si fuera necesario, con parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.04

158,13

Suministro e instalación de sumidero clase D-400 de paredes y solera
de hormigón HM-20, con rejilla y marco de fundición con articulación y
cerrojo antivandálico, y elemento de conexión a la red general de pluviales, incluso excavación con entibación y agotamiento, rellenos, encofrados y desencofrados, según planos.

M2*cm de fresado de pavimento, incluso carga, barrido y transporte de
productos sobrantes a planta de aglomerante o lugar de empleo, incluidos todos los posibles costes derivados de la reutilización de los materiales extraídos.

0004

514,94

QUINIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0003

IMPORTE

Pozo de registro o resalto de altura menor o igual a 2,5 metros colocado
sobre una base de asiento HM-20, parte superior formada por aro de
Ø100 y 50cm de altura y cono de reducción 60/100 , todo ello enfoscado con mortero M-160, con patés de polipropileno y registro y tapa de
fundición acerrojada (40 Tn de resistencia) en pozos de calzada, marco
de fundición, incluso excavación con entibación y agotamiento, rellenos,
encofrados y desencofrados, según planos.

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0002

PRECIO EN LETRA

0009

02.04

ML

COLECTOR PVC Ø400

43,50

Colector de PVC para saneamiento o pluviales de 400 mm. de diámetro nominal, tipo SN8 con junta elástica, incluido suministro y colocación
de cama de arena de 10 cm en el fondo de la zanja, el relleno hasta 25
cm por encima del tubo, colocación de tubería, sin incluir la excavación
ni el restante relleno de la misma, incluido la retirada de conducciones
existentes si fuera necesario, con parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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Nº
0010

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

02.05

ML ZANJA PARA CANALIZACIÓN DE REDES UNITARIAS O
SEPARATIVAS

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Nº

7,02

0015

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

02.10

ML

PRECIO EN LETRA

COLECTOR HORMIGÓN ARMADO Ø500 CLASE 180

IMPORTE
42,36

Colector de hormigón armado para saneamiento o pluviales de 500 mm.
de diámetro nominal, clase 180, p.p. de solera de hormigón, relleno de
arena de 0/6 mm hasta 25 cm por encima del tubo, sin incluir la excavación ni el restante relleno de la misma, incluido el encintado de juntas,
la colocación de la tubería, la retirada de conducciones existentes si fuera necesario, con parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Zanja para conductos de redes unitarias o separativas de agua, de hasta
100 cm de ancho y hasta 250 cm de profundidad, incluso excavación,
relleno y compactación posterior del resto de la zanja con arena y material seleccionado, incluso reposición de pavimentos, excepto tubos.

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
0011

02.06

ML TUBO DREN D=150 MM CON ZANJA

CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

25,21

Zanja para sistema dren de un tubo de PVC de D=150 mm, incluso tubo dren Ø150mmm, hormigón de asiento HM-20, lámina de geotextil de
190 gr/m2 y material filtrante, totalmente ejecutada, incluida la excavación, entibación y agotamiento en todo tipo de terreno.

0016

02.11

UD CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE SANEAMIENTO

1.170,40

Conexión de la red existente de saneamiento, incluido todos los medios
necesarios para la correcta conexión con la red existente, retirada de
sobrantes, totalmente ejecutado.

VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0012

02.07

ML RIGOLA R1 PARA BORDILLO

MIL CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

14,22

Canaleta tipo rigola R1, de dimensiones 30x17 cm, ejecutado con piezas prefabricadas de hormigón, incluso lecho de asiento de HM-20 con
espesores según planos.

0017

03.01

M2

02.08

M2 REFUERZO DE CANALIZACIONES BAJO CALZADA

2,18

Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A PMB
45/80-60 (antigua F-10), para capa de rodadura de 3 cm de espesor, incluso fabricación, transporte, extendido y compactación, incluido filler de
aportación y excluido betún.

CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
0013

MEZCLA BITUMINOSA BBTM 11A PMB 45/80-60 (Antig. F-10)

27,08

Refuerzo de canalizaciones y conducciones bajo calzada mediante una
losa de hormigón armado de 20 cm de espesor a disponer sobre la conducción y bajo el firme 1,3 m de ancho incluyendo en caso de requerirlo
la dirección del proyecto, el armado con malla de acero B 500 S
20×20cm. con barras de diámetro Ø10, incluso parte proporcional de
excavación, totalmente rematado.

DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
0018

03.02

TN

BETÚN PMB 45/80-60

530,00

Betún asfáltico PMB 45/80-60 modificado con polímeros a pie de planta
para su utilización en mezclas bituminosas discontinuas en caliente.

QUINIENTOS TREINTA EUROS
VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0019
0014

02.09

UD CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE PLUVIALES

388,12

Conexión de la red existente de pluviales, incluido conducciones,
obras, conexiones, con parte proporcional de operaciones auxiliares, totalmente ejecutado.

03.03

TN

EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60BP3 TER

330,00

Emulsión asfáltica termoadherente C60BP3 TER, colocado en obra con
una dotación de 0,5 Kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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Nº
0020

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

04.01

KG ACERO ESTRUCTURAL S355 JR

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Nº

2,43

0025

Acero estructural en chapas o perfiles S355 JR para formación de cerchas y rigidizadores, incluso parte proporcional de pernos, conectores,
otras uniones y soldaduras, todas las operaciones de preparación en taller, tratamientos, barnizado, transporte a obra y colocación definitiva, incluido el acabado de la estructura metálica, con lijado y chorreado previo SA 1(1/2), imprimación con pintura epóxi zinc con poliamida de 50
micras de espesor, una capa intermedia de pintura epóxi poliamida de
120 micras de espesor, y una pintura de acabado de poliuretano alifático
de 50 micras de espesor.

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

04.04

M2

PRECIO EN LETRA

ENCOFRADO OCULTO

IMPORTE
18,85

Encofrado oculto plano o curvo, incluso construcción, montaje y desmontaje de la superficie realmente encofrada.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0026

04.05

M2

ENCOFRADO VISTO

25,64

Encofrado visto plano o curvo, incluso construcción, montaje y desmontaje de la superficie de hormigón realmente encofrada, con un máximo de cuatro puestas.

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0021

04.01.02.01

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN MURO DE
CONTENCIÓN/SOSTENIMIENTO

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

39,85

Escollera de 800 - 1300 Kg en muro de contención o sostenimiento y
protección de taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada.

0027

04.06

KG

ACERO REDONDOS B-500S

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0022

04.01.02.02

1,06

Acero en redondos corrugados con B-500S, cortado, doblado y colocado, incluso parte proporcional de despuntes y solapes.

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN CIMENTACIÓN MURO CONT/SOST
I/HORMIGÓN

UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
51,59
0028

04.07

M2

PAVIMENTACIÓN DE TABLERO

11,08

Pavimentación de tablero con 3 cm de espesor a base de tratamiento
superficial con lechada cementosa (slurry) con una dotación de 4 kg/m2
y árido silíceo de 0,4 mm, incluyendo imprimación, capa de sellado con
acabado antideslizante, junto a todas las operaciones necesarias para
su correcta ejecución

Escollera de 800 - 1300 Kg en cimentación de muro de contención o
sostenimiento y protección de taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada y unida con hormigón HM-20.

CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0023

04.02

M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa

98,57
0029

Hormigón HA-30/B/20/lIla para armar, de resistencia 30 MPa, con tamaño máximo del árido de 20 mm y con cemento resistente a sulfatos
tipo SR-MR, incluso fabricación, puesta en obra, curado, acabado y
ejecución de juntas.

04.08

M2

PINTURA ASFÁLTICA EN TRASDOSES

6,98

Impermeabilización en trasdós de obras de fábrica con pintura asfáltica,
sobre paramentos enterrados, incluso materiales y aplicación.

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0024

04.03

M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20

0030
65,74

Hormigón de resistencia característica 20 MPa, para rellenos, capas de
nivelación y limpieza, incluso fabricación en central de hormigonado,
transporte, vertido y colocación.

04.09

M2

IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA POL.+GEOTEXTIL

9,19

Lámina granulada de polietileno de alta densidad de 0,6 mm de espesor
con perfil troncopiramidal de 20 mm de altura y fieltro protector de doble
geotextil separado por hilos de poliamida, colocada por encaje entre perfiles, i/pp de solapes, totalmente colocada, en estructuras o muros.

NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Nº
0031

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

04.10

DM3 NEOPRENO EN APARATOS DE APOYO

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Nº

26,59

0037

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

04.16

M3

Aparatos de apoyo de neopreno zunchado y anclado mediante pernos a
estructura metálica o de hormigón, incluso colocación, soldadura a la
estructura metálica y atornillado, totalmente ejecutado.

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

HORMIGÓN CICLÓPEO

69,66

Hormigón ciclópeo para rellenos, totalmente ejecutado.

SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0032

04.11

0038

M3 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS

04.17

M2

MURO MAMPOSTERÍA CAREADA

7,21

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo.

SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0033

04.12

92,15

Muro de mampostería careada, de espesor y altura variable, incluyendo los mampuestos necesarios y con aprovechamiento de los existentes, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado,
aplomado, incluso preparación de la superficie de asiento, completamente terminado, y ajustándose a los condicionantes que se puedan imponer desde el punto de vista arqueológico.

NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M3 RELLENOS LOCALIZADOS EN TRASDÓS Y SANEOS

7,53

0039

05.01

Relleno y compactación de tierras en puntos localizados en estructuras,
con una parte de material seleccionado procedente de préstamos o suelo aprovechado de la escavaciones realizadas en la propia obra.

UD LÁMPARA VSAP 250W

29,62

Lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión de potencia 250W.

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0040

05.02

UD LÁMPARA VSAP 150W

27,39

Lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión de potencia 150W.
0034

04.13

ML TUBO RANURADO DE PVC Dint=200 MM EN ESTRUCTURAS

24,05

Tubo dren de PVC poroso para drenaje de 200 mm de diámetro interior,
colocado sobre solera de 0,5 m. de ancho y 0,1 m. de espesor de hormigón en masa HM-20 con relleno de grava de 25 cm por encima de la
tubería, incluso parte proporcional de medios auxiliares.

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0041

VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0035

04.14

ML JUNTA DE PAVIMENTOS ANCHURA 30 MM

407,92

Junta de dilatación de 30 mm de recorrido máximo, incluso materiales y
colocación.

CUATROCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0036

04.15

UD PRUEBA DE CARGA

05.03

UD LUMINARIA TIPO CLASE II IP-66 IK09 PARA LÁMPARAS VSAP
250W

495,20

Luminaria Clase II IP-66 IK09 modelo IVH1 o similar para lámpara de
vapor de sodio de alta presión; incluyendo balasto y arrancador electrónico independiente para lámparas de vapor de sodio de alta presión, incluso p.p. de soportes, anclajes, rejillas antideslumbramiento, pequeño
material y conexiones; sin incluir la lámpara de vapor de sodio de alta
presión.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

2.221,04

Prueba de carga en voladizo, incluyendo conformación y disposición
durante el tiempo de duración de la prueba de equipos de medida y palés con los pesos y distribución indicados en planos.

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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Nº
0042

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

05.04

UD LUMINARIA TIPO CLASE I IP-55 IK08 LÁMPARAS VSAP 150W

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Nº

483,64

0046

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

05.08

UD ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA
DERIVACIÓN/ACOMETIDA

Proyector con luminaria Clase I IP-55 IK08 modelo PRX o similar para
lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150W; incluyendo balasto
y arrancador electrónico independiente para lámparas de vapor de sodio
de alta presión de 150 W, incluso p.p. de soportes, anclajes, rejillas antideslumbramiento, pequeño material y conexiones; sin incluir la lámpara
de vapor de sodio de alta presión.

05.05

UD COLUMNA DE 10 M A 12 M DE ALTURA

0047

05.09

UD CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 10 M A 12 M DE ALTURA

UD COLUMNA DE 6 M. DE ALTURA

CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

901,66

Suministro e instalación de columna de acero galvanizado de 6 metros
de altura para luminaria, según planos, incluido fuste de diámetro variable, placa de acero de apoyo, caja estanca con equipamiento elécrico,
y cableado de 2,5 mm2 hasta luminaria, colocado.

125,30

Cimentación de 90×90 cm y de 1,20 m de profundidad ejecutada con
hormigón HM-25, con tubo de PVC de 90 mm de diámetro en codo,
acesorio en "Y" para conexión entre el entubado de la red general y el
de la columna y pernos de anclaje, totalmente ejecutada.

MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
05.06

88,75

OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.156,67

Suministro e instalación de columna de acero galvanizado de 10 a 12
metros de altura para luminaria, según planos, incluido fuste de diámetro
variable, placa de acero de apoyo, caja estanca con equipamiento elécrico, y cableado de 2,5 mm2 hasta luminaria, colocado.

0044

IMPORTE

Arqueta de alumbrado prefabricada registrable de hormigón con rotulación sobre la tapa, para derivación o acometida en final de línea, de
0,50x0,50 m y 0,60 m de profundidad, incluso excavación con entibación y agotamiento, cama de grava en el fondo, mortero de cemento y
tapa y marco de fundición, colocada sobre terreno natural compactado,
incluso parte proporcional de formación de agujeros para conexionado
de líneas y con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0043

PRECIO EN LETRA

0048

05.10

UD CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 6 M DE ALTURA

96,32

Cimentación de 70×70 cm y de 1,00 m de profundidad ejecutada con
hormigón HM-25, con tubo de PVC de 90 mm de diámetro en codo,
acesorio en "Y" para conexión entre el entubado de la red general y el
de la columna y pernos de anclaje, totalmente ejecutada.

NOVECIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0045

05.07

UD ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA CRUCE DE
CALZADA

103,27
0049

05.11

ML

Arqueta de alumbrado prefabricada registrable de hormigón con rotulación sobre la tapa, para cruce de calzada, constituida por arqueta sin
fondo de dimensiones interiores 0,60x0,60 y de 1,00 m de profundidad,
incluida excavación con entibación y agotamiento, cama de grava en el
fondo, tapa y marco de fundición y mortero de cemento, colocada sobre
terreno natural compactado, incluso parte proporcional de formación de
agujeros para conexionado de líneas y con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

CIENTO TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO

5,46

Zanja para conductos de alumbrado, de 40cm de ancho y 61cm de profundidad, incluso excavación, colocación de banda de señalización, relleno con arena de río en un espesor de 10cm para asiento de los tubos,
y posterior relleno y compactación de la zanja con material seleccionado, excepto tubos.

CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0050

05.12

ML

CANALIZACIÓN REFORZADA PARA ALUMBRADO

8,87

Zanja para conductos de alumbrado, de 40 cm de ancho y 100 cm de
profundidad, incluso excavación, colocación de banda de señalización,
relleno con arena de río en un espesor de 10 cm para asiento de los tubos, relleno y compactación de la zanja con material seleccionado y
protección con losa de hormigón HM-20 de 25 cm de espesor, sin incluir tubos ni cables.

OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Nº
0051

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

05.13

ML TUBERÍA PE DOBLE PARED Ø110 MM PARA ALUMBRADO

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Nº

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

5,81

0057

06.01.01

ML

Tubería de polietileno de doble pared (PE) de 110 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas, incluso fabricación, transporte y
colocación en zanja, totalmente instalada.

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

PRETIL METÁLICO TUBULAR

129,33

Barrera-pretil metálico tubular fabricado con tubo hueco redondo de 193
mm de diámetro, 450 mm de alutra total y 5,4 mm de espesor, con placa de anclaje de 250x250x10 mm y soportes cada 2 m, colocado, incluyendo materiales de anclaje y cimentación, totalmente colocado.

CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0052

05.14

ML LINEA DE ALUMBRADO DE COBRE

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

5,88

Línea de alumbrado compuesta por cuatro conductores unipolares de cobre flexible RV-K, de sección compatible con la de la red existente con
cubierta de PVC, incluso montaje.

0058

06.01.02

ML

RETIRADA DE PRETIL METÁLICO EXISTENTE

9,79

Levantamiento y retirada de pretil metálico, incluso carga y transporte a
vertedero o a lugar de empleo o almacenamiento.

CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0053

05.15

ML RED DE PUESTA A TIERRA CON CABLE DE COBRE DE 35 MM2

2,94
0059

Red de puesta a tierra formada por cable de cobre de 35 mm2, incluIdas
las placas de tierra de cobre y restantes elementos de conexión, incluso
tendido, conexión y medios auxiliares, totalmente colocado.

06.01.03

ML

05.16

UD PICA DE ACERO COBREADO Ø16MM.

118,73

Barandilla metálica galvanizada anclada a pasarela metálica, de 1,1 m.
de altura, con pasamanos inferior a los 70,5 cm. de altura y superior a
los 100,5 cm. de altura, con pasamanos ergonómico continuo de 5 cm.
de diámetro, barras verticales separadas 10 cm. y sin puntos de apoyo
entre los 0,2 y los 0,7 m. de altura, ejecutada mediante empotramiento
de perfiles, pasamanos y fijaciones con 6 clavos tipo X-EDNI de la casa HILTI o similar a estructura metálica, incluso parte proporcional de
piezas de anclaje y unión; totalmente terminada según planos.

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0054

BARANDILLA METÁLICA PEATONAL

21,83

Pica de acero cobreado Ø16mm. de 2,50 metros de longitud, hincada,
para puesta a tierra de columnas metálicas; incluso grapa y accesorios;
totalmente instalada y ejecutada.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0060

0055

05.17

UD CONEXIÓN CON RED EXISTENTE DE ALUMBRADO

06.02.01

ML

553,72

CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0061

06.02.02

ML

UD TRASLADO DE COLUMNA DE ALUMBRADO

185,42

Desmontaje, traslado a centro de almacenaje y posterior traslado y nueva instalación en ubicación definitiva de columna de alumbrado, incluyendo conexionado a la red de alumbrado existente, totalmente colocado con parte proporcional de operaciones auxiliares. No incluye esta
unidad la nueva cimentación ni la arqueta de acometida.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Página 42

MARCA VIAL REFLEXIVA DE 15 cm

0,51

Marca vial reflexiva blanca de 0,15 m de ancho realizada con pintura
acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS
05.18

0,37

Marca vial reflexiva blanca de 0,10 m de ancho realizada con pintura
acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.

Conexión de la red de alumbrado proyectada con la red existente, incluida caja y arqueta de conexión, tuberías, conductores, excavación y
relleno de zanjas y parte proporcional de operaciones auxiliares, totalmente ejecutada.

0056

MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 cm

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0062

06.02.03

ML

MARCA VIAL REFLEXIVA DE 30 cm

0,84

Marca vial reflexiva blanca de 0,30 m de ancho realizada con pintura
acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

0063

06.02.04

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 40 cm

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Nº

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

0,99

0069

06.03.03

UD SEÑAL OCTOGONAL D=90 cm

Marca vial reflexiva blanca de 0,40 m de ancho realizada con pintura
acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
180,64

Señal reflectante octogonal de 90 cm. de lado, reflectante de clase RA2,
incluso poste de 3,30 m. de altura y sección 100x50x3 mm., dado de
cimentación 0,60x0,40x0,70 m., elementos de sujección y anclaje, totalmente colocada.

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0064

06.02.05

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 50 cm

CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1,31

Marca vial reflexiva blanca de 0,50 m de ancho realizada con pintura
acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.
0070

06.03.04

UD SEÑAL CUADRADA 90x90 cm

UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0065

06.02.06

ML TACOS DE RESALTO PARA MARCA VIAL DE 0,15 M DE ANCHO

1,11

Taco de resalto para marca vial, a base de pintura acrílica en base
acuosa, de 4 milímetros de espesor, 15 cm de ancho y 5 centimetros
de alto, con una separación de 20 centímetros, incluso premarcado y
señalización móvil de obra.

CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0071

06.03.05

UD SEÑAL RECTANGULAR 135x90 cm

06.02.07

M2 MARCA VIAL REFLEXIVA EN FLECHAS, CEBREADOS Y
RÓTULOS

7,37

Superficie realmente pintada con solución acrílica de base acuosa en
zonas cebreadas, isletas, rótulos y símbolos, totalmente terminada, incluso premarcaje.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
0072

SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0067

06.03.01

UD SEÑAL CIRCULAR D=90 cm

06.03.06

179,44

UD SEÑAL TRIANGULAR L=135 cm

CARTEL DE CHAPA PARA SEÑALES

319,75

TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
06.03.02

M2

Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflectante de clase RA3 (D.G.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

Señal reflectante circular de 90 cm. de diámetro, reflectante de clase
RA2, incluso poste de 3,30 m. de altura y sección 100x50x3 mm., dado de cimentación 0,55x0,40x0,70 m., elementos de sujección y anclaje, colocada.

0068

247,97

Señal rectangular de 135x90 cm, reflectante de clase RA2, incluso poste de sustentación de 3,50 metros de altura y 100x60x3 mm de sección, con dado de cimentación de 0,7x0,7x0,4 m, incluidos elementos
de sujección y anclaje, totalmente colocada.

UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0066

190,57

Señal cuadrada de 90x90 cm, reflectante de clase RA2, incluso poste
de sustentación de 3,50 metros de altura y 100x60x3 mm de sección,
con dado de cimentación de 0,7x0,7x0,4 m, incluidos elementos de sujección y anclaje, totalmente colocada.

196,86

Señal reflectante triangular de 135 cm. de lado, reflectante de clase
RA2, incluso poste de 3,35 m. de altura y sección 100x50x3 mm., dado de cimentación 0,70x0,40x0,70 m.,y elementos de sujección y anclaje, totalmente colocada.

0073

06.03.07

UD RETIRADA SEÑAL VERTICAL EXISTENTE

38,09

Levantamiento y transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa
de señal vertical existente, incluso p.p. de demolición de dado de cimentación y transporte de material sobrante a vertedero.

TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Nº

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

0074

06.03.08

UD REUBICACIÓN DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Nº

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

82,90

0080

06.04.06

UD PANEL EXCLUS. TRÁFICO TIPO TB-5

Reubicacion de señal vertical existente, incluso p.p. de demolición de
dado de cimentación , transporte de material sobrante a vertedero, dado
de cimentación 0,55x0,40x0,70 m., elementos de sujección y anclaje,
colocada.

06.04.01

ML MARCA VIAL AMARILLA DE 0,10 M DE ANCHO

0,17

0081

06.04.07

UD SEÑAL DE OBRA TIPO TS

UD CONO SEÑALIZACIÓN VIAL 50 CM.

CIENTO OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
2,03

0082

06.04.08

UD TRIPLE LUZ AMBAR INTERMITENTE TL-4

Ud. de cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo con franja reflectante, colocado.

06.04.03

UD SEÑAL DE OBRA TIPO TP 900 MM.

SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
67,51
0083

Señal en zona de obras tipo TP, normal de 900 mm. de lado, incluso
elementos de sustentación, totalmente instalada.

06.04.09

UD SEMÁFORO DE OBRA TL-1

06.04.04

UD SEÑAL DE OBRA TIPO TR 900 MM.

776,57

Ud. de alquiler de semáforo de obra TL-1, colocado, incluida su retirada.

SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
0078

65,57

Ud. de triple luz ámbar intermitente TL-4 para señal, incluido accesorios,
totalmente colocada, incluida su retirada.

DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
0077

108,08

Señal en zona de obras tipo TS, incluso elementos de sustentación, totalmente instalada.

CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
06.04.02

74,72

SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Ml. de marca vial reflexiva amarilla de 0,10 metros de ancho, incluso
premarcaje.

0076

IMPORTE

Panel de zona excluida al tráfico tipo TB-5, en zonas de obras, tamaño
normal, reflectante, incluso elementos de sustentación, totalmente instalada.

OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
0075

PRECIO EN LETRA

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
84,76

0084

06.04.10

H

Señal en zona de obras tipo TR, normal de 900 mm. de diámetro, incluso elementos de sustentación, totalmente instalada.

SEÑALISTA (MANO DE OBRA)

16,41

Ud. de señalista (mano de obra).

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0079

06.04.05

UD PANEL DIRECCIONAL TIPO TB-1

0085

06.05.01

UD CAPTAFAROS A DOS CARAS RETRORREFLECTANTES

104,33

Panel direccional de 950x1950 mm. en blanco y rojo, móvil, tipos TB-1
(panel direccional alto) y TB-3 (panel doble direccional alto), para zonas
de obra, reflectante, incluso elementos de sustentación, totalmente instalado.

CINCO EUROS
0086

CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

5,00

Captafaro a dos caras retrorreflectante fijado sobre el pavimento, totalmente colocado.

07.01

ML

BORDILLO TIPO C-5

14,66

Bordillo prefabricado de hormigón tipo C5, de color gris, de 12 y 15 cm
de bases superior e inferior y 25 cm de altura, colocado sobre 15 cm.
de hormigón HM-20 según planos, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa y el relleno posterior.

CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Nº
0087

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

07.02

ML BORDILLO PREFABRICADO EN BARBACANAS

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Nº

13,75

0091

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

09.01

UD TRASLADO DE CONTENEDORES

Bordillo prefabricado de hormigón en barbacanas, colocado sobre cama
de hormigón HM-20, incluida la excavación previa, el relleno posterior,
solera y rejuntado.

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
5,63

Traslado de contenedores, incluso traslado, excavación y ejecución de
cimentación en caso de ser necesario.

CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0092
0088

07.03

M2 PAVIMENTO DE LOSETA EN ACERA ANTIDESLIZANTE

09.02

UD RECRECIDO DE ARQUETAS, SUMIDEROS Y POZOS

29,76

91,76

Recrecimiento y puesta a cota de registro de cualquier servicio, reconstruido en caso de ser necesario con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor recibido con mortero de cemento, y recibido de tapa de
fundición o acero con hormigón HM-20, totalmente terminado y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso levantado de tapa y cerco
existente, con transporte de productos a vertedero a cualquier distancia.

Pavimento de loseta hidráulica antideslizante, de color a determinar por
la Dirección de Obra, de 21x21 cm o similar sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento y
colocado sobre una capa de 25 cm de zahorra artificial, incluso parte
proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, dimensiones
según planos, totalmente ejecutada.

NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0093
0089

07.04

M2 PAVIMENTO DE ADVERTENCIA DE BOTONES

09.03

PA

30,65

Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a los puntos de
peligro, constituido por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto de características indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo
que los botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de
la marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas, dispuesto en
bandas de 0,6 metros. La loseta será hidráulica, antideslizante, de color
a escoger por la Dirección de Obra, sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor máximo, sentada con mortero de
cemento y colocado sobre una capa de 25 cm de zahorra artificial, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, dimensiones según planos, totalmente ejecutada.

07.05

M2 PAVIMENTO INDICADOR ADVERTENCIA DIRECCIONAL

DOS MIL QUINIENTOS EUROS
0094

09.04

ML

TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS

16,30

Barrera de retención de sedimentos tipo barrera filtrante, formada por
postes y tela metálica recubierta por geotextil, anclada al terreno mediente estacas de madera sobre tierra o varillas metálicas sobre acera o
calzada, y enterradas parcialmente, en zanja de apertura mecánica de
dimensiones 20x20 en el caso de tierra, o mediante perforaciones sobre
acera o calzada, siendo la altura aproximada de la barrera de 1,00 metro, i/ colocación y retirada. Malla stopper cubierta con un geotextil, enterrando la base del geotextil cuando el suelo sea de tierra o anclándolo
a la calzada o a la acera, con el fin de que no se cuelen sedimentos por
debajo. Se podría sustituir la malla stopper por una malla metálica, en
cualquier caso cubiertas con un geotextil que permita el paso de la escorrentía pero impida la caída de material.

30,08

Pavimento táctil indicador direccional utilizado para señalar el encaminamiento o guía en el itinerario peatonal accesible, así como la proximidad
a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por piezas o materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 mm. La loseta será hidráulica, antideslizante, de color a escoger por la Dirección de Obra, sobre
solera de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor máximo, sentada con mortero de cemento y colocado sobre una capa de 25 cm de zahorra artificial, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, dimensiones según planos, totalmente ejecutada.

2.500,00

Partida alzada de abono íntegro para reposición de escaleras de acceso
a fincas, de hormigón armado, mampostería, ladrillo, o cualquier material
requerido por la dirección de obra.

TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0090

REPOSICIÓN DE ESCALERA ACCESO A FINCAS

DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0095

10.01

M3

TRATAMIENTO DE PAPEL Y CARTÓN

56,81

Tratamiento de residuos de envases de papel y cartón, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Nº
0096

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

10.02

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES DE PLÁSTICO

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Nº

65,11

0101

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

10.07

M3

Tratamiento de residuos de envases de plástico, incluyendo todos los
trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

10.03

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES METÁLICOS

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES PELIGROSOS

0102

10.08

M3

SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0103

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES METÁLICOS PELIGROSOS

10.09

M3

75,39

Tratamiento de residuos de plástico desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos a realizar hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0104

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
10.06

TRATAMIENTO DE PLÁSTICO

298,12

Tratamiento de residuos de envases metálicos, incluidos los recipientes
a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa,
incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento
de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

0100

72,59

272,91

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS
10.05

TRATAMIENTO DE MADERA

Tratamiento de residuos de madera desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos a realizar hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Tratamiento de residuos de envases que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos
en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.

0099

179,04

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
10.04

TRATAMIENTO DE MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLO Y
CERÁMICOS

91,53

Tratamiento de residuos de envases metálicos, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

0098

IMPORTE

Tratamiento de residuos de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintos de los especificados en el código 17 01 06,
incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento
de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0097

PRECIO EN LETRA

M3 TRATAMIENTO DE HORMIGÓN

142,54

Tratamiento de residuos de hormigón desde su generación, incluyendo
todos los trabajos nuevos a realizar hasta el completo cumplimiento de
todos los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

10.10

M3

TRATAMIENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS CON ALQUITRÁN

136,73

Tratamiento de residuos de Mezclas bituminosas que contienen alquitrán
de hulla, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Página 46

PRESUPUESTO_PO_15_025.06_Ed04.doc

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Documento Nº 4: Presupuesto

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

Nº
0105

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

10.11

M3 TRATAMIENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Nº

138,87

0110

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

10.16

M3

Tratamiento de residuos de mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01, incluyendo todos los trabajos a realizar
hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el
R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

TRATAMIENTO DE RESIDUOS BIODEGRADABLES

70,88

Tratamiento de residuos biodegradables, incluyendo todos los trabajos a
realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0106

10.12

M3 TRATAMIENTO DE HIERRO Y ACERO

0111

10.17

M3

TRATAMIENTO DE MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES

59,17

Tratamiento de mezcla de residuos municipales, incluyendo todos los
trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

63,09

Tratamiento de residuos de hierro y acero, incluyendo todos los trabajos
a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0112
0107

10.13

M3 TRATAMIENTO DE TIERRA Y PIEDRAS PELIGROSAS

378,47

Tratamiento de residuos de tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

10.18

M3

TRATAMIENTO DE LODOS DE FOSAS SÉPTICAS

83,97

Tratamiento de lodos de fosas sépticas, incluyendo todos los trabajos a
realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Pontevedra, Junio de 2015
0108

10.14

M3 TRATAMIENTO DE AMIANTO

1.400,00

Tratamiento de residuos de materiales de construcción que contienen
amianto, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

MIL CUATROCIENTOS EUROS
0109

10.15

M3 TRATAMIENTO DE RCDs MEZCLADOS

80,30

Tratamiento de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03,
incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento
de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Autora del Proyecto

La Ingeniera Técnica de Obras Públicas
Directora del Proyecto

Paula Martínez Villaverde

Tamara Subiela Gómez
Vº Bº
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Jefa de Servicio de Proyectos

María Jesús Tejada López
OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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Nº
0001

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

01.01

M2 DESPEJE, DESBROCE Y PEQUEÑAS DEMOLICIONES

IMPORTE

Nº
0004

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

01.04

M

Despeje, desbroce, limpieza del terreno, tala de árboles, incluida la demolición puntual de cierres, pavimentos varios, aceras, bordillos, con
martillo rompedor, incluso p.p. de carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de acopio.

0002

01.02

01.03

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,2965
0,2440
0,0200

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

15,7308
19,3451
0,2100

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

0,5605
0,0336
-0,0041

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

35,2859
2,1172
-0,0031

TOTAL PARTIDA..........................................

0,59

TOTAL PARTIDA..........................................

37,40

M3 EXCAVACIÓN EN TERRENO SIN CLASIFICAR

0005

01.05

ML

DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTOS

Demolición de cerramiento de cualquier tipo por medios manuales y mecánicos, incluso retirada del material a vertedero a cualquier distancia o
lugar de acopio para reutilización en obra bajo la autorización de la Dirección de Obra, totalmente ejecutado.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,7441
1,6560
0,2403

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

2,6404
0,1584
0,0012

TOTAL PARTIDA..........................................

2,80

0006

02.01

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................

3,1282
3,9572

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

7,0854
0,4251
-0,0005

TOTAL PARTIDA..........................................

7,51

UD POZO DE REGISTRO

Pozo de registro o resalto de altura menor o igual a 2,5 metros colocado
sobre una base de asiento HM-20, parte superior formada por aro de
Ø100 y 50cm de altura y cono de reducción 60/100 , todo ello enfoscado con mortero M-160, con patés de polipropileno y registro y tapa de
fundición acerrojada (40 Tn de resistencia) en pozos de calzada, marco
de fundición, incluso excavación con entibación y agotamiento, rellenos,
encofrados y desencofrados, según planos.

M2x cFRESADO DEL PAVIMENTO

M2*cm de fresado de pavimento, incluso carga, barrido y transporte de
productos sobrantes a planta de aglomerante o lugar de empleo, incluidos todos los posibles costes derivados de la reutilización de los materiales extraídos.
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DESMONTAJE DE MURO DE SILLERÍA

Desmontaje de muro de sillería por medios manuales y mecánicos, con
recuperación y acopio de material desmontado para su posterior restauración o reutilización, incluso transporte a lugar de empleo, retirada de
escombros y transporte de los mismos a vertedero.

Excavación en terreno sin clasificar, incluso tierra vegetal y roca, con
medios mecánicos y voladura en caso de existencia de roca, medida
sobre perfil, incluso transporte y carga de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia, totalmente ejecutado.

0003

IMPORTE

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1560
0,3538
0,0100

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

95,4280
390,3627

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

0,5198
0,0312
-0,0010

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

485,7907
29,1474
0,0019

TOTAL PARTIDA..........................................

0,55

TOTAL PARTIDA..........................................

514,94
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Nº
0007

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

02.02

UD SUMIDERO CLASE D-400

IMPORTE

Nº
0010

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

02.05

ML

Suministro e instalación de sumidero clase D-400 de paredes y solera
de hormigón HM-20, con rejilla y marco de fundición con articulación y
cerrojo antivandálico, y elemento de conexión a la red general de pluviales, incluso excavación con entibación y agotamiento, rellenos, encofrados y desencofrados, según planos.

0008

02.03

02.04

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

21,1740
128,0070

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

149,1810
8,9509
-0,0019

TOTAL PARTIDA..........................................

158,13

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

1,7299
0,7480
4,1492

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

6,6271
0,3976
-0,0047

TOTAL PARTIDA..........................................

7,02

ML COLECTOR PVC Ø315
0011

02.06

ML

TUBO DREN D=150 MM CON ZANJA

Zanja para sistema dren de un tubo de PVC de D=150 mm, incluso tubo dren Ø150mmm, hormigón de asiento HM-20, lámina de geotextil de
190 gr/m2 y material filtrante, totalmente ejecutada, incluida la excavación, entibación y agotamiento en todo tipo de terreno.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

7,6292
0,1292
29,8487

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

37,6071
2,2564
-0,0035

TOTAL PARTIDA..........................................

39,86

0012

02.07

ML

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

8,6310
0,2807
14,8690

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

23,7807
1,4268
0,0025

TOTAL PARTIDA..........................................

25,21

RIGOLA R1 PARA BORDILLO

Canaleta tipo rigola R1, de dimensiones 30x17 cm, ejecutado con piezas prefabricadas de hormigón, incluso lecho de asiento de HM-20 con
espesores según planos.

ML COLECTOR PVC Ø400

Colector de PVC para saneamiento o pluviales de 400 mm. de diámetro nominal, tipo SN8 con junta elástica, incluido suministro y colocación
de cama de arena de 10 cm en el fondo de la zanja, el relleno hasta 25
cm por encima del tubo, colocación de tubería, sin incluir la excavación
ni el restante relleno de la misma, incluido la retirada de conducciones
existentes si fuera necesario, con parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Página 52

ZANJA PARA CANALIZACIÓN DE REDES UNITARIAS O
SEPARATIVAS

Zanja para conductos de redes unitarias o separativas de agua, de hasta
100 cm de ancho y hasta 250 cm de profundidad, incluso excavación,
relleno y compactación posterior del resto de la zanja con arena y material seleccionado, incluso reposición de pavimentos, excepto tubos.

Colector de PVC para saneamiento o pluviales de 315 mm. de diámetro nominal, tipo SN8 con junta elástica, incluido suministro y colocación
de cama de arena de 10 cm en el fondo de la zanja, el relleno hasta 25
cm por encima del tubo, colocación de tubería, sin incluir la excavación
ni el restante relleno de la misma, incluido la retirada de conducciones
existentes si fuera necesario, con parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

0009

IMPORTE

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

7,6292
0,1292
33,2787

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

41,0371
2,4622
0,0007

TOTAL PARTIDA..........................................

43,50

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,7907
5,1563
7,4661

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

13,4131
0,8048
0,0021

TOTAL PARTIDA..........................................

14,22
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Nº
0013

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

02.08

M2 REFUERZO DE CANALIZACIONES BAJO CALZADA

IMPORTE

Nº
0016

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

02.11

UD CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE SANEAMIENTO

Refuerzo de canalizaciones y conducciones bajo calzada mediante una
losa de hormigón armado de 20 cm de espesor a disponer sobre la conducción y bajo el firme 1,3 m de ancho incluyendo en caso de requerirlo
la dirección del proyecto, el armado con malla de acero B 500 S
20×20cm. con barras de diámetro Ø10, incluso parte proporcional de
excavación, totalmente rematado.

0014

02.09

Conexión de la red existente de saneamiento, incluido todos los medios
necesarios para la correcta conexión con la red existente, retirada de
sobrantes, totalmente ejecutado.

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

10,0668
15,4835

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

25,5503
1,5330
-0,0033

TOTAL PARTIDA..........................................

27,08

0017

03.01

M2

UD CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE PLUVIALES

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

47,7140
318,4407

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

366,1547
21,9693
-0,0040

TOTAL PARTIDA..........................................

388,12
0018

02.10

03.02

TN

ML COLECTOR HORMIGÓN ARMADO Ø500 CLASE 180

85,1640
1.018,9870

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

1.104,1510
66,2491
-0,0001

TOTAL PARTIDA..........................................

1.170,40

MEZCLA BITUMINOSA BBTM 11A PMB 45/80-60 (Antig. F-10)

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,3945
0,6748
0,9835

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

2,0528
0,1232
0,0040

TOTAL PARTIDA..........................................

2,18

BETÚN PMB 45/80-60

Betún asfáltico PMB 45/80-60 modificado con polímeros a pie de planta
para su utilización en mezclas bituminosas discontinuas en caliente.

Colector de hormigón armado para saneamiento o pluviales de 500 mm.
de diámetro nominal, clase 180, p.p. de solera de hormigón, relleno de
arena de 0/6 mm hasta 25 cm por encima del tubo, sin incluir la excavación ni el restante relleno de la misma, incluido el encintado de juntas,
la colocación de la tubería, la retirada de conducciones existentes si fuera necesario, con parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares, totalmente colocada y probada.
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Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A PMB
45/80-60 (antigua F-10), para capa de rodadura de 3 cm de espesor, incluso fabricación, transporte, extendido y compactación, incluido filler de
aportación y excluido betún.

Conexión de la red existente de pluviales, incluido conducciones,
obras, conexiones, con parte proporcional de operaciones auxiliares, totalmente ejecutado.

0015

IMPORTE

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

6,4612
0,5434
32,9609

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

39,9655
2,3979
-0,0034

TOTAL PARTIDA..........................................

42,36

0019

03.03

TN

Materiales.....................................................

500,0000

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%

500,0000
30,0000

TOTAL PARTIDA..........................................

530,00

EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60BP3 TER

Emulsión asfáltica termoadherente C60BP3 TER, colocado en obra con
una dotación de 0,5 Kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

3,3300
41,4222
266,5700

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

311,3222
18,6793
-0,0015

TOTAL PARTIDA..........................................

330,00
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Nº
0020

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

04.01

KG ACERO ESTRUCTURAL S355 JR

IMPORTE

Nº
0023

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

04.02

M3

Acero estructural en chapas o perfiles S355 JR para formación de cerchas y rigidizadores, incluso parte proporcional de pernos, conectores,
otras uniones y soldaduras, todas las operaciones de preparación en taller, tratamientos, barnizado, transporte a obra y colocación definitiva, incluido el acabado de la estructura metálica, con lijado y chorreado previo SA 1(1/2), imprimación con pintura epóxi zinc con poliamida de 50
micras de espesor, una capa intermedia de pintura epóxi poliamida de
120 micras de espesor, y una pintura de acabado de poliuretano alifático
de 50 micras de espesor.

0021

04.01.02.01

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa

Hormigón HA-30/B/20/lIla para armar, de resistencia 30 MPa, con tamaño máximo del árido de 20 mm y con cemento resistente a sulfatos
tipo SR-MR, incluso fabricación, puesta en obra, curado, acabado y
ejecución de juntas.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,0949
0,8265
1,3736

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

2,2950
0,1377
-0,0027

TOTAL PARTIDA..........................................

2,43

0024

04.03

M3

04.01.02.02

14,9400
7,1400
15,5103

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

37,5903
2,2554
0,0043

TOTAL PARTIDA..........................................

39,85

0025

04.04

M2
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Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

48,6742
2,9205
-0,0047

TOTAL PARTIDA..........................................

51,59

92,9882
5,5793
0,0025

TOTAL PARTIDA..........................................

98,57

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

1,7299
3,7438
56,5475

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

62,0212
3,7213
-0,0025

TOTAL PARTIDA..........................................

65,74

Materiales.....................................................

17,7800

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

17,7800
1,0668
0,0032

TOTAL PARTIDA..........................................

18,85

Encofrado oculto plano o curvo, incluso construcción, montaje y desmontaje de la superficie realmente encofrada.

Escollera de 800 - 1300 Kg en cimentación de muro de contención o
sostenimiento y protección de taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada y unida con hormigón HM-20.

14,9555
10,7156
23,0031

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

ENCOFRADO OCULTO

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN CIMENTACIÓN MURO CONT/SOST
I/HORMIGÓN

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

1,7299
3,7438
87,5145

Hormigón de resistencia característica 20 MPa, para rellenos, capas de
nivelación y limpieza, incluso fabricación en central de hormigonado,
transporte, vertido y colocación.

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN MURO DE
CONTENCIÓN/SOSTENIMIENTO

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20

Escollera de 800 - 1300 Kg en muro de contención o sostenimiento y
protección de taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada.

0022

IMPORTE

0026

04.05

M2

ENCOFRADO VISTO

Encofrado visto plano o curvo, incluso construcción, montaje y desmontaje de la superficie de hormigón realmente encofrada, con un máximo de cuatro puestas.

Materiales.....................................................

24,1900

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

24,1900
1,4514
-0,0014

TOTAL PARTIDA..........................................

25,64
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Nº
0027

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

04.06

KG ACERO REDONDOS B-500S

IMPORTE

Nº
0030

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

04.09

M2

Acero en redondos corrugados con B-500S, cortado, doblado y colocado, incluso parte proporcional de despuntes y solapes.

0028

04.07

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,3261
0,0634
0,6091

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

0,9986
0,0599
0,0015

TOTAL PARTIDA..........................................

1,06

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

1,5480
7,1260

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

8,6740
0,5204
-0,0044

TOTAL PARTIDA..........................................

9,19

M2 PAVIMENTACIÓN DE TABLERO
0031

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

4,6440
5,8062

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

10,4502
0,6270
0,0028

TOTAL PARTIDA..........................................

11,08

M2 PINTURA ASFÁLTICA EN TRASDOSES

DM3 NEOPRENO EN APARATOS DE APOYO

04.11

M3

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

1,5480
23,5334

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

25,0814
1,5049
0,0037

TOTAL PARTIDA..........................................

26,59

EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos, recintos tablestacados y obras de drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo.

Impermeabilización en trasdós de obras de fábrica con pintura asfáltica,
sobre paramentos enterrados, incluso materiales y aplicación.

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................
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04.10

Aparatos de apoyo de neopreno zunchado y anclado mediante pernos a
estructura metálica o de hormigón, incluso colocación, soldadura a la
estructura metálica y atornillado, totalmente ejecutado.

0032
04.08

IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA POL.+GEOTEXTIL

Lámina granulada de polietileno de alta densidad de 0,6 mm de espesor
con perfil troncopiramidal de 20 mm de altura y fieltro protector de doble
geotextil separado por hilos de poliamida, colocada por encaje entre perfiles, i/pp de solapes, totalmente colocada, en estructuras o muros.

Pavimentación de tablero con 3 cm de espesor a base de tratamiento
superficial con lechada cementosa (slurry) con una dotación de 4 kg/m2
y árido silíceo de 0,4 mm, incluyendo imprimación, capa de sellado con
acabado antideslizante, junto a todas las operaciones necesarias para
su correcta ejecución

0029

IMPORTE

3,1603
3,4269

Materiales.....................................................

6,8000

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

6,5872
0,3952
-0,0024

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

6,8000
0,4080
0,0020

TOTAL PARTIDA..........................................

6,98

TOTAL PARTIDA..........................................

7,21
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Nº
0033

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

04.12

M3 RELLENOS LOCALIZADOS EN TRASDÓS Y SANEOS

IMPORTE

Nº
0036

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

04.15

UD PRUEBA DE CARGA

Relleno y compactación de tierras en puntos localizados en estructuras,
con una parte de material seleccionado procedente de préstamos o suelo aprovechado de la escavaciones realizadas en la propia obra.

0034

04.13

Prueba de carga en voladizo, incluyendo conformación y disposición
durante el tiempo de duración de la prueba de equipos de medida y palés con los pesos y distribución indicados en planos.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

3,4699
1,4360
2,1940

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

79,5568
103,3600
1.912,4000

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

7,0999
0,4260
0,0041

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

2.095,3168
125,7190
0,0042

TOTAL PARTIDA..........................................

7,53

TOTAL PARTIDA..........................................

2.221,04

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

2,4143
1,2200
62,0835

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

65,7178
3,9431
-0,0009

TOTAL PARTIDA..........................................

69,66

ML TUBO RANURADO DE PVC Dint=200 MM EN ESTRUCTURAS

0037

04.16

M3

Tubo dren de PVC poroso para drenaje de 200 mm de diámetro interior,
colocado sobre solera de 0,5 m. de ancho y 0,1 m. de espesor de hormigón en masa HM-20 con relleno de grava de 25 cm por encima de la
tubería, incluso parte proporcional de medios auxiliares.

0035

04.14

HORMIGÓN CICLÓPEO

Hormigón ciclópeo para rellenos, totalmente ejecutado.

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

4,9770
17,7154

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

22,6924
1,3615
-0,0039

TOTAL PARTIDA..........................................

24,05

0038

04.17

M2

MURO MAMPOSTERÍA CAREADA

Muro de mampostería careada, de espesor y altura variable, incluyendo los mampuestos necesarios y con aprovechamiento de los existentes, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado,
aplomado, incluso preparación de la superficie de asiento, completamente terminado, y ajustándose a los condicionantes que se puedan imponer desde el punto de vista arqueológico.

ML JUNTA DE PAVIMENTOS ANCHURA 30 MM

Junta de dilatación de 30 mm de recorrido máximo, incluso materiales y
colocación.
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IMPORTE

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

19,2023
3,6260
362,0060

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

384,8343
23,0901
-0,0044

TOTAL PARTIDA..........................................

407,92

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

18,4015
32,4540
36,0800

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

86,9355
5,2161
-0,0016

TOTAL PARTIDA..........................................

92,15
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Nº
0039

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

05.01

UD LÁMPARA VSAP 250W

IMPORTE

Nº
0042

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

05.04

UD LUMINARIA TIPO CLASE I IP-55 IK08 LÁMPARAS VSAP 150W

Lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión de potencia 250W.

0040

05.02

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

7,7400
20,2000

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

27,9400
1,6764
0,0036

TOTAL PARTIDA..........................................

29,62

Proyector con luminaria Clase I IP-55 IK08 modelo PRX o similar para
lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150W; incluyendo balasto
y arrancador electrónico independiente para lámparas de vapor de sodio
de alta presión de 150 W, incluso p.p. de soportes, anclajes, rejillas antideslumbramiento, pequeño material y conexiones; sin incluir la lámpara
de vapor de sodio de alta presión.

UD LÁMPARA VSAP 150W

Lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión de potencia 150W.

0041

05.03

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

7,7400
18,1000

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

25,8400
1,5504
-0,0004

TOTAL PARTIDA..........................................

27,39

0043

05.05
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Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

467,1680
28,0301
0,0019

TOTAL PARTIDA..........................................

495,20

26,9530
8,7150
420,6000

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

456,2680
27,3761
-0,0041

TOTAL PARTIDA..........................................

483,64

Suministro e instalación de columna de acero galvanizado de 10 a 12
metros de altura para luminaria, según planos, incluido fuste de diámetro
variable, placa de acero de apoyo, caja estanca con equipamiento elécrico, y cableado de 2,5 mm2 hasta luminaria, colocado.

Luminaria Clase II IP-66 IK09 modelo IVH1 o similar para lámpara de
vapor de sodio de alta presión; incluyendo balasto y arrancador electrónico independiente para lámparas de vapor de sodio de alta presión, incluso p.p. de soportes, anclajes, rejillas antideslumbramiento, pequeño
material y conexiones; sin incluir la lámpara de vapor de sodio de alta
presión.

26,9530
8,7150
431,5000

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

UD COLUMNA DE 10 M A 12 M DE ALTURA

UD LUMINARIA TIPO CLASE II IP-66 IK09 PARA LÁMPARAS VSAP
250W

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

IMPORTE

0044

05.06

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

47,4800
0,1743
1.043,5400

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

1.091,1943
65,4717
0,0040

TOTAL PARTIDA..........................................

1.156,67

UD COLUMNA DE 6 M. DE ALTURA

Suministro e instalación de columna de acero galvanizado de 6 metros
de altura para luminaria, según planos, incluido fuste de diámetro variable, placa de acero de apoyo, caja estanca con equipamiento elécrico,
y cableado de 2,5 mm2 hasta luminaria, colocado.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

44,3840
0,1743
806,0600

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

850,6183
51,0371
0,0046

TOTAL PARTIDA..........................................

901,66
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Nº
0045

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

05.07

UD ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA CRUCE DE
CALZADA

IMPORTE

Nº
0047

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

05.09

UD CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 10 M A 12 M DE ALTURA

Cimentación de 90×90 cm y de 1,20 m de profundidad ejecutada con
hormigón HM-25, con tubo de PVC de 90 mm de diámetro en codo,
acesorio en "Y" para conexión entre el entubado de la red general y el
de la columna y pernos de anclaje, totalmente ejecutada.

Arqueta de alumbrado prefabricada registrable de hormigón con rotulación sobre la tapa, para cruce de calzada, constituida por arqueta sin
fondo de dimensiones interiores 0,60x0,60 y de 1,00 m de profundidad,
incluida excavación con entibación y agotamiento, cama de grava en el
fondo, tapa y marco de fundición y mortero de cemento, colocada sobre
terreno natural compactado, incluso parte proporcional de formación de
agujeros para conexionado de líneas y con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

0046

05.08

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

20,4778
1,4315
75,5199

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

97,4292
5,8458
-0,0050

TOTAL PARTIDA..........................................

103,27

0048

05.10

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

20,1160
4,0882
94,0020

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

118,2062
7,0924
0,0014

TOTAL PARTIDA..........................................

125,30

UD CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 6 M DE ALTURA

Cimentación de 70×70 cm y de 1,00 m de profundidad ejecutada con
hormigón HM-25, con tubo de PVC de 90 mm de diámetro en codo,
acesorio en "Y" para conexión entre el entubado de la red general y el
de la columna y pernos de anclaje, totalmente ejecutada.

UD ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA
DERIVACIÓN/ACOMETIDA

Arqueta de alumbrado prefabricada registrable de hormigón con rotulación sobre la tapa, para derivación o acometida en final de línea, de
0,50x0,50 m y 0,60 m de profundidad, incluso excavación con entibación y agotamiento, cama de grava en el fondo, mortero de cemento y
tapa y marco de fundición, colocada sobre terreno natural compactado,
incluso parte proporcional de formación de agujeros para conexionado
de líneas y con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.
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IMPORTE

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

20,4778
1,4315
61,8199

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

83,7292
5,0238
-0,0030

TOTAL PARTIDA..........................................

88,75

0049

05.11

ML

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

18,8007
4,4999
67,5628

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

90,8634
5,4518
0,0048

TOTAL PARTIDA..........................................

96,32

CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO

Zanja para conductos de alumbrado, de 40cm de ancho y 61cm de profundidad, incluso excavación, colocación de banda de señalización, relleno con arena de río en un espesor de 10cm para asiento de los tubos,
y posterior relleno y compactación de la zanja con material seleccionado, excepto tubos.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

1,8298
0,7077
2,6122

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

5,1497
0,3090
0,0013

TOTAL PARTIDA..........................................

5,46
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Nº
0050

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

05.12

ML CANALIZACIÓN REFORZADA PARA ALUMBRADO

IMPORTE

Nº
0053

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

05.15

ML

Zanja para conductos de alumbrado, de 40 cm de ancho y 100 cm de
profundidad, incluso excavación, colocación de banda de señalización,
relleno con arena de río en un espesor de 10 cm para asiento de los tubos, relleno y compactación de la zanja con material seleccionado y
protección con losa de hormigón HM-20 de 25 cm de espesor, sin incluir tubos ni cables.

0051

05.13

RED DE PUESTA A TIERRA CON CABLE DE COBRE DE 35 MM2

Red de puesta a tierra formada por cable de cobre de 35 mm2, incluIdas
las placas de tierra de cobre y restantes elementos de conexión, incluso
tendido, conexión y medios auxiliares, totalmente colocado.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

1,7299
1,0662
5,5758

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

8,3719
0,5023
-0,0042

TOTAL PARTIDA..........................................

8,87

0054

05.16

05.14

1,4758
4,0100

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

5,4858
0,3291
-0,0049

TOTAL PARTIDA..........................................

5,81

ML LINEA DE ALUMBRADO DE COBRE

Línea de alumbrado compuesta por cuatro conductores unipolares de cobre flexible RV-K, de sección compatible con la de la red existente con
cubierta de PVC, incluso montaje.
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Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

0,9444
4,6000

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

5,5444
0,3327
0,0029

TOTAL PARTIDA..........................................

5,88

0,8566
0,0144
1,9000

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

2,7710
0,1663
0,0027

TOTAL PARTIDA..........................................

2,94

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

1,5645
19,0300

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

20,5945
1,2357
-0,0002

TOTAL PARTIDA..........................................

21,83

Pica de acero cobreado Ø16mm. de 2,50 metros de longitud, hincada,
para puesta a tierra de columnas metálicas; incluso grapa y accesorios;
totalmente instalada y ejecutada.

ML TUBERÍA PE DOBLE PARED Ø110 MM PARA ALUMBRADO

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

UD PICA DE ACERO COBREADO Ø16MM.

Tubería de polietileno de doble pared (PE) de 110 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas, incluso fabricación, transporte y
colocación en zanja, totalmente instalada.

0052

IMPORTE

0055

05.17

UD CONEXIÓN CON RED EXISTENTE DE ALUMBRADO

Conexión de la red de alumbrado proyectada con la red existente, incluida caja y arqueta de conexión, tuberías, conductores, excavación y
relleno de zanjas y parte proporcional de operaciones auxiliares, totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

42,1705
17,2349
462,9753

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

522,3807
31,3428
-0,0035

TOTAL PARTIDA..........................................

553,72
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Nº
0056

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

05.18

UD TRASLADO DE COLUMNA DE ALUMBRADO

IMPORTE

Nº

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

0059

06.01.03

ML

Desmontaje, traslado a centro de almacenaje y posterior traslado y nueva instalación en ubicación definitiva de columna de alumbrado, incluyendo conexionado a la red de alumbrado existente, totalmente colocado con parte proporcional de operaciones auxiliares. No incluye esta
unidad la nueva cimentación ni la arqueta de acometida.

0057

06.01.01

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

97,6650
69,7200
7,5400

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

174,9250
10,4955
-0,0005

TOTAL PARTIDA..........................................

185,42

0058

06.01.02

Barandilla metálica galvanizada anclada a pasarela metálica, de 1,1 m.
de altura, con pasamanos inferior a los 70,5 cm. de altura y superior a
los 100,5 cm. de altura, con pasamanos ergonómico continuo de 5 cm.
de diámetro, barras verticales separadas 10 cm. y sin puntos de apoyo
entre los 0,2 y los 0,7 m. de altura, ejecutada mediante empotramiento
de perfiles, pasamanos y fijaciones con 6 clavos tipo X-EDNI de la casa HILTI o similar a estructura metálica, incluso parte proporcional de
piezas de anclaje y unión; totalmente terminada según planos.

0060

06.02.01

ML

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

6,4625
1,9109
103,6390

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

112,0124
6,7207
-0,0031

TOTAL PARTIDA..........................................

118,73

MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 cm

Marca vial reflexiva blanca de 0,10 m de ancho realizada con pintura
acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

9,3920
3,1094
109,5104

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

122,0118
7,3207
-0,0025

TOTAL PARTIDA..........................................

129,33

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,0320
0,0379
0,2750

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

0,3449
0,0207
0,0044

TOTAL PARTIDA..........................................

0,37

ML RETIRADA DE PRETIL METÁLICO EXISTENTE
0061

Levantamiento y retirada de pretil metálico, incluso carga y transporte a
vertedero o a lugar de empleo o almacenamiento.
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BARANDILLA METÁLICA PEATONAL

ML PRETIL METÁLICO TUBULAR

Barrera-pretil metálico tubular fabricado con tubo hueco redondo de 193
mm de diámetro, 450 mm de alutra total y 5,4 mm de espesor, con placa de anclaje de 250x250x10 mm y soportes cada 2 m, colocado, incluyendo materiales de anclaje y cimentación, totalmente colocado.

IMPORTE

06.02.02

ML

MARCA VIAL REFLEXIVA DE 15 cm

Marca vial reflexiva blanca de 0,15 m de ancho realizada con pintura
acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................

6,1320
3,1020

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

9,2340
0,5540
0,0020

TOTAL PARTIDA..........................................

9,79

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,0640
0,0631
0,3530

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

0,4801
0,0288
0,0011

TOTAL PARTIDA..........................................

0,51
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Nº

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

0062

06.02.03

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 30 cm

IMPORTE

Nº

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

0065

06.02.06

ML

Marca vial reflexiva blanca de 0,30 m de ancho realizada con pintura
acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.

0063

06.02.04

06.02.05

TACOS DE RESALTO PARA MARCA VIAL DE 0,15 M DE ANCHO

Taco de resalto para marca vial, a base de pintura acrílica en base
acuosa, de 4 milímetros de espesor, 15 cm de ancho y 5 centimetros
de alto, con una separación de 20 centímetros, incluso premarcado y
señalización móvil de obra.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,0960
0,1388
0,5567

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

0,7915
0,0475
0,0010

TOTAL PARTIDA..........................................

0,84

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 40 cm

Marca vial reflexiva blanca de 0,40 m de ancho realizada con pintura
acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.

0064

0066

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1280
0,1388
0,6635

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

0,9303
0,0558
0,0039

TOTAL PARTIDA..........................................

0,99

06.02.07

M2

0067
0,1600
0,1388
0,9400

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

1,2388
0,0743
-0,0031

TOTAL PARTIDA..........................................

1,31

0,3870
0,0883
0,5760

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

1,0513
0,0631
-0,0044

TOTAL PARTIDA..........................................

1,11

Superficie realmente pintada con solución acrílica de base acuosa en
zonas cebreadas, isletas, rótulos y símbolos, totalmente terminada, incluso premarcaje.

Marca vial reflexiva blanca de 0,50 m de ancho realizada con pintura
acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

MARCA VIAL REFLEXIVA EN FLECHAS, CEBREADOS Y
RÓTULOS

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 50 cm

PRESUPUESTO_PO_15_025.06_Ed04.doc

IMPORTE

06.03.01

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

3,0348
2,3473
1,5672

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

6,9493
0,4170
0,0037

TOTAL PARTIDA..........................................

7,37

UD SEÑAL CIRCULAR D=90 cm

Señal reflectante circular de 90 cm. de diámetro, reflectante de clase
RA2, incluso poste de 3,30 m. de altura y sección 100x50x3 mm., dado de cimentación 0,55x0,40x0,70 m., elementos de sujección y anclaje, colocada.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

9,0206
2,5417
157,7226

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

169,2849
10,1571
-0,0020

TOTAL PARTIDA..........................................

179,44
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Nº

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

0068

06.03.02

UD SEÑAL TRIANGULAR L=135 cm

IMPORTE

Nº

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

0071

06.03.05

UD SEÑAL RECTANGULAR 135x90 cm

Señal reflectante triangular de 135 cm. de lado, reflectante de clase
RA2, incluso poste de 3,35 m. de altura y sección 100x50x3 mm., dado de cimentación 0,70x0,40x0,70 m.,y elementos de sujección y anclaje, totalmente colocada.

0069

06.03.03

Señal rectangular de 135x90 cm, reflectante de clase RA2, incluso poste de sustentación de 3,50 metros de altura y 100x60x3 mm de sección, con dado de cimentación de 0,7x0,7x0,4 m, incluidos elementos
de sujección y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

9,0206
2,5417
174,1526

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

9,0206
2,5417
222,3726

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

185,7149
11,1429
0,0022

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

233,9349
14,0361
-0,0010

TOTAL PARTIDA..........................................

196,86

TOTAL PARTIDA..........................................

247,97

UD SEÑAL OCTOGONAL D=90 cm

0072

06.03.06

Señal reflectante octogonal de 90 cm. de lado, reflectante de clase RA2,
incluso poste de 3,30 m. de altura y sección 100x50x3 mm., dado de
cimentación 0,60x0,40x0,70 m., elementos de sujección y anclaje, totalmente colocada.

06.03.04

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

9,0206
2,5417
158,8526

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

170,4149
10,2249
0,0002

TOTAL PARTIDA..........................................

180,64

UD SEÑAL CUADRADA 90x90 cm

CARTEL DE CHAPA PARA SEÑALES

06.03.07

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

18,8007
3,4706
279,3815

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

301,6528
18,0992
-0,0020

TOTAL PARTIDA..........................................

319,75

UD RETIRADA SEÑAL VERTICAL EXISTENTE

Levantamiento y transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa
de señal vertical existente, incluso p.p. de demolición de dado de cimentación y transporte de material sobrante a vertedero.

Señal cuadrada de 90x90 cm, reflectante de clase RA2, incluso poste
de sustentación de 3,50 metros de altura y 100x60x3 mm de sección,
con dado de cimentación de 0,7x0,7x0,4 m, incluidos elementos de sujección y anclaje, totalmente colocada.
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M2

Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflectante de clase RA3 (D.G.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

0073
0070

IMPORTE

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

9,0206
2,5417
168,2226

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

179,7849
10,7871
-0,0020

TOTAL PARTIDA..........................................

190,57

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

8,6335
27,2862
0,0100

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

35,9297
2,1558
0,0045

TOTAL PARTIDA..........................................

38,09
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Nº

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

0074

06.03.08

UD REUBICACIÓN DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE

IMPORTE

Nº

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

0078

06.04.04

UD SEÑAL DE OBRA TIPO TR 900 MM.

Reubicacion de señal vertical existente, incluso p.p. de demolición de
dado de cimentación , transporte de material sobrante a vertedero, dado
de cimentación 0,55x0,40x0,70 m., elementos de sujección y anclaje,
colocada.

0075

06.04.01

Señal en zona de obras tipo TR, normal de 900 mm. de diámetro, incluso elementos de sustentación, totalmente instalada.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

9,0206
11,5024
57,6826

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

78,2056
4,6923
0,0021

TOTAL PARTIDA..........................................

82,90

0079

06.04.05

ML MARCA VIAL AMARILLA DE 0,10 M DE ANCHO

06.04.02

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,0629
0,0126
0,0830

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

0,1585
0,0095
0,0020

TOTAL PARTIDA..........................................

0,17

0080

06.04.06

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

0,3096
1,6020

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

1,9116
0,1147
0,0037

TOTAL PARTIDA..........................................

2,03
0081

06.04.03

UD SEÑAL DE OBRA TIPO TP 900 MM.

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

79,9576
4,7975
0,0049

TOTAL PARTIDA..........................................

84,76

UD PANEL DIRECCIONAL TIPO TB-1

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

2,3220
96,1000

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

98,4220
5,9053
0,0027

TOTAL PARTIDA..........................................

104,33

UD PANEL EXCLUS. TRÁFICO TIPO TB-5

06.04.07

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

1,3932
69,1000

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

70,4932
4,2296
-0,0028

TOTAL PARTIDA..........................................

74,72

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

1,8576
100,1000

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

101,9576
6,1175
0,0049

TOTAL PARTIDA..........................................

108,08

UD SEÑAL DE OBRA TIPO TS

Señal en zona de obras tipo TS, incluso elementos de sustentación, totalmente instalada.

Señal en zona de obras tipo TP, normal de 900 mm. de lado, incluso
elementos de sustentación, totalmente instalada.

PRESUPUESTO_PO_15_025.06_Ed04.doc

1,8576
78,1000

Panel de zona excluida al tráfico tipo TB-5, en zonas de obras, tamaño
normal, reflectante, incluso elementos de sustentación, totalmente instalada.

UD CONO SEÑALIZACIÓN VIAL 50 CM.

Ud. de cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo con franja reflectante, colocado.

0077

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

Panel direccional de 950x1950 mm. en blanco y rojo, móvil, tipos TB-1
(panel direccional alto) y TB-3 (panel doble direccional alto), para zonas
de obra, reflectante, incluso elementos de sustentación, totalmente instalado.

Ml. de marca vial reflexiva amarilla de 0,10 metros de ancho, incluso
premarcaje.

0076

IMPORTE

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

1,3932
62,3000

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

63,6932
3,8216
-0,0048

TOTAL PARTIDA..........................................

67,51
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Nº

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

0082

06.04.08

UD TRIPLE LUZ AMBAR INTERMITENTE TL-4

IMPORTE

Nº
0086

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

07.01

ML

Ud. de triple luz ámbar intermitente TL-4 para señal, incluido accesorios,
totalmente colocada, incluida su retirada.

0083

06.04.09

IMPORTE

BORDILLO TIPO C-5

Bordillo prefabricado de hormigón tipo C5, de color gris, de 12 y 15 cm
de bases superior e inferior y 25 cm de altura, colocado sobre 15 cm.
de hormigón HM-20 según planos, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa y el relleno posterior.
Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

1,8576
60,0000

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

61,8576
3,7115
0,0009

TOTAL PARTIDA..........................................

65,57

UD SEMÁFORO DE OBRA TL-1

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

2,9887
10,8420

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

13,8307
0,8298
-0,0005

TOTAL PARTIDA..........................................

14,66

Ud. de alquiler de semáforo de obra TL-1, colocado, incluida su retirada.
0087

0084

06.04.10

H

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................

1,8576
730,7600

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

732,6176
43,9571
-0,0047

TOTAL PARTIDA..........................................

776,57

07.02

ML

BORDILLO PREFABRICADO EN BARBACANAS

Bordillo prefabricado de hormigón en barbacanas, colocado sobre cama
de hormigón HM-20, incluida la excavación previa, el relleno posterior,
solera y rejuntado.

SEÑALISTA (MANO DE OBRA)

Ud. de señalista (mano de obra).

0085

06.05.01

Mano de obra................................................

15,4800

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

15,4800
0,9288
0,0012

TOTAL PARTIDA..........................................

16,41

UD CAPTAFAROS A DOS CARAS RETRORREFLECTANTES

Captafaro a dos caras retrorreflectante fijado sobre el pavimento, totalmente colocado.
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Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

1,7492
2,9692

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

4,7184
0,2831
-0,0015

TOTAL PARTIDA..........................................

5,00

0088

07.03

M2

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

2,3385
0,1100
10,5279

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

12,9764
0,7786
-0,0050

TOTAL PARTIDA..........................................

13,75

PAVIMENTO DE LOSETA EN ACERA ANTIDESLIZANTE

Pavimento de loseta hidráulica antideslizante, de color a determinar por
la Dirección de Obra, de 21x21 cm o similar sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento y
colocado sobre una capa de 25 cm de zahorra artificial, incluso parte
proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, dimensiones
según planos, totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

6,2623
21,8126

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

28,0749
1,6845
0,0006

TOTAL PARTIDA..........................................

29,76
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Nº
0089

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

07.04

M2 PAVIMENTO DE ADVERTENCIA DE BOTONES

IMPORTE

Nº
0091

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

09.01

UD TRASLADO DE CONTENEDORES

Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a los puntos de
peligro, constituido por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto de características indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo
que los botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de
la marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas, dispuesto en
bandas de 0,6 metros. La loseta será hidráulica, antideslizante, de color
a escoger por la Dirección de Obra, sobre solera de hormigón
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor máximo, sentada con mortero de
cemento y colocado sobre una capa de 25 cm de zahorra artificial, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, dimensiones según planos, totalmente ejecutada.

0090

07.05

Traslado de contenedores, incluso traslado, excavación y ejecución de
cimentación en caso de ser necesario.

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

6,7350
22,1848

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

28,9198
1,7352
-0,0050

TOTAL PARTIDA..........................................

30,65

0092

09.02

Pavimento táctil indicador direccional utilizado para señalar el encaminamiento o guía en el itinerario peatonal accesible, así como la proximidad
a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por piezas o materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 mm. La loseta será hidráulica, antideslizante, de color a escoger por la Dirección de Obra, sobre
solera de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor máximo, sentada con mortero de cemento y colocado sobre una capa de 25 cm de zahorra artificial, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, dimensiones según planos, totalmente ejecutada.

6,7350
21,6448

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

28,3798
1,7028
-0,0026

TOTAL PARTIDA..........................................

30,08

1,5645
3,6828
0,0611

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

5,3084
0,3185
0,0031

TOTAL PARTIDA..........................................

5,63

Recrecimiento y puesta a cota de registro de cualquier servicio, reconstruido en caso de ser necesario con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor recibido con mortero de cemento, y recibido de tapa de
fundición o acero con hormigón HM-20, totalmente terminado y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso levantado de tapa y cerco
existente, con transporte de productos a vertedero a cualquier distancia.

0093

Mano de obra................................................
Materiales.....................................................

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

UD RECRECIDO DE ARQUETAS, SUMIDEROS Y POZOS

M2 PAVIMENTO INDICADOR ADVERTENCIA DIRECCIONAL

PRESUPUESTO_PO_15_025.06_Ed04.doc

IMPORTE

09.03

PA

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

24,2600
31,2980
31,0115

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

86,5695
5,1942
-0,0037

TOTAL PARTIDA..........................................

91,76

REPOSICIÓN DE ESCALERA ACCESO A FINCAS

Partida alzada de abono íntegro para reposición de escaleras de acceso
a fincas, de hormigón armado, mampostería, ladrillo, o cualquier material
requerido por la dirección de obra.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA..........................................

2.500,00
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MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

Nº
0094

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

09.04

ML BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS

IMPORTE

Nº
0097

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

10.03

M3

Barrera de retención de sedimentos tipo barrera filtrante, formada por
postes y tela metálica recubierta por geotextil, anclada al terreno mediente estacas de madera sobre tierra o varillas metálicas sobre acera o
calzada, y enterradas parcialmente, en zanja de apertura mecánica de
dimensiones 20x20 en el caso de tierra, o mediante perforaciones sobre
acera o calzada, siendo la altura aproximada de la barrera de 1,00 metro, i/ colocación y retirada. Malla stopper cubierta con un geotextil, enterrando la base del geotextil cuando el suelo sea de tierra o anclándolo
a la calzada o a la acera, con el fin de que no se cuelen sedimentos por
debajo. Se podría sustituir la malla stopper por una malla metálica, en
cualquier caso cubiertas con un geotextil que permita el paso de la escorrentía pero impida la caída de material.

0095

10.01

TRATAMIENTO DE ENVASES METÁLICOS

Tratamiento de residuos de envases metálicos, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

7,7400
0,9045
6,7300

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

15,3745
0,9225
0,0030

TOTAL PARTIDA..........................................

16,30

0098

10.04

M3

10.02

0,7907
0,0736
52,7300

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%

53,5943
3,2157

TOTAL PARTIDA..........................................

56,81

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

86,3451
5,1807
0,0042

TOTAL PARTIDA..........................................

91,53

0099

10.05

M3

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1715
0,0736
257,2200

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

257,4651
15,4479
-0,0030

TOTAL PARTIDA..........................................

272,91

TRATAMIENTO DE ENVASES METÁLICOS PELIGROSOS

Tratamiento de residuos de envases metálicos, incluidos los recipientes
a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa,
incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento
de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES DE PLÁSTICO

Tratamiento de residuos de envases de plástico, incluyendo todos los
trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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0,1715
0,0736
86,1000

Tratamiento de residuos de envases que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos
en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.

M3 TRATAMIENTO DE PAPEL Y CARTÓN

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

TRATAMIENTO DE ENVASES PELIGROSOS

Tratamiento de residuos de envases de papel y cartón, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

0096

IMPORTE

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1715
0,0736
61,1800

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

61,4251
3,6855
-0,0006

TOTAL PARTIDA..........................................

65,11

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1715
0,0736
281,0000

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

281,2451
16,8747
0,0002

TOTAL PARTIDA..........................................

298,12
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Nº
0100

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

10.06

M3 TRATAMIENTO DE HORMIGÓN

IMPORTE

Nº
0103

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

10.09

M3

Tratamiento de residuos de hormigón desde su generación, incluyendo
todos los trabajos nuevos a realizar hasta el completo cumplimiento de
todos los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

0101

10.07

10.08

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1715
0,0736
134,2300

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1715
0,0736
70,8800

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

134,4751
8,0685
-0,0036

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

71,1251
4,2675
-0,0026

TOTAL PARTIDA..........................................

142,54

TOTAL PARTIDA..........................................

75,39

M3 TRATAMIENTO DE MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLO Y
CERÁMICOS

0104

10.10

M3

TRATAMIENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS CON ALQUITRÁN

Tratamiento de residuos de Mezclas bituminosas que contienen alquitrán
de hulla, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1715
0,0736
168,6600

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

168,9051
10,1343
0,0006

TOTAL PARTIDA..........................................

179,04

0105

10.11

M3

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1715
0,0736
128,7500

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

128,9951
7,7397
-0,0048

TOTAL PARTIDA..........................................

136,73

TRATAMIENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS

Tratamiento de residuos de mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01, incluyendo todos los trabajos a realizar
hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el
R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

M3 TRATAMIENTO DE MADERA

Tratamiento de residuos de madera desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos a realizar hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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TRATAMIENTO DE PLÁSTICO

Tratamiento de residuos de plástico desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos a realizar hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Tratamiento de residuos de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintos de los especificados en el código 17 01 06,
incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento
de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

0102

IMPORTE

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1715
0,0736
68,2400

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

68,4851
4,1091
-0,0042

TOTAL PARTIDA..........................................

72,59

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1715
0,5234
130,3100

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

131,0049
7,8603
0,0048

TOTAL PARTIDA..........................................

138,87
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Nº
0106

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

10.12

M3 TRATAMIENTO DE HIERRO Y ACERO

IMPORTE

Nº
0109

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

10.15

M3

Tratamiento de residuos de hierro y acero, incluyendo todos los trabajos
a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

0107

10.13

10.14

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1715
0,5234
58,8200

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

59,5149
3,5709
0,0042

TOTAL PARTIDA..........................................

63,09

M3 TRATAMIENTO DE TIERRA Y PIEDRAS PELIGROSAS
0110

10.16

M3

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1715
0,0736
75,5100

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

75,7551
4,5453
-0,0004

TOTAL PARTIDA..........................................

80,30

TRATAMIENTO DE RESIDUOS BIODEGRADABLES

Tratamiento de residuos biodegradables, incluyendo todos los trabajos a
realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1715
0,0736
356,8000

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

357,0451
21,4227
0,0022

TOTAL PARTIDA..........................................

378,47

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1715
0,0736
66,6200

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

66,8651
4,0119
0,0030

TOTAL PARTIDA..........................................

70,88

M3 TRATAMIENTO DE AMIANTO
0111

Tratamiento de residuos de materiales de construcción que contienen
amianto, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
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TRATAMIENTO DE RCDs MEZCLADOS

Tratamiento de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03,
incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento
de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Tratamiento de residuos de tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

0108

IMPORTE

10.17

M3

TRATAMIENTO DE MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES

Tratamiento de mezcla de residuos municipales, incluyendo todos los
trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

40,3250
0,0736
1.280,3600

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1715
0,0736
55,5800

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

1.320,7586
79,2455
-0,0041

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

55,8251
3,3495
-0,0046

TOTAL PARTIDA..........................................

1.400,00

TOTAL PARTIDA..........................................

59,17
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Nº
0112

CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

IMPORTE

10.18

M3 TRATAMIENTO DE LODOS DE FOSAS SÉPTICAS

Tratamiento de lodos de fosas sépticas, incluyendo todos los trabajos a
realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Mano de obra................................................
Maquinaria....................................................
Materiales.....................................................

0,1715
0,0736
78,9700

Suma la partida.............................................
Costes indirectos..................
6,00%
Redondeo.....................................................

79,2151
4,7529
0,0020

TOTAL PARTIDA..........................................

83,97

Pontevedra, Junio de 2015
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Autora del Proyecto

La Ingeniera Técnica de Obras Públicas
Directora del Proyecto

Paula Martínez Villaverde

Tamara Subiela Gómez
Vº Bº
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Jefa de Servicio de Proyectos

María Jesús Tejada López
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
01.03

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,00

514,94

5.664,34

12,00

158,13

1.897,56

166,02

39,86

6.617,56

20,15

43,50

876,53

186,17

7,02

1.306,91

142,15

25,21

3.583,60

215,23

14,22

3.060,57

28,22

27,08

764,20

CAPÍTULO C02 DRENAJE

M2xcFRESADO DEL PAVIMENTO

02.01

M2*cm de fresado de pavimento, incluso carga, barrido y transporte de productos sobrantes a planta
de aglomerante o lugar de empleo, incluidos todos los posibles costes derivados de la reutilización de
los materiales extraídos.
1.800,00
01.05

DESCRIPCIÓN

0,55

UD POZO DE REGISTRO

Pozo de registro o resalto de altura menor o igual a 2,5 metros colocado sobre una base de asiento
HM-20, parte superior formada por aro de Ø100 y 50cm de altura y cono de reducción 60/100 , todo
ello enfoscado con mortero M-160, con patés de polipropileno y registro y tapa de fundición acerrojada (40 Tn de resistencia) en pozos de calzada, marco de fundición, incluso excavación con entibación y agotamiento, rellenos, encofrados y desencofrados, según planos.

990,00

ML DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTOS

Demolición de cerramiento de cualquier tipo por medios manuales y mecánicos, incluso retirada del
material a vertedero a cualquier distancia o lugar de acopio para reutilización en obra bajo la autorización de la Dirección de Obra, totalmente ejecutado.

02.02

47,00

7,51

TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES...........................................................

UD SUMIDERO CLASE D-400

Suministro e instalación de sumidero clase D-400 de paredes y solera de hormigón HM-20, con rejilla y marco de fundición con articulación y cerrojo antivandálico, y elemento de conexión a la red general de pluviales, incluso excavación con entibación y agotamiento, rellenos, encofrados y desencofrados, según planos.

352,97

1.342,97
02.03

ML COLECTOR PVC Ø315

Colector de PVC para saneamiento o pluviales de 315 mm. de diámetro nominal, tipo SN8 con junta
elástica, incluido suministro y colocación de cama de arena de 10 cm en el fondo de la zanja, el relleno hasta 25 cm por encima del tubo, colocación de tubería, sin incluir la excavación ni el restante
relleno de la misma, incluido la retirada de conducciones existentes si fuera necesario, con parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

02.04

ML COLECTOR PVC Ø400

Colector de PVC para saneamiento o pluviales de 400 mm. de diámetro nominal, tipo SN8 con junta
elástica, incluido suministro y colocación de cama de arena de 10 cm en el fondo de la zanja, el relleno hasta 25 cm por encima del tubo, colocación de tubería, sin incluir la excavación ni el restante
relleno de la misma, incluido la retirada de conducciones existentes si fuera necesario, con parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

02.05

ML ZANJA PARA CANALIZACIÓN DE REDES UNITARIAS O SEPARATIVAS

Zanja para conductos de redes unitarias o separativas de agua, de hasta 100 cm de ancho y hasta
250 cm de profundidad, incluso excavación, relleno y compactación posterior del resto de la zanja
con arena y material seleccionado, incluso reposición de pavimentos, excepto tubos.

02.06

ML TUBO DREN D=150 MM CON ZANJA

Zanja para sistema dren de un tubo de PVC de D=150 mm, incluso tubo dren Ø150mmm, hormigón
de asiento HM-20, lámina de geotextil de 190 gr/m2 y material filtrante, totalmente ejecutada, incluida
la excavación, entibación y agotamiento en todo tipo de terreno.

02.07

ML RIGOLA R1 PARA BORDILLO

Canaleta tipo rigola R1, de dimensiones 30x17 cm, ejecutado con piezas prefabricadas de hormigón,
incluso lecho de asiento de HM-20 con espesores según planos.

02.08

M2 REFUERZO DE CANALIZACIONES BAJO CALZADA

Refuerzo de canalizaciones y conducciones bajo calzada mediante una losa de hormigón armado de
20 cm de espesor a disponer sobre la conducción y bajo el firme 1,3 m de ancho incluyendo en caso de requerirlo la dirección del proyecto, el armado con malla de acero B 500 S 20×20cm. con barras de diámetro Ø10, incluso parte proporcional de excavación, totalmente rematado.
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

02.09

UD CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE PLUVIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.752,58

2,18

6.000,62

10,09

530,00

5.347,70

1,38

330,00

CAPÍTULO C03 FIRMES
03.01

Conexión de la red existente de pluviales, incluido conducciones, obras, conexiones, con parte proporcional de operaciones auxiliares, totalmente ejecutado.
3,00

388,12

TOTAL CAPÍTULO C02 DRENAJE.........................................................................................................................

M2 MEZCLA BITUMINOSA BBTM 11A PMB 45/80-60 (Antig. F-10)

Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A PMB 45/80-60 (antigua F-10), para capa
de rodadura de 3 cm de espesor, incluso fabricación, transporte, extendido y compactación, incluido
filler de aportación y excluido betún.

1.164,36

24.935,63
03.02

TN BETÚN PMB 45/80-60

Betún asfáltico PMB 45/80-60 modificado con polímeros a pie de planta para su utilización en mezclas bituminosas discontinuas en caliente.

03.03

TN EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60BP3 TER

Emulsión asfáltica termoadherente C60BP3 TER, colocado en obra con una dotación de 0,5 Kg/m2,
incluso barrido y preparación de la superficie.

TOTAL CAPÍTULO C03 FIRMES............................................................................................................................

Página 74

455,40

11.803,72

PRESUPUESTO_PO_15_025.06_Ed04.doc

PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E NO ENTORNO DO PQ 13+500. Clave: PO/15/025.06
Documento Nº 4: Presupuesto

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C04 ESTRUCTURAS
SUBCAPÍTULO 04.01.01 PASARELA PEATONAL
04.01

DESCRIPCIÓN

04.10

DM3NEOPRENO EN APARATOS DE APOYO

04.11

2,43

04.12

98,57

04.13

0,37

65,74

24,32

7,21

162,30

5,40

7,53

40,66

3,72

24,05

89,47

16,07

407,92

6.555,27

1,00

2.221,04

2.221,04

14,59

69,66

1.016,34

10,00

37,40

374,00

10,00

92,15

921,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01.01 PASARELA PEATONAL..................................................

22.933,17

ML TUBO RANURADO DE PVC Dint=200 MM EN ESTRUCTURAS

ML JUNTA DE PAVIMENTOS ANCHURA 30 MM

Junta de dilatación de 30 mm de recorrido máximo, incluso materiales y colocación.
18,85

105,94
04.15

M2 ENCOFRADO VISTO

UD PRUEBA DE CARGA

Prueba de carga en voladizo, incluyendo conformación y disposición durante el tiempo de duración
de la prueba de equipos de medida y palés con los pesos y distribución indicados en planos.

Encofrado visto plano o curvo, incluso construcción, montaje y desmontaje de la superficie de hormigón realmente encofrada, con un máximo de cuatro puestas.
2,22

25,64

56,92
04.16

KG ACERO REDONDOS B-500S

M3 HORMIGÓN CICLÓPEO

Hormigón ciclópeo para rellenos, totalmente ejecutado.

Acero en redondos corrugados con B-500S, cortado, doblado y colocado, incluso parte proporcional
de despuntes y solapes.
127,15

1,06

134,78

01.04

M2 PAVIMENTACIÓN DE TABLERO

M

DESMONTAJE DE MURO DE SILLERÍA

Desmontaje de muro de sillería por medios manuales y mecánicos, con recuperación y acopio de
material desmontado para su posterior restauración o reutilización, incluso transporte a lugar de empleo, retirada de escombros y transporte de los mismos a vertedero.

Pavimentación de tablero con 3 cm de espesor a base de tratamiento superficial con lechada cementosa (slurry) con una dotación de 4 kg/m2 y árido silíceo de 0,4 mm, incluyendo imprimación, capa
de sellado con acabado antideslizante, junto a todas las operaciones necesarias para su correcta ejecución
19,43

11,08

215,28

1,37

6,98

9,56

M2 PINTURA ASFÁLTICA EN TRASDOSES

Impermeabilización en trasdós de obras de fábrica con pintura asfáltica, sobre paramentos enterrados, incluso materiales y aplicación.

04.09

22,51
M3 RELLENOS LOCALIZADOS EN TRASDÓS Y SANEOS

Tubo dren de PVC poroso para drenaje de 200 mm de diámetro interior, colocado sobre solera de
0,5 m. de ancho y 0,1 m. de espesor de hormigón en masa HM-20 con relleno de grava de 25 cm
por encima de la tubería, incluso parte proporcional de medios auxiliares.

04.14

5,62

04.08

126,04

M2 ENCOFRADO OCULTO

Encofrado oculto plano o curvo, incluso construcción, montaje y desmontaje de la superficie realmente encofrada.

04.07

26,59

110,40

M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20

Hormigón de resistencia característica 20 MPa, para rellenos, capas de nivelación y limpieza, incluso fabricación en central de hormigonado, transporte, vertido y colocación.

04.06

4,74
M3 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS

Relleno y compactación de tierras en puntos localizados en estructuras, con una parte de material seleccionado procedente de préstamos o suelo aprovechado de la escavaciones realizadas en la propia obra.
1,12

04.05

IMPORTE

10.756,76

M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa

Hormigón HA-30/B/20/lIla para armar, de resistencia 30 MPa, con tamaño máximo del árido de 20
mm y con cemento resistente a sulfatos tipo SR-MR, incluso fabricación, puesta en obra, curado,
acabado y ejecución de juntas.

04.04

PRECIO

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos, recintos tablestacados y obras de
drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo.
4.426,65

04.03

CANTIDAD

Aparatos de apoyo de neopreno zunchado y anclado mediante pernos a estructura metálica o de hormigón, incluso colocación, soldadura a la estructura metálica y atornillado, totalmente ejecutado.

KG ACERO ESTRUCTURAL S355 JR

Acero estructural en chapas o perfiles S355 JR para formación de cerchas y rigidizadores, incluso
parte proporcional de pernos, conectores, otras uniones y soldaduras, todas las operaciones de preparación en taller, tratamientos, barnizado, transporte a obra y colocación definitiva, incluido el acabado de la estructura metálica, con lijado y chorreado previo SA 1(1/2), imprimación con pintura epóxi
zinc con poliamida de 50 micras de espesor, una capa intermedia de pintura epóxi poliamida de 120
micras de espesor, y una pintura de acabado de poliuretano alifático de 50 micras de espesor.

04.02

CÓDIGO

M2 IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA POL.+GEOTEXTIL

04.17

M2 MURO MAMPOSTERÍA CAREADA

Muro de mampostería careada, de espesor y altura variable, incluyendo los mampuestos necesarios y con aprovechamiento de los existentes, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente
alineado, aplomado, incluso preparación de la superficie de asiento, completamente terminado, y
ajustándose a los condicionantes que se puedan imponer desde el punto de vista arqueológico.

Lámina granulada de polietileno de alta densidad de 0,6 mm de espesor con perfil troncopiramidal de
20 mm de altura y fieltro protector de doble geotextil separado por hilos de poliamida, colocada por
encaje entre perfiles, i/pp de solapes, totalmente colocada, en estructuras o muros.
1,37
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.01.02 MURO PK 13+217
01.01

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

04.11

M3 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS

M2 DESPEJE, DESBROCE Y PEQUEÑAS DEMOLICIONES

34,71

0,59

20,48

M3 EXCAVACIÓN EN TERRENO SIN CLASIFICAR
01.01

42,51

2,80

119,03

39,85

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN CIMENTACIÓN MURO CONT/SOST I/HORMIGÓN

04.01.02.01
40,72

51,59

2.100,74

04.01.02.02
49,58

7,21

357,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01.02 MURO PK 13+217 ...........................................................

4.291,74

SUBCAPÍTULO 04.01.03 MURO PK 13+486

6.272,85

M2 DESPEJE, DESBROCE Y PEQUEÑAS DEMOLICIONES

M2 DESPEJE, DESBROCE Y PEQUEÑAS DEMOLICIONES

40,05

0,59

23,63

49,05

2,80

137,34

49,05

39,85

1.954,64

46,99

51,59

2.424,21

57,20

7,21

412,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01.04 MURO PK 13+518 ...........................................................

4.952,23

M3 EXCAVACIÓN EN TERRENO SIN CLASIFICAR

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN MURO DE CONTENCIÓN/SOSTENIMIENTO

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN CIMENTACIÓN MURO CONT/SOST I/HORMIGÓN

Escollera de 800 - 1300 Kg en cimentación de muro de contención o sostenimiento y protección de
taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada y unida con hormigón HM-20.

04.11

M3 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos, recintos tablestacados y obras de
drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo.

Despeje, desbroce, limpieza del terreno, tala de árboles, incluida la demolición puntual de cierres, pavimentos varios, aceras, bordillos, con martillo rompedor, incluso p.p. de carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de acopio.
50,73

0,59

29,93

M3 EXCAVACIÓN EN TERRENO SIN CLASIFICAR

TOTAL CAPÍTULO C04 ESTRUCTURAS...............................................................................................................

Excavación en terreno sin clasificar, incluso tierra vegetal y roca, con medios mecánicos y voladura
en caso de existencia de roca, medida sobre perfil, incluso transporte y carga de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia, totalmente ejecutado.

04.01.02.01

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01.03 MURO PK 13+486 ...........................................................

Escollera de 800 - 1300 Kg en muro de contención o sostenimiento y protección de taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada.

M3 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos, recintos tablestacados y obras de
drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo.

01.02

522,44

Excavación en terreno sin clasificar, incluso tierra vegetal y roca, con medios mecánicos y voladura
en caso de existencia de roca, medida sobre perfil, incluso transporte y carga de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia, totalmente ejecutado.

1.694,02

Escollera de 800 - 1300 Kg en cimentación de muro de contención o sostenimiento y protección de
taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada y unida con hormigón HM-20.

01.01

7,21

Despeje, desbroce, limpieza del terreno, tala de árboles, incluida la demolición puntual de cierres, pavimentos varios, aceras, bordillos, con martillo rompedor, incluso p.p. de carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de acopio.

01.02
42,51

04.11

72,46

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN MURO DE CONTENCIÓN/SOSTENIMIENTO

Escollera de 800 - 1300 Kg en muro de contención o sostenimiento y protección de taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada.

04.01.02.02

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.01.04 MURO PK 13+518

Excavación en terreno sin clasificar, incluso tierra vegetal y roca, con medios mecánicos y voladura
en caso de existencia de roca, medida sobre perfil, incluso transporte y carga de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia, totalmente ejecutado.

04.01.02.01

PRECIO

Excavación a cualquier profundidad en zanjas, pozos, cimientos, recintos tablestacados y obras de
drenaje, en toda clase de terreno, con entibación y agotamiento, incluso transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo.

Despeje, desbroce, limpieza del terreno, tala de árboles, incluida la demolición puntual de cierres, pavimentos varios, aceras, bordillos, con martillo rompedor, incluso p.p. de carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de acopio.

01.02

CANTIDAD

62,13

2,80

173,96

62,13

39,85

2.475,88

59,52

51,59

3.070,64

38.449,99

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN MURO DE CONTENCIÓN/SOSTENIMIENTO

Escollera de 800 - 1300 Kg en muro de contención o sostenimiento y protección de taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada.

04.01.02.02

M3 ESCOLLERA 800 - 1300 KG EN CIMENTACIÓN MURO CONT/SOST I/HORMIGÓN

Escollera de 800 - 1300 Kg en cimentación de muro de contención o sostenimiento y protección de
taludes, cualquiera que sea su procedencia, colocada y unida con hormigón HM-20.
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C05 ALUMBRADO
05.02

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

05.13

ML TUBERÍA PE DOBLE PARED Ø110 MM PARA ALUMBRADO

UD LÁMPARA VSAP 150W

4,00

27,39

109,56
05.14

UD LUMINARIA TIPO CLASE I IP-55 IK08 LÁMPARAS VSAP 150W

05.15
4,00

483,64

1.934,56

05.16
4,00

901,66

3.606,64

5,81

430,64

40,88

5,88

240,37

40,88

2,94

120,19

2,00

21,83

43,66

2,00

553,72

ML RED DE PUESTA A TIERRA CON CABLE DE COBRE DE 35 MM2

UD PICA DE ACERO COBREADO Ø16MM.

Pica de acero cobreado Ø16mm. de 2,50 metros de longitud, hincada, para puesta a tierra de columnas metálicas; incluso grapa y accesorios; totalmente instalada y ejecutada.

UD ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA CRUCE DE CALZADA

Arqueta de alumbrado prefabricada registrable de hormigón con rotulación sobre la tapa, para cruce
de calzada, constituida por arqueta sin fondo de dimensiones interiores 0,60x0,60 y de 1,00 m de
profundidad, incluida excavación con entibación y agotamiento, cama de grava en el fondo, tapa y
marco de fundición y mortero de cemento, colocada sobre terreno natural compactado, incluso parte
proporcional de formación de agujeros para conexionado de líneas y con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

05.17

UD CONEXIÓN CON RED EXISTENTE DE ALUMBRADO

Conexión de la red de alumbrado proyectada con la red existente, incluida caja y arqueta de conexión, tuberías, conductores, excavación y relleno de zanjas y parte proporcional de operaciones auxiliares, totalmente ejecutada.
4,00

05.08

74,12
ML LINEA DE ALUMBRADO DE COBRE

Red de puesta a tierra formada por cable de cobre de 35 mm2, incluIdas las placas de tierra de cobre
y restantes elementos de conexión, incluso tendido, conexión y medios auxiliares, totalmente colocado.

UD COLUMNA DE 6 M. DE ALTURA

Suministro e instalación de columna de acero galvanizado de 6 metros de altura para luminaria, según planos, incluido fuste de diámetro variable, placa de acero de apoyo, caja estanca con equipamiento elécrico, y cableado de 2,5 mm2 hasta luminaria, colocado.

05.07

IMPORTE

Línea de alumbrado compuesta por cuatro conductores unipolares de cobre flexible RV-K, de sección
compatible con la de la red existente con cubierta de PVC, incluso montaje.

Proyector con luminaria Clase I IP-55 IK08 modelo PRX o similar para lámpara de vapor de sodio
de alta presión de 150W; incluyendo balasto y arrancador electrónico independiente para lámparas de
vapor de sodio de alta presión de 150 W, incluso p.p. de soportes, anclajes, rejillas antideslumbramiento, pequeño material y conexiones; sin incluir la lámpara de vapor de sodio de alta presión.

05.06

PRECIO

Tubería de polietileno de doble pared (PE) de 110 mm de diámetro para canalizaciones eléctricas enterradas, incluso fabricación, transporte y colocación en zanja, totalmente instalada.

Lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión de potencia 150W.

05.04

CANTIDAD

103,27

413,08

UD ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA DERIVACIÓN/ACOMETIDA

TOTAL CAPÍTULO C05 ALUMBRADO...................................................................................................................

1.107,44

9.026,30

Arqueta de alumbrado prefabricada registrable de hormigón con rotulación sobre la tapa, para derivación o acometida en final de línea, de 0,50x0,50 m y 0,60 m de profundidad, incluso excavación con
entibación y agotamiento, cama de grava en el fondo, mortero de cemento y tapa y marco de fundición, colocada sobre terreno natural compactado, incluso parte proporcional de formación de agujeros
para conexionado de líneas y con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

05.10

4,00

88,75

355,00

4,00

96,32

385,28

24,26

5,46

132,46

16,62

8,87

147,42

UD CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 6 M DE ALTURA

Cimentación de 70×70 cm y de 1,00 m de profundidad ejecutada con hormigón HM-25, con tubo de
PVC de 90 mm de diámetro en codo, acesorio en "Y" para conexión entre el entubado de la red general y el de la columna y pernos de anclaje, totalmente ejecutada.

05.11

ML CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO

Zanja para conductos de alumbrado, de 40cm de ancho y 61cm de profundidad, incluso excavación,
colocación de banda de señalización, relleno con arena de río en un espesor de 10cm para asiento
de los tubos, y posterior relleno y compactación de la zanja con material seleccionado, excepto tubos.

05.12

ML CANALIZACIÓN REFORZADA PARA ALUMBRADO

Zanja para conductos de alumbrado, de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, incluso excavación, colocación de banda de señalización, relleno con arena de río en un espesor de 10 cm para
asiento de los tubos, relleno y compactación de la zanja con material seleccionado y protección con
losa de hormigón HM-20 de 25 cm de espesor, sin incluir tubos ni cables.
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
SUBCAPÍTULO 06.01 SISTEMAS DE CONTENCIÓN
06.01.01

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

06.02.07

M2 MARCA VIAL REFLEXIVA EN FLECHAS, CEBREADOS Y RÓTULOS

14,00

129,33

06.03.01

ML RETIRADA DE PRETIL METÁLICO EXISTENTE

9,79

06.03.02

06.03.03
118,73

7.005,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 SISTEMAS DE CONTENCIÓN............................................

8.908,70

06.03.04

1.005,12

0,37

897,20

5,00

196,86

984,30

3,00

180,64

541,92

1,00

190,57

190,57

2,00

247,97

495,94

2,77

319,75

885,71

12,00

38,09

457,08

5,00

82,90

414,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL................................................

4.867,22

UD SEÑAL TRIANGULAR L=135 cm

UD SEÑAL OCTOGONAL D=90 cm

UD SEÑAL CUADRADA 90x90 cm

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 15 cm
06.03.05
17,26

0,51

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 30 cm

06.03.06
83,51

0,84

70,15

29,80

0,99

29,50

UD SEÑAL RECTANGULAR 135x90 cm

Señal rectangular de 135x90 cm, reflectante de clase RA2, incluso poste de sustentación de 3,50
metros de altura y 100x60x3 mm de sección, con dado de cimentación de 0,7x0,7x0,4 m, incluidos
elementos de sujección y anclaje, totalmente colocada.

8,80

Marca vial reflexiva blanca de 0,30 m de ancho realizada con pintura acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.

M2 CARTEL DE CHAPA PARA SEÑALES

Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflectante de clase RA3 (D.G.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación,
colocado.

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 40 cm

Marca vial reflexiva blanca de 0,40 m de ancho realizada con pintura acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.
06.03.07

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 50 cm

UD RETIRADA SEÑAL VERTICAL EXISTENTE

Levantamiento y transporte a lugar indicado por la Dirección Facultativa de señal vertical existente,
incluso p.p. de demolición de dado de cimentación y transporte de material sobrante a vertedero.

Marca vial reflexiva blanca de 0,50 m de ancho realizada con pintura acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.
35,58

1,31

46,61

ML TACOS DE RESALTO PARA MARCA VIAL DE 0,15 M DE ANCHO

06.03.08

UD REUBICACIÓN DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE

Reubicacion de señal vertical existente, incluso p.p. de demolición de dado de cimentación , transporte de material sobrante a vertedero, dado de cimentación 0,55x0,40x0,70 m., elementos de sujección y anclaje, colocada.

Taco de resalto para marca vial, a base de pintura acrílica en base acuosa, de 4 milímetros de espesor, 15 cm de ancho y 5 centimetros de alto, con una separación de 20 centímetros, incluso premarcado y señalización móvil de obra.
175,00
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179,44

Señal cuadrada de 90x90 cm, reflectante de clase RA2, incluso poste de sustentación de 3,50 metros de altura y 100x60x3 mm de sección, con dado de cimentación de 0,7x0,7x0,4 m, incluidos
elementos de sujección y anclaje, totalmente colocada.

371,89

Marca vial reflexiva blanca de 0,15 m de ancho realizada con pintura acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.

06.02.06

5,00

ML MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 cm

Marca vial reflexiva blanca de 0,10 m de ancho realizada con pintura acrílica en base acuosa, totalmente terminada, incluso premarcado.

06.02.05

UD SEÑAL CIRCULAR D=90 cm

Señal reflectante octogonal de 90 cm. de lado, reflectante de clase RA2, incluso poste de 3,30 m. de
altura y sección 100x50x3 mm., dado de cimentación 0,60x0,40x0,70 m., elementos de sujección y
anclaje, totalmente colocada.

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

06.02.04

459,15

1.180,35

Señal reflectante triangular de 135 cm. de lado, reflectante de clase RA2, incluso poste de 3,35 m. de
altura y sección 100x50x3 mm., dado de cimentación 0,70x0,40x0,70 m.,y elementos de sujección
y anclaje, totalmente colocada.

59,00

06.02.03

7,37

93,01

ML BARANDILLA METÁLICA PEATONAL

Barandilla metálica galvanizada anclada a pasarela metálica, de 1,1 m. de altura, con pasamanos inferior a los 70,5 cm. de altura y superior a los 100,5 cm. de altura, con pasamanos ergonómico continuo de 5 cm. de diámetro, barras verticales separadas 10 cm. y sin puntos de apoyo entre los 0,2 y
los 0,7 m. de altura, ejecutada mediante empotramiento de perfiles, pasamanos y fijaciones con 6
clavos tipo X-EDNI de la casa HILTI o similar a estructura metálica, incluso parte proporcional de
piezas de anclaje y unión; totalmente terminada según planos.

06.02.02

62,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL..........................................

Señal reflectante circular de 90 cm. de diámetro, reflectante de clase RA2, incluso poste de 3,30 m.
de altura y sección 100x50x3 mm., dado de cimentación 0,55x0,40x0,70 m., elementos de sujección y anclaje, colocada.
9,50

06.02.01

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1.810,62

Levantamiento y retirada de pretil metálico, incluso carga y transporte a vertedero o a lugar de empleo o almacenamiento.

06.01.03

PRECIO

Superficie realmente pintada con solución acrílica de base acuosa en zonas cebreadas, isletas, rótulos y símbolos, totalmente terminada, incluso premarcaje.

ML PRETIL METÁLICO TUBULAR

Barrera-pretil metálico tubular fabricado con tubo hueco redondo de 193 mm de diámetro, 450 mm de
alutra total y 5,4 mm de espesor, con placa de anclaje de 250x250x10 mm y soportes cada 2 m, colocado, incluyendo materiales de anclaje y cimentación, totalmente colocado.

06.01.02

CANTIDAD

1,11

194,25
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 06.04 SEÑALIZACIÓN DE OBRA
06.04.01

06.05.01

PRECIO

IMPORTE

8,00

5,00

40,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 BALIZAMIENTO...................................................................

40,00

UD CAPTAFAROS A DOS CARAS RETRORREFLECTANTES

Captafaro a dos caras retrorreflectante fijado sobre el pavimento, totalmente colocado.
840,00

0,17

142,80

UD CONO SEÑALIZACIÓN VIAL 50 CM.

Ud. de cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo con franja reflectante,
colocado.

06.04.03

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 06.05 BALIZAMIENTO

ML MARCA VIAL AMARILLA DE 0,10 M DE ANCHO

Ml. de marca vial reflexiva amarilla de 0,10 metros de ancho, incluso premarcaje.

06.04.02

DESCRIPCIÓN

TOTAL CAPÍTULO C06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.........................................................
60,00

2,03

121,80

6,00

67,51

405,06

10,00

84,76

847,60

3,00

104,33

312,99

1,00

74,72

74,72

4,00

108,08

432,32

4,00

65,57

262,28

2,00

776,57

1.553,14

10,00

16,41

164,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 SEÑALIZACIÓN DE OBRA.................................................

4.316,81

19.313,08

UD SEÑAL DE OBRA TIPO TP 900 MM.

Señal en zona de obras tipo TP, normal de 900 mm. de lado, incluso elementos de sustentación, totalmente instalada.

06.04.04

UD SEÑAL DE OBRA TIPO TR 900 MM.

Señal en zona de obras tipo TR, normal de 900 mm. de diámetro, incluso elementos de sustentación,
totalmente instalada.

06.04.05

UD PANEL DIRECCIONAL TIPO TB-1

Panel direccional de 950x1950 mm. en blanco y rojo, móvil, tipos TB-1 (panel direccional alto) y
TB-3 (panel doble direccional alto), para zonas de obra, reflectante, incluso elementos de sustentación, totalmente instalado.

06.04.06

UD PANEL EXCLUS. TRÁFICO TIPO TB-5

Panel de zona excluida al tráfico tipo TB-5, en zonas de obras, tamaño normal, reflectante, incluso
elementos de sustentación, totalmente instalada.

06.04.07

UD SEÑAL DE OBRA TIPO TS

Señal en zona de obras tipo TS, incluso elementos de sustentación, totalmente instalada.

06.04.08

UD TRIPLE LUZ AMBAR INTERMITENTE TL-4

Ud. de triple luz ámbar intermitente TL-4 para señal, incluido accesorios, totalmente colocada, incluida
su retirada.

06.04.09

UD SEMÁFORO DE OBRA TL-1

Ud. de alquiler de semáforo de obra TL-1, colocado, incluida su retirada.

06.04.10

H

SEÑALISTA (MANO DE OBRA)

Ud. de señalista (mano de obra).
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

CAPÍTULO C07 URBANIZACIÓN Y PAVIMENTOS
07.01

05.01

14,66

2.657,27

05.03

ML BORDILLO PREFABRICADO EN BARBACANAS

36,59

1,00

29,62

29,62

1,00

495,20

495,20

1,00

1.156,67

1.156,67

4,00

103,27

413,08

6,00

88,75

532,50

6,00

125,30

751,80

132,40

5,46

722,90

29,61

8,87

262,64

UD LÁMPARA VSAP 250W

13,75

UD LUMINARIA TIPO CLASE II IP-66 IK09 PARA LÁMPARAS VSAP 250W

503,11

M2 PAVIMENTO DE LOSETA EN ACERA ANTIDESLIZANTE
05.05

Pavimento de loseta hidráulica antideslizante, de color a determinar por la Dirección de Obra, de
21x21 cm o similar sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento y colocado sobre una capa de 25 cm de zahorra artificial, incluso parte proporcional
de junta de dilatación, enlechado y limpieza, dimensiones según planos, totalmente ejecutada.

UD COLUMNA DE 10 M A 12 M DE ALTURA

Suministro e instalación de columna de acero galvanizado de 10 a 12 metros de altura para luminaria, según planos, incluido fuste de diámetro variable, placa de acero de apoyo, caja estanca con
equipamiento elécrico, y cableado de 2,5 mm2 hasta luminaria, colocado.
434,03

29,76

12.916,73

M2 PAVIMENTO DE ADVERTENCIA DE BOTONES

05.07

Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a los puntos de peligro, constituido por piezas
o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto de características indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo que los botones
formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas, dispuesto en bandas de 0,6 metros. La loseta será hidráulica, antideslizante, de color
a escoger por la Dirección de Obra, sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor
máximo, sentada con mortero de cemento y colocado sobre una capa de 25 cm de zahorra artificial,
incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, dimensiones según planos, totalmente ejecutada.

UD ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA CRUCE DE CALZADA

Arqueta de alumbrado prefabricada registrable de hormigón con rotulación sobre la tapa, para cruce
de calzada, constituida por arqueta sin fondo de dimensiones interiores 0,60x0,60 y de 1,00 m de
profundidad, incluida excavación con entibación y agotamiento, cama de grava en el fondo, tapa y
marco de fundición y mortero de cemento, colocada sobre terreno natural compactado, incluso parte
proporcional de formación de agujeros para conexionado de líneas y con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

05.08
11,35

07.05

IMPORTE

Luminaria Clase II IP-66 IK09 modelo IVH1 o similar para lámpara de vapor de sodio de alta presión; incluyendo balasto y arrancador electrónico independiente para lámparas de vapor de sodio de
alta presión, incluso p.p. de soportes, anclajes, rejillas antideslumbramiento, pequeño material y conexiones; sin incluir la lámpara de vapor de sodio de alta presión.

Bordillo prefabricado de hormigón en barbacanas, colocado sobre cama de hormigón HM-20, incluida la excavación previa, el relleno posterior, solera y rejuntado.

07.04

PRECIO

Lámpara tubular de vapor de sodio de alta presión de potencia 250W.
181,26

07.03

CANTIDAD

CAPÍTULO C08 SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPÍTULO 08.01 REPOSICIÓN DE ALUMBRADO

ML BORDILLO TIPO C-5

Bordillo prefabricado de hormigón tipo C5, de color gris, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y
25 cm de altura, colocado sobre 15 cm. de hormigón HM-20 según planos, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa y el relleno posterior.

07.02

DESCRIPCIÓN

30,65

Arqueta de alumbrado prefabricada registrable de hormigón con rotulación sobre la tapa, para derivación o acometida en final de línea, de 0,50x0,50 m y 0,60 m de profundidad, incluso excavación con
entibación y agotamiento, cama de grava en el fondo, mortero de cemento y tapa y marco de fundición, colocada sobre terreno natural compactado, incluso parte proporcional de formación de agujeros
para conexionado de líneas y con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente ejecutada.

347,88

M2 PAVIMENTO INDICADOR ADVERTENCIA DIRECCIONAL

Pavimento táctil indicador direccional utilizado para señalar el encaminamiento o guía en el itinerario
peatonal accesible, así como la proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por
piezas o materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya
profundidad máxima será de 5 mm. La loseta será hidráulica, antideslizante, de color a escoger por
la Dirección de Obra, sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor máximo, sentada con mortero de cemento y colocado sobre una capa de 25 cm de zahorra artificial, incluso parte
proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, dimensiones según planos, totalmente ejecutada.

UD ARQUETA PREFABRICADA DE ALUMBRADO PARA DERIVACIÓN/ACOMETIDA

05.09

UD CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 10 M A 12 M DE ALTURA

Cimentación de 90×90 cm y de 1,20 m de profundidad ejecutada con hormigón HM-25, con tubo de
PVC de 90 mm de diámetro en codo, acesorio en "Y" para conexión entre el entubado de la red general y el de la columna y pernos de anclaje, totalmente ejecutada.
25,14

30,08

TOTAL CAPÍTULO C07 URBANIZACIÓN Y PAVIMENTOS..................................................................................

756,21

17.181,20

05.11

ML CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO

Zanja para conductos de alumbrado, de 40cm de ancho y 61cm de profundidad, incluso excavación,
colocación de banda de señalización, relleno con arena de río en un espesor de 10cm para asiento
de los tubos, y posterior relleno y compactación de la zanja con material seleccionado, excepto tubos.

05.12

ML CANALIZACIÓN REFORZADA PARA ALUMBRADO

Zanja para conductos de alumbrado, de 40 cm de ancho y 100 cm de profundidad, incluso excavación, colocación de banda de señalización, relleno con arena de río en un espesor de 10 cm para
asiento de los tubos, relleno y compactación de la zanja con material seleccionado y protección con
losa de hormigón HM-20 de 25 cm de espesor, sin incluir tubos ni cables.
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

05.13

ML TUBERÍA PE DOBLE PARED Ø110 MM PARA ALUMBRADO

PRECIO

IMPORTE

221,23

5,81

1.285,35

02.10
162,01

5,88

952,62

162,01

2,94

476,31

ML RED DE PUESTA A TIERRA CON CABLE DE COBRE DE 35 MM2

02.11

UD PICA DE ACERO COBREADO Ø16MM.

2,00

21,83

43,66

UD CONEXIÓN CON RED EXISTENTE DE ALUMBRADO

Conexión de la red de alumbrado proyectada con la red existente, incluida caja y arqueta de conexión, tuberías, conductores, excavación y relleno de zanjas y parte proporcional de operaciones auxiliares, totalmente ejecutada.
1,00
05.18

553,72

553,72

UD TRASLADO DE COLUMNA DE ALUMBRADO

Desmontaje, traslado a centro de almacenaje y posterior traslado y nueva instalación en ubicación
definitiva de columna de alumbrado, incluyendo conexionado a la red de alumbrado existente, totalmente colocado con parte proporcional de operaciones auxiliares. No incluye esta unidad la nueva
cimentación ni la arqueta de acometida.

14,55

7,02

102,14

14,55

42,36

616,34

1,00

1.170,40

1.170,40

3,00

514,94

1.544,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO......................................

3.433,70

ML ZANJA PARA CANALIZACIÓN DE REDES UNITARIAS O SEPARATIVAS

ML COLECTOR HORMIGÓN ARMADO Ø500 CLASE 180

UD CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE SANEAMIENTO

02.01

UD POZO DE REGISTRO

Pozo de registro o resalto de altura menor o igual a 2,5 metros colocado sobre una base de asiento
HM-20, parte superior formada por aro de Ø100 y 50cm de altura y cono de reducción 60/100 , todo
ello enfoscado con mortero M-160, con patés de polipropileno y registro y tapa de fundición acerrojada (40 Tn de resistencia) en pozos de calzada, marco de fundición, incluso excavación con entibación y agotamiento, rellenos, encofrados y desencofrados, según planos.

TOTAL CAPÍTULO C08 SERVICIOS AFECTADOS ..............................................................................................
5,00

185,42

927,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 REPOSICIÓN DE ALUMBRADO.........................................

8.603,17

PRESUPUESTO_PO_15_025.06_Ed04.doc

IMPORTE

Conexión de la red existente de saneamiento, incluido todos los medios necesarios para la correcta
conexión con la red existente, retirada de sobrantes, totalmente ejecutado.

Pica de acero cobreado Ø16mm. de 2,50 metros de longitud, hincada, para puesta a tierra de columnas metálicas; incluso grapa y accesorios; totalmente instalada y ejecutada.

05.17

PRECIO

Colector de hormigón armado para saneamiento o pluviales de 500 mm. de diámetro nominal, clase
180, p.p. de solera de hormigón, relleno de arena de 0/6 mm hasta 25 cm por encima del tubo, sin
incluir la excavación ni el restante relleno de la misma, incluido el encintado de juntas, la colocación
de la tubería, la retirada de conducciones existentes si fuera necesario, con parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares, totalmente colocada y probada.

Red de puesta a tierra formada por cable de cobre de 35 mm2, incluIdas las placas de tierra de cobre
y restantes elementos de conexión, incluso tendido, conexión y medios auxiliares, totalmente colocado.

05.16

CANTIDAD

Zanja para conductos de redes unitarias o separativas de agua, de hasta 100 cm de ancho y hasta
250 cm de profundidad, incluso excavación, relleno y compactación posterior del resto de la zanja
con arena y material seleccionado, incluso reposición de pavimentos, excepto tubos.

ML LINEA DE ALUMBRADO DE COBRE

Línea de alumbrado compuesta por cuatro conductores unipolares de cobre flexible RV-K, de sección
compatible con la de la red existente con cubierta de PVC, incluso montaje.

05.15

DESCRIPCIÓN

SUBCAPÍTULO 08.02 REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO
02.05

Tubería de polietileno de doble pared (PE) de 110 mm de diámetro para canalizaciones eléctricas enterradas, incluso fabricación, transporte y colocación en zanja, totalmente instalada.

05.14

CÓDIGO

12.036,87
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

CAPÍTULO C09 OBRAS COMPLEMENTARIAS
02.08

10.01

27,08

541,60

10.02

UD TRASLADO DE CONTENEDORES

5,00

5,63

0,25

56,81

14,20

0,04

65,11

2,60

0,04

91,53

3,66

0,01

272,91

2,73

0,03

298,12

8,94

0,12

142,54

17,10

1,89

179,04

338,39

0,55

72,59

39,92

M3 TRATAMIENTO DE PAPEL Y CARTÓN

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES DE PLÁSTICO

28,15

UD RECRECIDO DE ARQUETAS, SUMIDEROS Y POZOS

10.03

Recrecimiento y puesta a cota de registro de cualquier servicio, reconstruido en caso de ser necesario con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, y recibido de tapa de fundición o acero con hormigón HM-20, totalmente terminado y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso levantado de tapa y cerco existente, con transporte de productos a
vertedero a cualquier distancia.

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES METÁLICOS

Tratamiento de residuos de envases metálicos, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

20,00

91,76

1.835,20

1,00

2.500,00

2.500,00

10.04

ML BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS

10.05

Barrera de retención de sedimentos tipo barrera filtrante, formada por postes y tela metálica recubierta
por geotextil, anclada al terreno mediente estacas de madera sobre tierra o varillas metálicas sobre
acera o calzada, y enterradas parcialmente, en zanja de apertura mecánica de dimensiones 20x20
en el caso de tierra, o mediante perforaciones sobre acera o calzada, siendo la altura aproximada de
la barrera de 1,00 metro, i/ colocación y retirada. Malla stopper cubierta con un geotextil, enterrando
la base del geotextil cuando el suelo sea de tierra o anclándolo a la calzada o a la acera, con el fin de
que no se cuelen sedimentos por debajo. Se podría sustituir la malla stopper por una malla metálica,
en cualquier caso cubiertas con un geotextil que permita el paso de la escorrentía pero impida la caída de material.

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES PELIGROSOS

Tratamiento de residuos de envases que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por
ellas, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

PA REPOSICIÓN DE ESCALERA ACCESO A FINCAS

Partida alzada de abono íntegro para reposición de escaleras de acceso a fincas, de hormigón armado, mampostería, ladrillo, o cualquier material requerido por la dirección de obra.

09.04

IMPORTE

Tratamiento de residuos de envases de plástico, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el
completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Traslado de contenedores, incluso traslado, excavación y ejecución de cimentación en caso de ser
necesario.

09.03

PRECIO

Tratamiento de residuos de envases de papel y cartón, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta
el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
20,00

09.02

CANTIDAD

CAPÍTULO C10 GESTIÓN DE RESIDUOS

M2 REFUERZO DE CANALIZACIONES BAJO CALZADA

Refuerzo de canalizaciones y conducciones bajo calzada mediante una losa de hormigón armado de
20 cm de espesor a disponer sobre la conducción y bajo el firme 1,3 m de ancho incluyendo en caso de requerirlo la dirección del proyecto, el armado con malla de acero B 500 S 20×20cm. con barras de diámetro Ø10, incluso parte proporcional de excavación, totalmente rematado.

09.01

DESCRIPCIÓN

M3 TRATAMIENTO DE ENVASES METÁLICOS PELIGROSOS

Tratamiento de residuos de envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

10.06

55,00

16,30

TOTAL CAPÍTULO C09 OBRAS COMPLEMENTARIAS .......................................................................................

M3 TRATAMIENTO DE HORMIGÓN

Tratamiento de residuos de hormigón desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos a
realizar hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

896,50

5.801,45
10.07

M3 TRATAMIENTO DE MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLO Y CERÁMICOS

Tratamiento de residuos de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintos de
los especificados en el código 17 01 06, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

10.08

M3 TRATAMIENTO DE MADERA

Tratamiento de residuos de madera desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos a realizar hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

10.09

M3 TRATAMIENTO DE PLÁSTICO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

10.17

M3 TRATAMIENTO DE MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES

Tratamiento de residuos de plástico desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos a realizar hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
75,39

31,66

M3 TRATAMIENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS CON ALQUITRÁN

IMPORTE

10.18

0,13

59,17

7,69

0,05

83,97

4,20

M3 TRATAMIENTO DE LODOS DE FOSAS SÉPTICAS

Tratamiento de lodos de fosas sépticas, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Tratamiento de residuos de Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla, incluyendo todos
los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
3,29
10.11

PRECIO

Tratamiento de mezcla de residuos municipales, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el
completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
0,42

10.10

CANTIDAD

136,73

449,84

M3 TRATAMIENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS

TOTAL CAPÍTULO C10 GESTIÓN DE RESIDUOS...............................................................................................
TOTAL.........................................................................................................................................................................

4.230,16
144.121,37

Tratamiento de residuos de mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01,
incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

10.12

14,71

138,87

2.042,78

0,05

63,09

3,15

0,01

378,47

3,78

0,82

1.400,00

1.148,00

0,25

80,30

20,08

1,29

70,88

91,44

M3 TRATAMIENTO DE HIERRO Y ACERO

Tratamiento de residuos de hierro y acero, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

10.13

M3 TRATAMIENTO DE TIERRA Y PIEDRAS PELIGROSAS

Tratamiento de residuos de tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas, incluyendo todos los
trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

10.14

M3 TRATAMIENTO DE AMIANTO

Tratamiento de residuos de materiales de construcción que contienen amianto, incluyendo todos los
trabajos a realizar hasta el completo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

10.15

M3 TRATAMIENTO DE RCDs MEZCLADOS

Tratamiento de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

10.16

M3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS BIODEGRADABLES

Tratamiento de residuos biodegradables, incluyendo todos los trabajos a realizar hasta el completo
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el R.D 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

C01

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.................................................................................................

1.342,97

0,93

C02

DRENAJE....................................................................................................................................................

24.935,63

17,30

C03

FIRMES.......................................................................................................................................................

11.803,72

8,19

C04

ESTRUCTURAS...........................................................................................................................................

38.449,99

26,68

C05

ALUMBRADO...............................................................................................................................................

9.026,30

6,26

C06

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS................................................................................................

19.313,08

13,40

C07

URBANIZACIÓN Y PAVIMENTOS ...................................................................................................................

17.181,20

11,92

C08

SERVICIOS AFECTADOS...............................................................................................................................

12.036,87

8,35

C09

OBRAS COMPLEMENTARIAS........................................................................................................................

5.801,45

4,03

C10

GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................

4.230,16

2,94

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial ........................

%

144.121,37

18.735,78
8.647,28

SUMA DE G.G. y B.I.

27.383,06

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

171.504,43

Asciende el presupuesto base de licitación sin IVA a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pontevedra, Junio de 2015
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Autora del Proyecto

La Ingeniera Técnica de Obras Públicas
Directora del Proyecto

Paula Martínez Villaverde

Tamara Subiela Gómez
Vº Bº
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Jefa de Servicio de Proyectos

María Jesús Tejada López
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MELLORA DA PO-315, TREITO PPQQ 10+100 AO 10+380 E PQ 13+500
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

C01

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.................................................................................................

1.342,97

0,93

C02

DRENAJE....................................................................................................................................................

24.935,63

17,30

C03

FIRMES.......................................................................................................................................................

11.803,72

8,19

C04

ESTRUCTURAS...........................................................................................................................................

38.449,99

26,68

C05

ALUMBRADO...............................................................................................................................................

9.026,30

6,26

C06

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS................................................................................................

19.313,08

13,40

C07

URBANIZACIÓN Y PAVIMENTOS ...................................................................................................................

17.181,20

11,92

C08

SERVICIOS AFECTADOS...............................................................................................................................

12.036,87

8,35

C09

OBRAS COMPLEMENTARIAS........................................................................................................................

5.801,45

4,03

C10

GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................

4.230,16

2,94

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial ........................

%

144.121,37

18.735,78
8.647,28

SUMA DE G.G. y B.I.

27.383,06

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

171.504,43

Asciende el presupuesto base de licitación sin IVA a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
21,00% I.V.A...........................................

36.015,93

36.015,93

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA

207.520,36

Asciende el presupuesto base de licitación con IVA a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Pontevedra, Junio de 2015
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Autora del Proyecto

La Ingeniera Técnica de Obras Públicas
Directora del Proyecto

Paula Martínez Villaverde

Tamara Subiela Gómez
Vº Bº
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Jefa de Servicio de Proyectos

María Jesús Tejada López
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