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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

2.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA OBRA. 

2.1.- Situación. 

2.2.- Geología y geotecnia. 

2.3.- Materiales. 

2.4.- Climatología e Hidrología. 

2.5.- Seguridad y salud. 

2.6.- Entorno Urbanístico. 

2.7.- Estudio de Trazado. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA. 

5.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

6.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

7.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

8.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

9.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene por objeto la redacción de las obras precisas para la 

renovación y el acondicionamiento de espacios peatonales y viales dentro del término 

municipal de Hazas de Cesto. Aprovechando las futuras actuaciones se acometerán las 

obras necesarias para permitir la accesibilidad peatonal y su continuidad a lo largo de los 

espacios de obra definidos. 

 

Entre las distintas propuestas, la actuación principal se desarrolla en el núcleo de 

Beranga, las obras a desarrollar permiten ampliar o crear el espacio de estancia del peatón 

entorno a los viales, manteniendo la continuidad de las aceras y eliminando las barreras de 

accesibilidad e igualmente delimitar con señalización horizontal y vertical los viales próximos. 

 

Paralelamente se llevan a cabo otras actuaciones dentro del término municipal, en 

torno al propio núcleo de Beranga y  Hazas de Cesto. 

 

Con el fin de justificar los antecedentes y punto de partida de las obras, según el art. 

107 de la Ley  de Contratos del Sector Público, se procede a describir las carencias o 

necesidades detectadas en la zona de actuación:  

 

• Falta de dimensiones apropiadas en aceras o inexistencia de las mismas en 

determinados tramos. 

Adaptación a los criterios de accesibilidad de espacios urbanos. Ley de Cantabria 

3/1996, de 24 de septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónica, Urbanísticas y de la Comunicación. RD 505/2007, de 20 abril, por el 

que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de 

las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones. RD 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de al Edificación. Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero. 

 

• Irregularidad y discontinuidad en el trazado de la calle o espacios de circulación y 

estacionamiento de vehículos, lo que provoca una falta de correspondencia entre la 

señalización horizontal y vertical con el propio trazado del vial. 

La señalización horizontal y vertical se deberá ejecutar cumpliendo lo establecido en 

el Reglamento General de Circulación, aprobado por RD 1428/2003, así como en las 
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normas de la Instrucción de Carreteras 8.1 y 8.2 relativas a la señalización vertical y a 

las marcas viales. 

 

• Deterioro visible según el caso y la actuación del pavimento de viales así como de 

los pasos peatonales y espacios embaldosados.  

Se llevará a cabo un saneo completo de la base de firmes peatonales y fresado o 

desbroce en espacios de mezclas bituminosas.  

 

• Irregularidad en la delimitación de las plazas de aparcamiento y su 

acondicionamiento para establecer estacionamientos de vehículos para personas 

de movilidad reducida. Igualmente carencia de plazas de aparcamiento para 

carga y descarga. 

Establecer estacionamiento de vehículos con espacio libre adecuado y 

Acondicionar los espacios de estacionamientos de vehículos para personas de 

movilidad reducida, según artículo 35 de la Orden VIV/561/2010. 

 

• Mejorar los problemas puntuales de saneamiento y abastecimiento que adolecen 

algunas de las zonas de actuación. 

 

Las actuaciones que se presentan en este documento básicamente engloban la 

valoración de nuevos pavimentos, secciones de firmes rodados y peatonales; consiguiendo 

un diseño y mejora de la situación de partida en cumplimiento con las citadas normativas. 

 

Una vez analizada la situación existente, las presentes actuaciones tiene por objeto 

mejorar las carencias detectadas actuando fundamentalmente sobre:  

 

- Travesía de Beranga (N-634)  Acondicionamiento de espacios peatonales en 

ambos márgenes de la N-634, partiendo de las alineaciones actuales de aceras se pretende 

dar continuidad en primer lugar a un espacio de circulación peatonal protegido del tráfico 

rodado y que paralelamente pueda ser invadido puntualmente al objeto de buscar un 

estacionamiento de vehículos coherente y ordenado. 

 

Inicialmente se trata de un espacio desordenado, sin continuidad peatonal o 

definición completa de espacios de circulación y estacionamiento. La complejidad por el 

elevado número de estacionamiento de vehículos, talleres de carga y descarga, e incluso 

una amplia estación de servicio, hacen necesario proyectar una alternativa que sin reducir 
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las necesidades de circulación rodada, plante una alternativa de continuidad y preferencia 

peatonal a lo largo de la travesía. 

 

Con estas premisas de partida y los objetos anteriormente citados, se propone en 

este proyecto dar continuidad a los espacios peatonales existente en ambos márgenes de 

la N-634 utilizando un pavimento y procedimiento constructivo que además de ser 

diferenciador no afecte al actual sistema de drenaje de escorrentía superficial que por otra 

parte funciona correctamente para las amplias zonas afectadas. 

 

  

Margen sur    Margen norte 

 

Se trata del extendido y estampado de mezcla bituminosa con tratamiento impreso 

y/o estampado (color rojo) con forma de adoquín, incluso esmalte de protección a tráfico 

rodado. La disposición permitirá una clara diferenciación del espacio de circulación rodada 

y peatonal, incluso limitada en parte de su trazado paralelo a la N-611 con Bolardo de 

caucho flexible. 

   Tipología de diseño. 
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- Actuaciones complementarias en Beranga y Hazas de Cesto  como se ha citado 

anteriormente, existen unas áreas de actuación dispersas por el término municipal que se 

detallan en los planos 7 del presente documento y cuyos trabajos fundamentalmente se 

resumen a continuación: 

 
Actuación 1: Barrio la Carrera, Beranga 
Obra proyectada: limpieza y desbroce cunetas, asfaltado, señalización horizontal, caño de 
500 mm. 
 
Actuación 2: Barrio Beranga, Beranga 
Obra proyectada: limpieza y desbroce cunetas, asfaltado, señalización horizontal y vertical. 
 
Actuación 3: Barrio Conforta, Beranga, Norte A-8 
Obra proyectada: limpieza y desbroce cunetas, riego asfáltico, señalización horizontal. 
 
Actuación 7: Barrio el Rao, Hazas de Cesto 
Obra proyectada: limpieza y desbroce cunetas, asfaltado, señalización horizontal. 
 
Actuación 8: Entorno Iglesia de Santa María 
Obra proyectada: bolardos 12 y señalización vertical 2. 
 
Actuación 9: Barrio la Iglesia, Hazas de Cesto 
Obra proyectada: asfaltado, señalización horizontal. 
 
Actuación 13: Barrio El Mesón, Beranga. 
Obra proyectada: señalización horizontal y vertical. 

 

Por lo descrito anteriormente el Excmo. Ayuntamiento de Hazas de Cesto encarga a 

INGENIA Oficina de Ingeniería y Arquitectura la redacción del presente proyecto de 

ejecución. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA OBRA 

2.1.- SITUACIÓN 

El término municipal de Hazas de Cesto abarca 21,9 km², en la franja oriental de 

Cantabria. Está compuesto por los núcleos de población de Hazas de Cesto, Praves y 

Beranga, y delimita con los municipios de Meruelo, Escalante, Barcena de Cicero, Solórzano 

y Ribamontán al Monte. 

 

Las comunicación fundamental con la capital es a través de la autovía A-67, la cual 

presenta salida directamente en el núcleo de Beranga, centro de nuestra actuación. 
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Las coordenadas geográficas correspondientes al núcleo de población del Municipio 

de Hazas de Cesto, localidad donde se encuentra el Ayuntamiento del municipio y la 

principal obra proyectada, son las siguientes: Longitud 3º  38’ Oeste / Latitud 43º 25’ Norte. 

 

2.2.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

 

En la zona que nos ocupa es evidente un importante despegue entre la tectónica 

del zócalo (paleozoico y Bustsandstein) y la de la cobertera (jurásico, Cretácico y Terciario), 

que durante las fases neoalpinas ha penetrado diapíricamente en la serie sedimentaria 

suprayacente, dando lugar preferentemente a estructuras de fracturación en la cobertera. 

 

En superficie se observan fallas y fracturas de tendencia radial y circular, de claro 

influjo diapírico (zona de Ajo), existiendo también anticlinales del mismo origen (Ajo, Liermo y 

probablemente el de Solórzano). 

 

Por lo que respecta a las estructuras de plegamiento, se observa que las 

orientaciones preferentes son E.NE. – O.SO. y NE. – SO. , existiendo algunas inflexiones en los 

pliegues a partir del meridiano de Ajo, hacia el Este, cuyos ejes pasan a tener direcciones 

O.NO. – E.NE., estas inflexiones probablemente estén en relación con las zonas preferentes 

de inyección lateral, citadas anteriormente. 

. 

En cuanto a las formaciones superficiales y rocosas, comentar que en el Área que 

nos ocupa I2, se hallan agrupados los materiales de naturaleza más o menos calcárea 

“calizas, calizas margosa y calizas arcillosas”. 

 

En esta Área se pueden distinguir dos grupos Litológicos, uno de calizas masivas 

potentes y otro en donde se suceden bancos de calizas, margas calcáreas y calizas 

areniscosas o arcillosas. 

 

• Calizas masivas; roca calcárea compacta, en algún punto carstificada, con algún 

recubrimiento arcilloso en ellas. 

• Materiales estratificados; niveles calizos, dolomíticos y margosos, bien estratificados. 

En los margosos se observa un potente recubrimiento arcilloso. 
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Estas consideraciones previas, y las características previstas de la obra, no hacen 

necesario efectuar un estudio detallado de las capacidades portantes y resistentes del 

terreno, dado que se trata de operaciones de demolición y ejecución de aceras y fresado 

con posterior recrecido de mezcla bituminosa, no alcanzado profundidades superiores a 1,2 

metros. 

 

2.3.- MATERIALES 

En el anejo correspondiente quedan recogidos todos los materiales necesarios para 

llevar a cabo esta obra, pero básicamente podemos clasificar según sus pavimentos dos 

zonas concretas: 

 

En la zona de circulación de vehículos, incluso en el espacio reservado a 

aparcamientos y accesos a aparcamientos privados, se utiliza Mezcla Bituminosa en 

Caliente (M.B.C.). 

 

En la parte de la calle destinada al tránsito peatonal, se podrá emplear como 

pavimento: 1.-  baldosa de terrazo, modelo municipal de dimensiones 60x40cm de color gris 

de 4,7 cm de espesor y la unión entre vial y acera se ejecuta con bordillo de granito modelo 

municipal de15x25 con un metro de longitud. O bien; 2.- Asfalto impreso de color rojo de con 

tratamiento superficial que permita su rodadura. 

 

2.4.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. 

Cantabria, debido a su complicada orografía, tiene un verdadero mosaico de 

microclimas. Por eso mismo es necesario hacer una síntesis que nos ayude a comprender las 

características fundamentales de su climatología. 

 

Hay tantas clasificaciones climatológicas como criterios utilizados. Estos pueden ser 

termo pluviométricos, hídricos, ecológicos, paisajísticos, etc. La más sencilla es la que 

distingue en la Península Ibérica, a grandes rasgos, dos tipos de clima: el oceánico y el 

mediterráneo.  

La frontera entre ambos climas está marcada principalmente por la isoyeta anual de 

700 mm y la ausencia de veranos secos (menos de 30 mm /mes). 
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El clima es típicamente atlántico, templado y húmedo, pero influenciado por la 

orografía en lo que se refiere al relieve y la cercanía al mar. De hecho, la proximidad al Mar 

Cantábrico permite disfrutar de un tiempo suave y atenuado, muy benigno en todas las 

épocas del año. 

 

La temperatura media anual, oscila entre 14,7º C y 15,4º C con inviernos suaves 9,5º a 

10º C de media en el mes más frío, con prácticamente, ausencia de heladas y veranos 

moderados 20,6-21,5º C de media en el mes más cálido. 

 

Las precipitaciones medias del año, son de unos 1.700 a 1.400 mm/año, distribuidos 

en unos 180 días. El aporte de lluvias que recibe es bastante regular a lo largo del año, con 

un mínimo en Junio/Julio (50 mm) y un máximo en Enero (170 mm). 

 

Los días de granizo son escasos durante el año (6-11). Lo mismo ocurre con el número 

de días de nieve (2-3 días al año). 

 

La evapotranspiración estimada mensual es inferior a la precipitación durante 8 

meses, por lo que no existe sequía fisiológica en ninguna época del año. La temperatura 

máxima absoluta del años es de 37º C; mientras que la mínima absoluta es de –2º C. 

 

2.5.- SEGURIDAD Y SALUD 

 

En el anejo correspondiente se analizan los riesgos laborales y se recogen las medidas 

preventivas necesarias para solucionar cualquier altercado que surgiera en la actuación. 

 

Estas medidas pueden ser las instalaciones adecuadas para cada fase de la obra, 

señalización necesaria para evitar riesgos laborales, equipos de protección colectiva, de 

protección individual y demás medidas indicadas en el Estudio de Seguridad y Salud del 

presente proyecto. 

 

Con esto y dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites 

económicos permiten, se consigue una obra segura y si esto no fuese suficiente se estudiará 

y se propondrá la mejor solución posible. 
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2.6.- ENTORNO URBANÍSTICO 

 

No existen parcelas privadas afectadas por la presente actuación; puesto que parte 

han sido ocupadas con anterioridad al presente proyecto, perteneciendo en la actualidad 

al patrimonio municipal, habiendo sido ya urbanizadas o en proceso de urbanización y en 

otros casos, serán desarrolladas independientemente a este proyecto por lo que no 

pertenecen al objeto de este documento. 

 

Tampoco se contempla en este documento, una modificación de la clasificación del 

suelo, sino mejora de pavimentos y espacios urbanos degradados. 

  

2.7.- ESTUDIO DE TRAZADO 

 

- Travesía de Beranga (N-634)  Como ya se ha citado anteriormente, existe 

actualmente un caos circulatorio sin definición de espacios de circulación peatonal entorno 

a la N-611dentro del casco urbano de Beranga, adicionalmente y como consecuencia de 

la amplitud de la sección del vial se llegan a producir circulaciones rodadas en paralelo a la 

travesía buscando estacionamientos o accesos, estos movimientos provocan graves 

problemas de seguridad vial.  

 

Lo que se pretende este proyecto es tomar como base las alineaciones existentes en 

ambos márgenes de la calzada para dar continuidad y paralelismo al trazado del vial, 

creando un espacio con la misma rasante de partida pero diferenciado en color, 

dimensiones y balizas de seguridad para el peatón. De esta forma se puede crear entorno a 

este nuevo espacio y a los ya existentes la definición de los estacionamientos de vehículos y 

los espacios de incorporación a la N-611 o de circulación paralela alejada de ésta. 

 

- Actuaciones complementarias en Beranga y Hazas de Cesto  son obras 

fundamentalmente de desbroce y limpieza de cunetas, asfaltados o riegos y señalización 

horizontal, sobre los trazados existentes, no sufriendo estos modificación de su situación de 

partida. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

- Travesía de Beranga (N-634)  Los trabajos comenzarán con el corte con moladora 

paralelo al trazado de la N-611 a su paso  por Beranga y tomando las alineaciones existentes 

en aceras de ambos márgenes de la calzada. 

 

El corte salvo en zonas puntuales del trazado, mantiene una sección media de 2 

metros, hecho que permitirá el fresado de una capa de 5-6 cm. de mezcla bituminosa entre 

cortes y su posterior recrecido con material bituminoso estampado y tratado, resistente a la 

rodadura. Terminados los trabajos de extendido, compactación y estampado, se llevará a 

cabo el pintado de las nuevas superficies en color rojo y perímetro blanco asi como la 

instalación de la señalización horizontal y vertical propuesta para estos espacios y los 

aparcamientos anexos. 

 

En el margen norte del trazado, son frecuentes los espacios de estacionamientos de 

vehículos, existiendo en la mayoría de los casos una acera perimetral a las edificaciones que 

no cumple condiciones de accesibilidad por lo que se plantea esta alternativa que es en su 

mayoría invadida por el vehículo en su estacionamiento, pero paralelamente da una 

alternativa de continuidad, preferencia y accesibilidad al peatón. 

 

El margen sur, dotado en general de mayor espacio o sección de calle, se 

caracteriza frente al anterior en la necesidad de mantener accesibilidad tanto de peatones 

como estacionamientos ya mencionados pero fundamentalmente está condicionado por 

acceso a talleres y estación de servicio. En todas aquella zonas que no son estrictamente 

necesarias invadir para el estacionamiento se colocan bolardos flexibles de seguridad. 

 

- Actuaciones complementarias en Beranga y Hazas de Cesto  anteriormente ya se 

han mencionado la tipología de las actuaciones por zonas, destacar que los espacios a 

acondicionar no precisan de trabajos previo de fresado y únicamente se proyecta 

inicialmente un desbroce y limpieza de cunetas, para posteriormente ejecutar un recrecido 

de 4-5 cm. manteniendo pendientes actuales en mezcla bituminosa o riego, parra acabar 

con la señalización horizontal, que básicamente consiste en el pintado con línea blanca en 

ambos márgenes de la superficie asfaltada. 
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4.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA 

El plazo de ejecución de las obras es de cuatro  MESES (4 meses). 

El periodo de garantía es de UN (1) año, a partir de la recepción de las obras. 

 

5.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el Artículo 43 “Elevación de umbrales para la exigencia de clasificación” de la 

ley 14/2013 de 27 de septiembre,  por el que se modifica el apartado 1 del articulo 65 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, NO es exigible clasificación del 

contratista por no superar el importe del contrato de obras la cantidad de 500.000€. 

 

6.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 74 del LCSP se manifiesta que este 

Proyecto comprende una obra completa según lo exigido en el mismo ya que, una vez 

terminada, puede ser entregada al uso público. 

 

7.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede la revisión de precios, al ser el plazo de ejecución de solo 4 mes, de 

acuerdo con el Título III. Objeto, precio y cuantía del contrato, Capítulo II Revisión de precios 

en los contratos de las Administraciones Públicas, Artículo 89. Procedencia y límites, del Real 

Decreto 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

8.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

El presupuesto total de ejecución material de las obras, incluido el de Seguridad y 

Salud en el trabajo, asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

VEINTITRES euros con DIECISIETE céntimos (173.623,17 €). 

 

Incrementando este importe en el 13% en concepto de gastos generales de la 

Empresa, gastos financieros, cargas fiscales, tasas de la Administración legalmente 

establecidas y demás derivados de las obligaciones del contrato; en el 6% de beneficio 
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industrial y en un 21% en concepto de impuesto sobre valor añadido (I.V.A.), se obtiene el 

Presupuesto Base de Licitación que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

euros. (250.000,00 €). 

 

Al no existir importe destinado a expropiaciones necesarias y de restablecimiento de 

servicios, a parte de los valorados en el presupuesto base de licitación, derechos reales y 

servidumbres afectados, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a 

la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL euros. (250.000,00 €). 

 

9.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

ÍNDICE DE LA MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA OBRA 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

REVISIÓN DE PRECIOS 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

ANEJOS A LA MEMORIA 

 

ANEJO Nº1: TOPOGRÁFICO 

ANEJO Nº2: PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº3: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO Nº4: GESTION DE RESIDUOS 

ANEJO Nº5: JUSTIFICACION DE PRECIOS 

ANEJO Nº6: ANEXO FOMENTO. 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

ÍNDICE DE PLANOS 

 

PLANO Nº 1: SITUACIÓN, LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO, Travesía de Beranga (N-634)   

PLANO Nº 2: TOPOGRÁFICO , Travesía de Beranga (N-634)   

PLANO  Nº 3: PLANTA DE SITUACION ACTUAL Y PROYECTADA, Travesía de Beranga (N-634)   

PLANO Nº 4: TRAZADO EN PLANTA, REPANTEO. Travesía de Beranga (N-634)   

PLANO Nº 5: URBANIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN, Travesía de Beranga (N-634)   

PLANO Nº 6: ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: P.P.T.P. 

 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

4.1. MEDICIONES 

4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

4.4. PRESUPUESTO 

4.5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 

 

Torrelavega-Cantabria, 2017 

Ingenia OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. 

 

Carlos Liaño Corona 

ICCP Colegiado 20862 

 

15aia
13978
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Se presenta a continuación el levantamiento topográfico realizado en los distintos 

puntos y trazados que componen el proyecto, representando las bases de replanteo y la 

malla de puntos en coordenadas ED 50 Y ETRS 89. 

 

ED 50 
 
Nº PUNTO                  COORD. X                  COORD. Y                  COORD.Z REFERENCIA 

 

1 453.373.465 4.807.286.746 42.818 ARQ-DGT 

2 453.373.838 4.807.287.203 42.815 FAR-BAR 

3 453.374.041 4.807.286.602 42.889 FAR-BAR 

4 453.374.642 4.807.286.805 42.910 FAR-BAR 

5 453.374.637 4.807.286.239 42.822 COT 

6 453.375.154 4.807.285.245 42.862 LB 

7 453.370.646 4.807.289.838 42.818 APAR 

8 453.369.217 4.807.288.339 42.620 M-HOR 

9 453.369.882 4.807.288.278 42.852 COT 

10 453.370.259 4.807.287.362 42.777 COT 

11 453.369.177 4.807.285.714 42.622 COT 

12 453.366.355 4.807.284.701 42.583 COT 

13 453.365.516 4.807.285.690 42.624 COT 

14 453.378.134 4.807.292.480 43.137 APAR 

15 453.377.090 4.807.295.751 43.149 B-ACER 

16 453.385.150 4.807.290.051 42.907 COT 

17 453.385.769 4.807.289.051 42.945 LB 

18 453.395.573 4.807.293.603 42.995 COT 

19 453.395.509 4.807.292.468 42.990 LB 

20 453.395.495 4.807.291.948 42.974 P-CEBRA 

21 453.399.307 4.807.293.205 42.992 P-CEBRA 

22 453.400.310 4.807.290.094 42.950 P-CEBRA 

23 453.401.344 4.807.287.044 42.810 P-CEBRA 

24 453.397.587 4.807.285.721 42.798 P-CEBRA 

25 453.395.631 4.807.284.974 42.783 BARRA 

26 453.396.039 4.807.285.078 42.781 BARRA 

27 453.395.047 4.807.288.182 42.871 BARRA 

28 453.394.936 4.807.288.366 42.879 LB 

29 453.401.412 4.807.290.509 42.941 LB 

30 453.401.433 4.807.290.698 42.954 BARRA 

31 453.400.420 4.807.293.884 43.001 BARRA 

32 453.400.802 4.807.294.036 42.978 BARRA 

33 453.399.755 4.807.295.269 42.928 FAR-BAR 

34 453.400.523 4.807.295.434 43.021 FAR-BAR 

35 453.400.905 4.807.296.071 43.045 ARQ-DGT 
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36 453.400.358 4.807.296.202 43.040 FAR-BAR 

37 453.409.892 4.807.297.905 42.952 COT 

38 453.410.221 4.807.297.252 43.075 LB 

39 453.412.419 4.807.294.018 42.980 LB 

40 453.414.946 4.807.302.302 42.995 ARQ-T 

41 453.423.432 4.807.301.244 43.103 LB 

42 453.422.350 4.807.301.831 42.994 B-ACER 

43 453.424.012 4.807.302.184 43.075 IMB-1 

44 453.423.998 4.807.302.710 43.205 ARQ-60 

45 453.422.411 4.807.303.591 43.031 ACERA 

46 453.423.486 4.807.303.882 43.254 ACERA 

47 453.432.471 4.807.304.745 43.130 B-ACER 

48 453.432.819 4.807.304.095 43.104 LB 

49 453.434.422 4.807.300.660 42.928 LB 

50 453.435.376 4.807.307.074 43.235 ARQ-40 

51 453.435.147 4.807.307.503 43.320 ACERA 

52 453.435.180 4.807.310.279 43.116 B-ACER 

53 453.436.024 4.807.307.424 43.087 B-ACER 

54 453.441.194 4.807.308.863 43.061 B-ACER 

55 453.446.361 4.807.310.570 43.111 B-ACER 

56 453.451.413 4.807.313.245 43.036 B-ACER 

57 453.455.929 4.807.316.505 42.928 B-ACER 

58 453.461.451 4.807.321.203 42.924 B-ACER 

59 453.466.887 4.807.326.760 42.776 B-ACER 

60 453.468.185 4.807.326.022 42.869 B-ACER 

61 453.467.697 4.807.325.461 42.834 IMB-1 

62 453.467.461 4.807.325.782 42.856 ARQ-60 

63 453.461.721 4.807.319.553 42.932 B-ACER 

64 453.462.300 4.807.319.079 42.922 LB 

65 453.456.282 4.807.314.054 42.946 LB 

66 453.455.710 4.807.314.576 42.887 B-ACER 

67 453.455.290 4.807.315.138 42.994 FAR 

68 453.454.476 4.807.314.844 43.008 ARQ-40 

69 453.454.230 4.807.314.037 43.008 ARQ-60 

70 453.454.497 4.807.313.670 42.889 IMB-1 

71 453.454.812 4.807.313.032 42.952 LB 

72 453.453.832 4.807.313.207 42.945 B-ACER 

73 453.447.171 4.807.309.496 43.043 B-ACER 

74 453.442.160 4.807.307.632 43.074 B-ACER 

75 453.441.515 4.807.307.868 43.082 ARQ-60 

76 453.441.459 4.807.306.904 43.058 ARQ-40 

77 453.441.233 4.807.306.646 43.075 LB 

78 453.435.583 4.807.304.968 43.062 LB 
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79 453.435.221 4.807.305.555 43.120 B-ACER 

80 453.446.425 4.807.308.754 43.015 P-CEBRA 

81 453.450.249 4.807.309.887 43.044 P-CEBRA 

82 453.451.548 4.807.305.965 42.948 P-CEBRA 

83 453.447.846 4.807.304.821 42.939 P-CEBRA 

84 453.449.901 4.807.298.401 42.623 P-CEBRA 

85 453.453.685 4.807.299.325 42.545 P-CEBRA 

86 453.454.480 4.807.297.098 42.613 P-CEBRA 

87 453.450.758 4.807.295.932 42.655 P-CEBRA 

88 453.447.498 4.807.301.156 42.812 BARRA 

89 453.447.887 4.807.301.265 42.791 BARRA 

90 453.446.939 4.807.304.181 42.949 BARRA 

91 453.447.610 4.807.304.619 42.974 LB 

92 453.451.865 4.807.310.737 43.056 BARRA 

93 453.451.527 4.807.310.529 43.062 BARRA 

94 453.452.879 4.807.307.638 42.993 BARRA 

95 453.451.599 4.807.306.517 42.952 LB 

96 453.459.145 4.807.311.362 43.055 LB 

97 453.466.702 4.807.316.883 42.906 LB 

98 453.470.168 4.807.319.624 42.863 LB 

99 453.471.192 4.807.315.922 42.876 LB 

100 453.473.287 4.807.312.513 42.818 LB 

101 453.467.946 4.807.311.171 43.006 LB 

102 453.461.284 4.807.309.143 42.999 LB 

103 453.451.756 4.807.306.051 42.951 LB 

104 453.459.718 4.807.310.487 43.039 B-ISLETA 

105 453.459.610 4.807.310.075 43.021 B-ISLETA 

106 453.460.058 4.807.309.861 42.997 B-ISLETA 

107 453.465.453 4.807.311.510 42.958 B-ISLETA 

108 453.470.745 4.807.312.927 42.847 B-ISLETA 

109 453.470.825 4.807.313.601 42.844 B-ISLETA 

110 453.470.089 4.807.315.157 42.864 B-ISLETA 

111 453.469.362 4.807.316.949 42.870 B-ISLETA 

112 453.468.814 4.807.317.136 42.892 B-ISLETA 

113 453.464.449 4.807.314.020 43.001 B-ISLETA 

114 453.463.514 4.807.311.948 43.381 SENAL 

115 453.467.486 4.807.315.055 43.314 SENAL 

116 453.468.538 4.807.314.910 43.388 SENAL 

117 453.473.364 4.807.312.392 42.833 BARRA 

118 453.472.934 4.807.312.185 42.835 BARRA 

119 453.475.173 4.807.309.773 42.806 BARRA 

120 453.478.084 4.807.307.540 42.766 BARRA 

121 453.487.400 4.807.305.886 42.639 LB 
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122 453.482.238 4.807.306.388 42.710 LB 

123 453.477.838 4.807.307.340 42.751 LB 

124 453.470.639 4.807.307.357 42.793 LB 

125 453.460.302 4.807.305.005 42.708 LB 

126 453.452.961 4.807.302.772 42.761 LB 

127 453.453.460 4.807.302.426 42.741 LB 

128 453.458.037 4.807.302.334 42.682 LB 

129 453.464.296 4.807.301.607 42.505 LB 

130 453.467.007 4.807.301.085 42.520 LB 

131 453.469.996 4.807.300.746 42.570 LB 

132 453.473.965 4.807.302.152 42.562 LB 

133 453.477.546 4.807.305.145 42.702 LB 

134 453.479.431 4.807.306.896 42.750 LB 

135 453.471.865 4.807.302.694 42.573 B-ISLETA 

136 453.471.691 4.807.304.037 42.607 B-ISLETA 

137 453.471.224 4.807.304.329 42.559 B-ISLETA 

138 453.469.201 4.807.303.285 42.484 B-ISLETA 

139 453.469.224 4.807.302.584 42.169 B-ISLETA 

140 453.471.417 4.807.302.152 42.305 B-ISLETA 

141 453.470.903 4.807.303.184 42.712 SENAL 

142 453.469.477 4.807.302.294 42.466 IMB-1 

143 453.488.160 4.807.302.399 42.488 B-ISLETA 

144 453.487.738 4.807.302.387 42.521 B-ISLETA 

145 453.487.249 4.807.302.573 42.460 B-ISLETA 

146 453.486.783 4.807.303.297 42.502 B-ISLETA 

147 453.487.019 4.807.304.025 42.493 B-ISLETA 

148 453.488.535 4.807.304.690 42.478 B-ISLETA 

149 453.487.932 4.807.309.758 42.677 LB 

150 453.487.340 4.807.313.812 42.835 LB 

151 453.479.441 4.807.317.733 42.934 LB 

152 453.480.240 4.807.327.302 42.978 LB 

153 453.481.219 4.807.326.853 42.871 B-ISLETA 

154 453.481.828 4.807.325.890 43.179 B-JARD 

155 453.480.831 4.807.319.165 43.228 B-JARD 

156 453.479.913 4.807.318.390 42.936 B-ISLETA 

157 453.486.251 4.807.314.792 42.813 B-ISLETA 

158 453.486.214 4.807.315.987 43.111 B-JARD 

159 453.474.025 4.807.323.188 42.911 LB 

160 453.478.956 4.807.298.297 42.596 B-ACER 

161 453.477.962 4.807.297.627 42.695 ARQ-V 

162 453.476.669 4.807.296.982 42.694 ARQ-40 

163 453.475.943 4.807.297.368 42.712 ARQ-M 

164 453.474.897 4.807.296.945 42.801 ARQ-20 
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165 453.474.796 4.807.297.545 42.743 FAR 

166 453.474.077 4.807.297.840 42.645 B-ACER 

167 453.472.037 4.807.297.587 42.656 B-ACER 

168 453.463.409 4.807.295.526 42.729 B-ACER 

169 453.455.560 4.807.293.586 42.841 B-ACER 

170 453.454.981 4.807.295.083 42.668 B-ACER 

171 453.451.446 4.807.294.189 42.767 B-ACER 

172 453.451.918 4.807.292.673 42.801 B-ACER 

173 453.449.605 4.807.292.066 42.971 B-ACER 

174 453.446.069 4.807.290.443 43.229 B-ACER 

175 453.443.671 4.807.288.489 43.522 B-ACER 

176 453.442.259 4.807.287.213 43.590 B-ACER 

177 453.440.559 4.807.284.988 43.725 B-ACER 

178 453.443.245 4.807.288.222 43.498 SENAL 

179 453.445.315 4.807.289.129 43.413 ARQ-M 

180 453.445.944 4.807.288.408 43.428 ARQ-60 

181 453.446.739 4.807.289.152 43.374 ARQ-20 

182 453.446.892 4.807.288.901 43.384 FAR 

183 453.447.291 4.807.289.914 43.285 ARQ-V 

184 453.445.043 4.807.289.801 43.227 BASURAS 

185 453.444.187 4.807.290.808 43.334 BASURAS 

186 453.445.647 4.807.291.991 42.966 BASURAS 

187 453.446.309 4.807.292.223 43.060 BASURAS 

188 453.448.462 4.807.293.348 42.819 BASURAS 

189 453.445.734 4.807.292.758 42.929 ARQ-CIR 

190 453.444.788 4.807.295.778 42.763 ARQ-50 

191 453.455.954 4.807.299.335 42.545 IMB-2CU 

192 453.458.634 4.807.293.913 42.843 FAR 

193 453.458.672 4.807.293.595 42.881 ARQ-20 

194 453.459.709 4.807.293.275 42.951 ARQ-GAS-P 

195 453.468.194 4.807.295.880 42.753 ARQ-60 

196 453.478.952 4.807.296.348 42.659 M-HOR 

197 453.472.136 4.807.295.740 42.735 M-HOR 

198 453.468.853 4.807.294.889 42.852 EDI 

199 453.459.437 4.807.292.628 42.812 EDI 

200 453.454.308 4.807.291.285 42.980 M-HOR 

201 453.449.467 4.807.289.928 43.088 M-HOR 

202 453.447.489 4.807.288.900 43.282 M-HOR 

203 453.445.648 4.807.287.633 43.523 M-HOR 

204 453.443.896 4.807.286.043 43.675 M-HOR 

205 453.434.979 4.807.284.101 43.871 COT 

206 453.433.143 4.807.286.912 43.545 COT 

207 453.437.101 4.807.290.339 43.182 COT 
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208 453.438.064 4.807.294.956 42.685 COT 

209 453.447.591 4.807.300.995 42.792 LB 

210 453.433.246 4.807.296.733 42.852 LB 

211 453.420.202 4.807.292.638 42.849 LB 

212 453.403.305 4.807.287.273 42.838 LB 

213 453.406.360 4.807.285.147 42.731 COT 

214 453.412.745 4.807.287.060 42.744 B-JARD 

215 453.412.538 4.807.286.763 42.699 B-JARD 

216 453.412.660 4.807.286.302 42.865 B-JARD 

217 453.413.205 4.807.286.097 42.880 B-JARD 

218 453.421.595 4.807.287.561 43.205 B-JARD 

219 453.429.824 4.807.289.127 43.493 B-JARD 

220 453.430.663 4.807.289.357 43.392 B-JARD 

221 453.431.220 4.807.289.950 43.322 B-JARD 

222 453.430.971 4.807.290.476 43.197 B-JARD 

223 453.430.602 4.807.290.811 43.076 B-JARD 

224 453.430.624 4.807.291.415 42.922 B-JARD 

225 453.430.378 4.807.291.858 42.807 B-JARD 

226 453.429.545 4.807.292.309 42.667 B-JARD 

227 453.428.450 4.807.291.988 42.692 IMB-3 

228 453.430.390 4.807.292.231 42.864 PANEL 

229 453.423.201 4.807.290.449 42.726 B-JARD 

230 453.413.200 4.807.286.726 42.969 SENAL 

231 453.413.041 4.807.287.981 42.721 BASURAS 

232 453.417.159 4.807.289.318 42.934 BASURAS 

233 453.420.622 4.807.283.961 43.346 COT 

234 453.431.095 4.807.283.163 44.077 B-JARD 

235 453.431.088 4.807.283.630 43.926 B-JARD 

236 453.430.785 4.807.283.909 43.756 B-JARD 

237 453.423.040 4.807.281.351 43.494 B-JARD 

238 453.411.477 4.807.277.548 43.414 B-JARD 

239 453.409.776 4.807.277.024 43.320 B-JARD 

240 453.410.034 4.807.273.396 43.856 B-JARD 

241 453.409.278 4.807.277.341 43.419 B-ACER 

242 453.407.829 4.807.277.725 43.296 B-ACER 

243 453.406.673 4.807.279.457 43.143 ARQ-T 

244 453.406.331 4.807.280.513 43.102 ARQ-T 

245 453.405.275 4.807.280.171 43.088 ARQ-T 

246 453.403.281 4.807.279.228 43.104 APAR 

247 453.399.868 4.807.278.341 43.060 APAR 

248 453.396.124 4.807.281.676 42.619 IMB-2CU 

249 453.396.051 4.807.282.049 42.638 IMB-2CU 

250 453.395.678 4.807.281.976 42.624 IMB-2CU 
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251 453.395.494 4.807.276.508 43.035 APAR 

252 453.392.025 4.807.273.885 43.100 APAR 

253 453.391.580 4.807.275.119 42.989 APAR 

254 453.389.155 4.807.274.264 43.011 APAR 

255 453.389.607 4.807.273.012 43.094 APAR 

256 453.387.214 4.807.278.672 42.578 COT 

257 453.378.012 4.807.275.254 42.561 COT 

258 453.375.025 4.807.274.368 42.464 IMB-2CU 

259 453.385.744 4.807.273.107 43.034 APAR 

260 453.381.383 4.807.271.575 43.191 APAR 

261 453.377.175 4.807.269.986 43.031 APAR 

262 453.377.729 4.807.268.450 43.148 APAR 

263 453.372.403 4.807.266.890 43.062 APAR 

264 453.371.989 4.807.268.037 42.988 APAR 

265 453.363.213 4.807.264.861 42.986 APAR 

266 453.364.274 4.807.262.011 43.106 APAR 

267 453.361.460 4.807.266.190 42.796 C-ELEC 

268 453.361.124 4.807.266.657 42.783 C-ELEC 

269 453.360.575 4.807.266.262 42.834 C-ELEC 

270 453.360.234 4.807.266.840 42.732 B-ACER 

271 453.359.568 4.807.268.157 42.537 B-ACER 

272 453.359.081 4.807.268.905 42.562 B-ACER 

273 453.358.414 4.807.269.094 42.504 B-ACER 

274 453.348.561 4.807.264.895 42.437 B-ACER 

275 453.339.707 4.807.261.046 42.355 B-ACER 

276 453.333.827 4.807.258.635 42.298 B-ACER 

277 453.333.452 4.807.258.248 42.303 B-ACER 

278 453.332.836 4.807.257.144 42.332 B-ACER 

279 453.331.518 4.807.259.008 42.416 LB 

280 453.338.210 4.807.262.214 42.441 LB 

281 453.336.405 4.807.265.290 42.620 LB 

282 453.340.167 4.807.259.036 42.594 SENAL 

283 453.353.000 4.807.268.723 42.560 LB 

284 453.351.706 4.807.272.153 42.651 LB 

285 453.374.550 4.807.277.290 42.664 LB 

286 453.373.343 4.807.280.664 42.726 LB 

287 453.394.454 4.807.284.329 42.718 LB 

288 453.360.003 4.807.266.776 42.736 M-HOR 

289 453.358.156 4.807.266.929 42.649 M-HOR 

290 453.353.586 4.807.265.061 42.648 M-HOR 

291 453.353.569 4.807.265.052 42.664 M-HOR 

292 453.352.250 4.807.264.418 42.658 M-HOR 

293 453.349.593 4.807.263.172 42.559 M-HOR 
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294 453.347.715 4.807.262.427 42.556 M-HOR 

295 453.344.767 4.807.261.051 42.561 M-HOR 

296 453.342.929 4.807.260.192 42.513 M-HOR 

297 453.338.890 4.807.257.952 42.475 M-HOR 

298 453.320.045 4.807.253.037 42.222 LB 

299 453.317.946 4.807.255.894 42.439 LB 

300 453.303.415 4.807.243.332 41.995 LB 

301 453.300.835 4.807.245.692 42.189 LB 

302 453.300.844 4.807.245.689 42.199 LB 

303 453.286.285 4.807.231.000 41.733 LB 

304 453.283.215 4.807.233.011 41.938 LB 

305 453.269.452 4.807.216.041 41.318 LB 

306 453.267.068 4.807.218.543 41.554 LB 

307 453.253.834 4.807.200.022 41.016 LB 

308 453.251.264 4.807.202.357 41.129 LB 

309 453.241.669 4.807.186.502 40.686 LB 

310 453.239.154 4.807.188.881 40.786 LB 

311 453.225.497 4.807.168.088 40.086 LB 

312 453.223.583 4.807.171.042 40.167 LB 

313 453.223.779 4.807.171.436 40.217 BARRA 

314 453.223.516 4.807.171.195 40.152 BARRA 

315 453.221.006 4.807.173.401 40.108 BARRA 

316 453.220.256 4.807.172.219 40.055 P-CEBRA 

317 453.217.571 4.807.169.214 39.944 P-CEBRA 

318 453.222.479 4.807.164.886 40.012 P-CEBRA 

319 453.225.202 4.807.167.861 40.066 P-CEBRA 

320 453.230.919 4.807.171.786 40.170 COT 

321 453.234.769 4.807.166.988 40.340 APAR 

322 453.241.711 4.807.173.227 40.554 APAR 

323 453.245.362 4.807.172.865 40.698 BASURAS 

324 453.252.865 4.807.173.052 40.947 BASURAS 

325 453.247.531 4.807.178.489 40.747 COT 

326 453.242.785 4.807.183.294 40.605 COT 

327 453.248.837 4.807.187.293 40.712 B-JARD 

328 453.248.993 4.807.186.075 40.811 B-JARD 

329 453.250.093 4.807.186.105 40.811 B-JARD 

330 453.256.296 4.807.192.652 40.976 B-JARD 

331 453.255.142 4.807.193.776 40.754 B-JARD 

332 453.251.342 4.807.189.989 40.737 B-JARD 

333 453.251.194 4.807.190.275 40.628 COT 

334 453.251.102 4.807.188.215 41.267 ARQ-GASOLIN 

335 453.249.770 4.807.186.797 40.918 ARQ-100 

336 453.251.985 4.807.189.123 40.973 PANEL 
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337 453.255.968 4.807.194.642 40.747 B-ISLETA 

338 453.257.070 4.807.193.517 40.900 B-ISLETA 

339 453.262.554 4.807.199.082 41.008 B-ISLETA 

340 453.262.442 4.807.200.395 41.040 B-ISLETA 

341 453.261.545 4.807.200.438 40.945 B-ISLETA 

342 453.258.348 4.807.197.125 40.815 B-ISLETA 

343 453.260.163 4.807.197.985 41.038 SENAL 

344 453.261.375 4.807.198.668 41.418 ARQ-GASOLIN 

345 453.261.826 4.807.197.896 40.926 REJILLA 

346 453.251.719 4.807.187.515 40.873 REJILLA 

347 453.252.226 4.807.187.718 40.823 REJILLA 

348 453.264.014 4.807.208.100 41.025 REJILLA 

349 453.266.871 4.807.205.074 41.004 REJILLA 

350 453.268.117 4.807.203.705 41.072 SAN 

351 453.274.020 4.807.210.815 41.209 COT 

352 453.271.312 4.807.215.586 41.227 COT 

353 453.280.852 4.807.207.362 41.314 B-ACER 

354 453.275.761 4.807.208.858 41.222 B-ACER 

355 453.272.564 4.807.197.543 41.138 B-ACER 

356 453.272.728 4.807.199.162 41.109 SAN 

357 453.275.242 4.807.219.228 41.309 COT 

358 453.285.060 4.807.227.583 41.468 COT 

359 453.289.181 4.807.222.147 41.635 COT 

360 453.291.716 4.807.219.090 41.661 SAN 

361 453.297.013 4.807.225.365 41.882 APAR 

362 453.300.167 4.807.222.133 42.188 APAR 

363 453.290.464 4.807.218.748 41.657 APAR 

364 453.293.632 4.807.215.672 41.697 APAR 

365 453.280.447 4.807.208.872 41.403 APAR 

366 453.283.264 4.807.205.982 41.615 APAR 

367 453.283.069 4.807.205.261 41.542 B-ACER 

368 453.282.077 4.807.202.756 41.530 B-ACER 

369 453.288.190 4.807.210.235 41.515 B-ACER 

370 453.290.041 4.807.211.009 41.571 B-ACER 

371 453.290.535 4.807.211.080 41.597 B-ACER 

372 453.291.202 4.807.210.433 41.642 B-ACER 

373 453.289.377 4.807.209.654 41.568 EDI 

374 453.283.864 4.807.204.249 41.597 EDI 

375 453.282.921 4.807.202.183 41.636 EDI 

376 453.291.088 4.807.210.260 41.588 M-MAMP 

377 453.295.654 4.807.214.649 41.794 M-MAMP 

378 453.302.750 4.807.228.728 42.048 COT 

379 453.297.324 4.807.236.876 41.683 COT 
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380 453.309.612 4.807.244.824 41.937 COT 

381 453.312.834 4.807.246.175 41.978 ARQ-40 

382 453.317.087 4.807.239.377 42.428 COT 

383 453.327.669 4.807.248.557 42.570 COT 

384 453.325.733 4.807.264.009 42.651 LB 

385 453.339.623 4.807.270.679 42.773 LB 

386 453.352.989 4.807.276.479 42.823 LB 

387 453.366.295 4.807.281.846 42.806 LB 

388 453.365.905 4.807.286.081 42.422 M-HOR 

389 453.364.899 4.807.288.483 42.977 M-HOR 

390 453.364.655 4.807.288.445 42.958 S-HOR 

391 453.363.063 4.807.287.683 42.929 APAR 

392 453.364.676 4.807.283.700 42.741 APAR 

393 453.356.004 4.807.280.159 42.801 APAR 

394 453.356.446 4.807.279.364 42.736 COT 

395 453.354.229 4.807.284.145 42.966 S-HOR 

396 453.336.543 4.807.276.619 42.985 S-HOR 

397 453.336.243 4.807.276.564 43.010 M-HOR 

398 453.336.080 4.807.277.169 43.074 M-HOR 

399 453.335.718 4.807.277.807 43.078 M-HOR 

400 453.334.577 4.807.278.748 43.107 M-HOR 

401 453.335.779 4.807.275.558 42.864 M-HOR 

402 453.335.445 4.807.274.085 42.748 M-HOR 

403 453.335.499 4.807.272.296 42.373 COT 

404 453.336.272 4.807.272.129 42.677 COT 

405 453.336.231 4.807.273.704 42.852 COT 

406 453.336.266 4.807.275.130 42.974 COT 

407 453.335.999 4.807.271.686 42.743 COT 

408 453.333.518 4.807.270.295 42.606 COT 

409 453.332.455 4.807.270.302 42.631 COT 

410 453.332.067 4.807.272.437 42.089 COT 

411 453.331.846 4.807.273.734 41.751 COT 

412 453.335.528 4.807.275.112 41.399 COT 

413 453.335.259 4.807.274.142 41.784 COT 

414 453.335.801 4.807.273.629 42.818 BARAND 

415 453.336.473 4.807.276.532 43.058 BARAND 

416 453.336.500 4.807.276.701 43.027 BARAND 

417 453.335.007 4.807.279.145 43.381 BARAND 

418 453.347.116 4.807.276.297 42.754 ARQ-DGT 

419 453.347.406 4.807.276.798 42.746 FAR-BAR 

420 453.347.572 4.807.276.171 42.752 FAR-BAR 

421 453.348.199 4.807.276.337 42.767 FAR-BAR 

422 453.357.971 4.807.279.926 42.796 COT 
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423 453.366.483 4.807.283.218 42.747 COT 

424 453.365.849 4.807.286.306 42.250 COT 

425 453.364.914 4.807.288.607 41.761 COT 

426 453.368.805 4.807.290.297 41.713 COT 

427 453.369.174 4.807.288.220 42.193 COT 

428 453.332.330 4.807.270.720 42.649 M-HOR 

429 453.332.158 4.807.271.213 42.656 BARAND 

430 453.330.933 4.807.277.460 43.378 BARAND 

431 453.331.695 4.807.274.153 42.917 M-HOR 

432 453.331.093 4.807.277.339 43.192 B-ACER 

433 453.331.269 4.807.276.407 42.949 B-ACER 

434 453.330.411 4.807.274.924 42.987 SAN 

435 453.329.795 4.807.273.173 42.893 COT 

436 453.329.939 4.807.272.385 42.718 COT 

437 453.327.504 4.807.270.388 42.753 COT 

438 453.328.094 4.807.273.729 42.932 S-HOR 

439 453.325.462 4.807.272.375 42.874 S-HOR 

440 453.325.046 4.807.273.140 42.938 S-HOR 

441 453.326.288 4.807.266.297 42.596 B-JARD 

442 453.325.703 4.807.267.645 42.699 B-JARD 

443 453.322.526 4.807.266.212 42.721 B-JARD 

444 453.323.170 4.807.264.779 42.631 B-JARD 

445 453.324.593 4.807.266.087 43.173 FAR 

446 453.325.383 4.807.266.287 42.985 SENAL 

447 453.320.488 4.807.261.387 42.634 LB 

448 453.305.514 4.807.253.092 42.463 LB 

449 453.290.679 4.807.243.398 42.297 LB 

450 453.276.263 4.807.232.023 42.043 LB 

451 453.262.795 4.807.219.438 41.637 LB 

452 453.250.729 4.807.207.290 41.300 LB 

453 453.239.057 4.807.194.406 40.862 LB 

454 453.227.537 4.807.181.224 40.418 LB 

455 453.218.836 4.807.171.150 40.057 LB 

456 453.219.488 4.807.173.277 40.046 SEMAFO 

457 453.220.553 4.807.173.950 40.108 IMB-2CU 

458 453.219.300 4.807.174.028 40.051 C-ELEC 

459 453.219.070 4.807.174.275 40.042 C-ELEC 

460 453.218.596 4.807.173.796 40.037 C-ELEC 

461 453.220.291 4.807.173.988 40.103 B-ACER 

462 453.228.374 4.807.183.275 40.454 B-ACER 

463 453.235.580 4.807.191.658 40.800 B-ACER 

464 453.239.987 4.807.196.537 40.868 B-ACER 

465 453.246.576 4.807.203.970 41.152 B-ACER 



 

                   Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto 
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

 
 

Anejo nº 1: Topografía                               Página 13 de 58 

 

466 453.246.834 4.807.203.779 41.173 B-ACER 

467 453.246.991 4.807.203.850 41.204 B-ACER 

468 453.252.733 4.807.209.830 41.357 B-ACER 

469 453.253.101 4.807.210.251 41.322 B-ACER 

470 453.255.942 4.807.213.182 41.468 B-ACER 

471 453.256.346 4.807.213.565 41.486 B-ACER 

472 453.254.886 4.807.215.033 41.598 REBAJE 

473 453.257.780 4.807.215.060 41.538 B-ACER 

474 453.258.126 4.807.215.462 41.526 B-ACER 

475 453.258.330 4.807.215.960 41.519 B-ACER 

476 453.257.991 4.807.217.440 41.531 B-ACER 

477 453.257.781 4.807.218.055 41.554 B-ACER 

478 453.257.176 4.807.219.555 41.754 BORDILLO 

479 453.256.106 4.807.221.017 41.614 S-HOR 

480 453.260.016 4.807.225.629 41.763 S-HOR 

481 453.263.383 4.807.229.556 41.833 S-HOR 

482 453.264.755 4.807.229.536 41.995 PH 

483 453.263.430 4.807.230.657 42.121 C-ELEC 

484 453.263.764 4.807.231.018 42.155 C-ELEC 

485 453.263.135 4.807.231.515 42.177 C-ELEC 

486 453.263.969 4.807.230.556 42.111 ARQ-60 

487 453.264.048 4.807.231.140 42.109 BORDILLO 

488 453.264.815 4.807.230.631 41.995 BORDILLO 

489 453.265.353 4.807.230.121 42.041 BORDILLO 

490 453.265.167 4.807.229.485 41.874 BORDILLO 

491 453.264.301 4.807.229.431 41.845 BORDILLO 

492 453.261.328 4.807.231.595 41.960 BORDILLO 

493 453.268.629 4.807.226.405 41.737 COT 

494 453.271.422 4.807.230.687 41.924 ARQ-DGT 

495 453.271.694 4.807.231.445 41.991 FAR-BAR 

496 453.272.109 4.807.230.917 41.944 FAR-BAR 

497 453.272.637 4.807.231.332 41.958 FAR-BAR 

498 453.278.897 4.807.235.939 42.089 COT 

499 453.287.127 4.807.242.471 42.371 COT 

500 453.293.926 4.807.249.304 42.403 B-JARD 

501 453.294.805 4.807.248.022 42.365 B-JARD 

502 453.297.635 4.807.249.843 42.380 B-JARD 

503 453.296.840 4.807.251.169 42.390 B-JARD 

504 453.295.966 4.807.249.771 42.517 FAR 

505 453.295.075 4.807.249.080 42.564 ARQ-DGT 

506 453.305.155 4.807.254.547 42.435 COT 

507 453.307.154 4.807.256.083 42.427 ARQ-50 

508 453.302.285 4.807.256.168 42.420 COT 
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509 453.301.537 4.807.258.052 42.306 COT 

510 453.299.598 4.807.258.549 42.353 COT 

511 453.299.841 4.807.260.759 41.545 COT 

512 453.297.520 4.807.261.265 41.185 COT 

513 453.297.912 4.807.264.934 40.822 SETO 

514 453.300.607 4.807.264.357 41.316 SETO 

515 453.303.341 4.807.263.906 41.935 SETO 

516 453.305.353 4.807.263.512 42.076 SETO 

517 453.307.267 4.807.263.741 42.358 SETO 

518 453.308.445 4.807.264.079 42.588 SETO 

519 453.308.391 4.807.264.620 42.638 SETO 

520 453.308.417 4.807.264.633 42.630 SETO 

521 453.308.117 4.807.264.681 42.595 B-ACER 

522 453.311.840 4.807.266.064 42.903 SAN 

523 453.314.348 4.807.260.916 42.541 ARQ-50 

524 453.326.490 4.807.268.753 42.684 APAR 

525 453.318.154 4.807.264.854 42.734 APAR 

526 453.309.927 4.807.260.717 42.574 APAR 

527 453.308.746 4.807.263.305 42.528 APAR 

528 453.295.403 4.807.254.464 42.413 APAR 

529 453.284.378 4.807.245.218 42.467 APAR 

530 453.275.062 4.807.237.348 42.289 APAR 

531 453.265.680 4.807.229.200 42.049 APAR 

532 453.257.293 4.807.217.701 41.494 ACERA 

533 453.254.428 4.807.214.658 41.511 ACERA 

534 453.253.725 4.807.215.179 41.410 ACERA 

535 453.250.580 4.807.211.999 41.302 ACERA 

536 453.251.182 4.807.211.334 41.266 ACERA 

537 453.249.781 4.807.209.475 41.383 ARQ-DGT 

538 453.250.199 4.807.209.827 41.375 FAR 

539 453.246.741 4.807.209.387 41.119 ARQ-T 

540 453.245.237 4.807.207.342 41.118 ARQ-T 

541 453.245.450 4.807.205.322 41.030 ACERA 

542 453.245.502 4.807.205.224 41.171 B-ACER 

543 453.246.435 4.807.203.498 41.143 IMB-2CU 

544 453.241.255 4.807.200.525 40.995 B-ACER 

545 453.238.014 4.807.196.917 40.881 B-ACER 

546 453.236.062 4.807.198.597 40.760 B-ACER 

547 453.234.503 4.807.200.307 40.697 IMB-2CU 

548 453.234.486 4.807.201.426 40.894 ARQ-60 

549 453.237.729 4.807.204.391 40.837 B-ACER 

550 453.240.875 4.807.207.441 40.956 ARQ-CIR 

551 453.242.089 4.807.207.829 41.389 M-MAMP 
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552 453.242.557 4.807.207.444 41.350 M-MAMP 

553 453.248.710 4.807.213.877 41.383 M-MAMP 

554 453.236.512 4.807.195.212 40.828 B-ACER 

555 453.234.384 4.807.197.055 40.728 B-ACER 

556 453.231.714 4.807.189.576 40.675 B-ACER 

557 453.233.202 4.807.188.559 40.686 IMB-2CU 

558 453.231.150 4.807.188.196 40.658 ARQ-50 

559 453.230.780 4.807.188.677 40.655 FAR 

560 453.224.943 4.807.181.722 40.326 B-ACER 

561 453.218.986 4.807.175.031 40.072 B-ACER 

562 453.216.134 4.807.176.160 39.976 IMB-2CU 

563 453.214.083 4.807.177.474 39.979 B-ACER 

564 453.218.515 4.807.173.596 40.027 B-ACER 

565 453.217.600 4.807.170.994 39.883 B-ACER 

566 453.215.261 4.807.169.741 39.730 B-ACER 

567 453.210.779 4.807.168.945 39.359 B-ACER 

568 453.210.146 4.807.169.035 39.328 B-ACER 

569 453.207.734 4.807.169.379 39.110 B-ACER 

570 453.207.210 4.807.169.453 39.103 B-ACER 

571 453.208.015 4.807.170.348 39.339 REBAJE 

572 453.210.750 4.807.170.020 39.643 REBAJE 

573 453.206.156 4.807.169.881 39.051 B-ACER 

574 453.204.750 4.807.170.884 38.962 B-ACER 

575 453.203.331 4.807.172.371 38.704 B-ACER 

576 453.205.899 4.807.171.113 39.160 ARQ-50 

577 453.205.948 4.807.170.547 39.181 ARQ-50 

578 453.207.119 4.807.170.661 39.274 ARQ-80 

579 453.206.657 4.807.169.025 39.080 ARQ-V 

580 453.208.319 4.807.170.796 39.325 REJILLA 

581 453.209.135 4.807.171.649 39.290 REJILLA 

582 453.208.749 4.807.171.406 39.282 ESCA 

583 453.209.372 4.807.172.211 39.817 ESCA 

584 453.211.403 4.807.171.560 39.555 MONUMENTO 

585 453.214.297 4.807.171.760 39.767 MONUMENTO 

586 453.214.212 4.807.173.041 39.833 MONUMENTO 

587 453.211.321 4.807.172.855 39.742 MONUMENTO 

588 453.209.787 4.807.172.560 39.751 B-ACER 

589 453.211.353 4.807.174.300 40.009 B-ACER 

590 453.212.640 4.807.175.731 40.090 B-ACER 

591 453.214.692 4.807.173.899 40.131 B-ACER 

592 453.216.586 4.807.172.254 39.837 B-ACER 

593 453.215.242 4.807.171.408 39.800 B-ACER 

594 453.213.299 4.807.170.757 39.670 B-ACER 
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595 453.210.657 4.807.170.523 39.495 B-ACER 

596 453.214.964 4.807.166.753 39.835 LB 

597 453.205.140 4.807.155.309 39.358 LB 

598 453.195.666 4.807.144.663 39.082 LB 

599 453.186.212 4.807.134.619 38.837 LB 

600 453.176.117 4.807.124.330 38.827 LB 

601 453.166.047 4.807.115.052 38.790 LB 

602 453.153.947 4.807.105.064 38.747 LB 

603 453.139.244 4.807.094.398 38.775 LB 

604 453.126.124 4.807.086.212 38.799 LB 

605 453.113.733 4.807.079.503 38.871 LB 

606 453.098.071 4.807.071.934 39.096 LB 

607 453.086.841 4.807.067.053 39.316 LB 

608 453.086.552 4.807.068.215 39.290 BION-HOR-PIE 

609 453.097.634 4.807.072.802 39.080 BION-HOR-PIE 

610 453.108.574 4.807.077.708 38.910 BION-HOR-PIE 

611 453.119.173 4.807.083.168 38.807 BION-HOR-PIE 

612 453.129.601 4.807.089.169 38.760 BION-HOR-PIE 

613 453.139.702 4.807.095.613 38.753 BION-HOR-PIE 

614 453.149.474 4.807.102.556 38.736 BION-HOR-PIE 

615 453.158.456 4.807.109.457 38.788 BION-HOR-PIE 

616 453.168.076 4.807.117.700 38.759 BION-HOR-PIE 

617 453.176.816 4.807.125.916 39.004 BION-HOR-PIE 

618 453.180.695 4.807.129.941 39.073 BION-HOR-PIE 

619 453.180.749 4.807.130.199 39.344 BION-HOR-PIE 

620 453.180.523 4.807.130.421 39.025 BION-HOR-PIE 

621 453.180.542 4.807.130.592 39.074 M-MAMP 

622 453.181.732 4.807.136.122 37.954 M-MAMP 

623 453.182.173 4.807.136.063 38.284 M-MAMP 

624 453.181.768 4.807.134.171 38.636 M-MAMP 

625 453.181.072 4.807.130.941 38.893 M-MAMP 

626 453.181.698 4.807.131.002 38.837 BION-HOR-PIE 

627 453.181.502 4.807.131.345 38.811 BION-HOR-PIE 

628 453.182.416 4.807.133.105 38.858 PANEL 

629 453.181.483 4.807.133.691 39.070 PANEL 

630 453.184.757 4.807.134.037 38.826 ARQ-T 

631 453.182.351 4.807.136.877 38.304 M-MAMP 

632 453.182.570 4.807.137.560 38.368 M-MAMP 

633 453.180.528 4.807.138.342 38.748 M-MAMP 

634 453.178.458 4.807.139.273 38.799 M-MAMP 

635 453.182.016 4.807.137.773 38.485 ACERA 

636 453.186.252 4.807.142.946 38.468 ACERA 

637 453.189.930 4.807.147.430 38.534 ACERA 
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638 453.189.967 4.807.147.611 38.580 JARDINERA 

639 453.192.579 4.807.150.715 38.554 JARDINERA 

640 453.194.112 4.807.152.538 38.625 JARDINERA 

641 453.196.700 4.807.155.614 38.657 JARDINERA 

642 453.197.384 4.807.155.987 38.961 M-MAMP 

643 453.197.042 4.807.155.560 38.713 M-MAMP 

644 453.199.719 4.807.156.280 39.068 P-BUS 

645 453.202.445 4.807.159.926 39.210 P-BUS 

646 453.200.425 4.807.161.477 39.085 P-BUS 

647 453.199.487 4.807.161.568 39.103 B-ASF 

648 453.199.128 4.807.163.735 39.055 B-ASF 

649 453.197.917 4.807.165.912 38.800 B-ASF 

650 453.199.140 4.807.154.094 39.257 COT 

651 453.196.920 4.807.155.346 38.820 CUNERA 

652 453.194.657 4.807.152.631 38.688 CUNERA 

653 453.194.743 4.807.152.329 38.724 CUNERA 

654 453.193.211 4.807.150.398 38.688 CUNERA 

655 453.192.902 4.807.150.200 38.607 CUNERA 

656 453.191.155 4.807.148.135 38.593 CUNERA 

657 453.189.553 4.807.146.264 38.571 CUNERA 

658 453.189.500 4.807.146.369 38.556 ACERA 

659 453.188.536 4.807.145.182 38.528 ACERA 

660 453.187.016 4.807.143.330 38.497 CUNERA 

661 453.183.398 4.807.138.838 38.453 CUNERA 

662 453.183.110 4.807.137.808 38.324 COT 

663 453.184.066 4.807.137.428 38.594 COT 

664 453.183.483 4.807.134.811 38.682 COT 

665 453.198.979 4.807.148.080 39.197 BARRA 

666 453.198.669 4.807.147.802 39.189 BARRA 

667 453.201.201 4.807.145.551 39.337 BARRA 

668 453.201.235 4.807.145.352 39.331 LB 

669 453.209.759 4.807.155.087 39.596 LB 

670 453.218.136 4.807.164.711 39.946 LB 

671 453.218.221 4.807.164.667 39.892 BARRA 

672 453.217.969 4.807.164.331 39.883 BARRA 

673 453.220.241 4.807.162.397 39.886 BARRA 

674 453.220.233 4.807.162.079 39.872 LB 

675 453.209.582 4.807.149.592 39.569 LB 

676 453.201.329 4.807.139.901 39.305 LB 

677 453.189.247 4.807.126.249 39.214 LB 

678 453.180.099 4.807.116.352 39.190 LB 

679 453.174.835 4.807.111.064 39.212 LB 

680 453.174.810 4.807.109.810 39.159 M-MAMP 
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681 453.177.990 4.807.112.726 39.156 M-MAMP 

682 453.182.827 4.807.117.186 39.099 M-MAMP 

683 453.182.960 4.807.117.337 39.177 BORDILLO 

684 453.184.983 4.807.118.849 39.139 BORDILLO 

685 453.187.229 4.807.120.062 39.126 BORDILLO 

686 453.189.499 4.807.120.614 39.035 BORDILLO 

687 453.190.281 4.807.120.545 39.093 BORDILLO 

688 453.190.744 4.807.120.256 39.051 BORDILLO 

689 453.195.433 4.807.116.430 38.851 BORDILLO 

690 453.193.946 4.807.116.371 38.745 HIDRA 

691 453.191.306 4.807.119.292 39.034 PH 

692 453.196.020 4.807.118.764 38.895 SAN 

693 453.194.713 4.807.123.505 39.119 JARDINERA 

694 453.195.519 4.807.124.515 39.572 JARDINERA 

695 453.194.332 4.807.123.868 39.128 B-ACER 

696 453.194.295 4.807.125.084 39.178 B-ACER 

697 453.201.060 4.807.133.865 39.268 B-ACER 

698 453.201.379 4.807.134.049 39.309 B-ACER 

699 453.202.819 4.807.135.860 39.347 B-ACER 

700 453.203.059 4.807.136.236 39.360 B-ACER 

701 453.204.074 4.807.135.448 39.553 REBAJE 

702 453.202.111 4.807.133.033 39.537 REBAJE 

703 453.206.693 4.807.140.771 39.405 B-ACER 

704 453.210.603 4.807.145.767 39.458 B-ACER 

705 453.212.735 4.807.144.106 39.552 B-ACER 

706 453.210.074 4.807.146.242 39.417 ARQ-40 

707 453.210.446 4.807.144.530 39.666 PANEL 

708 453.206.428 4.807.141.072 39.335 REJILLA 

709 453.204.912 4.807.142.150 39.355 REJILLA 

710 453.202.742 4.807.141.900 39.351 P-CEBRA 

711 453.200.023 4.807.138.878 39.303 P-CEBRA 

712 453.195.130 4.807.143.222 39.145 P-CEBRA 

713 453.197.762 4.807.146.147 39.180 P-CEBRA 

714 453.198.606 4.807.136.935 39.300 BARRA 

715 453.198.876 4.807.137.226 39.295 BARRA 

716 453.196.338 4.807.139.432 39.188 BARRA 

717 453.197.421 4.807.140.933 39.236 LB 

718 453.188.292 4.807.130.537 39.105 LB 

719 453.187.843 4.807.130.969 39.061 LB 

720 453.178.141 4.807.119.505 39.093 LB 

721 453.169.125 4.807.110.359 39.062 LB 

722 453.158.650 4.807.100.851 39.119 LB 

723 453.163.799 4.807.105.363 39.084 LB 



 

                   Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto 
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

 
 

Anejo nº 1: Topografía                               Página 19 de 58 

 

724 453.167.395 4.807.109.347 39.055 LB 

725 453.170.003 4.807.113.103 39.014 LB 

726 453.171.644 4.807.115.162 39.017 LB 

727 453.174.173 4.807.117.545 39.025 LB 

728 453.182.564 4.807.125.739 39.042 LB 

729 453.152.306 4.807.095.876 39.068 LB 

730 453.152.206 4.807.096.218 39.039 BARRA 

731 453.151.919 4.807.095.993 39.034 BARRA 

732 453.150.384 4.807.097.927 38.957 BARRA 

733 453.168.431 4.807.112.292 38.991 LB 

734 453.159.863 4.807.105.403 39.017 LB 

735 453.149.525 4.807.097.560 38.965 LB 

736 453.147.562 4.807.095.436 38.978 LB 

737 453.146.727 4.807.093.435 39.022 LB 

738 453.144.672 4.807.093.303 38.965 LB 

739 453.141.078 4.807.091.664 38.936 LB 

740 453.145.863 4.807.094.959 38.945 LB 

741 453.138.055 4.807.089.689 38.922 LB 

742 453.132.104 4.807.085.821 38.942 LB 

743 453.138.365 4.807.086.986 39.066 LB 

744 453.134.680 4.807.085.765 38.984 LB 

745 453.130.348 4.807.084.425 38.927 LB 

746 453.125.021 4.807.081.701 38.934 LB 

747 453.113.483 4.807.075.399 39.043 LB 

748 453.101.822 4.807.069.679 39.197 LB 

749 453.091.181 4.807.065.060 39.425 LB 

750 453.091.293 4.807.064.615 39.424 LB 

751 453.103.055 4.807.069.401 39.312 LB 

752 453.117.544 4.807.075.792 39.156 LB 

753 453.130.529 4.807.082.151 39.096 LB 

754 453.142.055 4.807.088.977 39.091 LB 

755 453.146.772 4.807.087.846 39.152 LB 

756 453.140.731 4.807.083.818 39.167 LB 

757 453.132.965 4.807.079.380 39.152 LB 

758 453.141.979 4.807.080.111 39.131 LB 

759 453.152.231 4.807.079.632 38.940 LB 

760 453.150.540 4.807.082.113 39.002 LB 

761 453.148.065 4.807.085.740 39.078 LB 

762 453.147.699 4.807.086.030 39.095 B-ISLETA 

763 453.147.175 4.807.086.461 39.105 B-ISLETA 

764 453.146.376 4.807.086.480 39.155 B-ISLETA 

765 453.143.121 4.807.084.380 39.149 B-ISLETA 

766 453.139.984 4.807.082.416 39.194 B-ISLETA 
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767 453.140.095 4.807.081.094 39.162 B-ISLETA 

768 453.144.667 4.807.080.946 39.073 B-ISLETA 

769 453.149.005 4.807.080.659 39.017 B-ISLETA 

770 453.150.467 4.807.080.479 38.987 B-ISLETA 

771 453.150.937 4.807.080.676 38.981 B-ISLETA 

772 453.151.071 4.807.081.100 38.948 B-ISLETA 

773 453.149.263 4.807.083.833 39.023 B-ISLETA 

774 453.147.683 4.807.083.669 39.400 PANEL 

775 453.147.185 4.807.084.613 39.405 PANEL 

776 453.147.515 4.807.082.779 39.461 PANEL 

777 453.146.822 4.807.083.582 39.520 PANEL 

778 453.145.144 4.807.083.592 39.484 PANEL 

779 453.145.821 4.807.082.784 39.593 PANEL 

780 453.144.741 4.807.083.486 39.488 PANEL 

781 453.145.177 4.807.082.674 39.426 PANEL 

782 453.145.900 4.807.083.371 39.508 FAR 

783 453.157.698 4.807.091.449 39.421 FAR 

784 453.158.979 4.807.092.839 39.383 SENAL 

785 453.155.642 4.807.090.922 39.368 SENAL 

786 453.157.275 4.807.090.668 39.408 PANEL 

787 453.158.012 4.807.090.881 39.415 PANEL 

788 453.158.346 4.807.091.113 39.378 PANEL 

789 453.158.695 4.807.091.607 39.434 PANEL 

790 453.146.645 4.807.084.527 39.429 PANEL 

791 453.150.022 4.807.088.991 39.116 BARRA 

792 453.149.760 4.807.089.340 39.114 BARRA 

793 453.152.161 4.807.090.957 39.127 BARRA 

794 453.151.970 4.807.091.422 39.136 LB 

795 453.157.320 4.807.095.391 39.145 LB 

796 453.163.297 4.807.100.210 39.150 LB 

797 453.161.629 4.807.092.580 38.963 LB 

798 453.161.273 4.807.087.327 38.921 LB 

799 453.161.073 4.807.086.155 38.864 LB 

800 453.160.574 4.807.085.193 38.854 LB 

801 453.156.553 4.807.087.931 38.982 LB 

802 453.154.152 4.807.089.898 39.059 B-ISLETA 

803 453.159.093 4.807.086.199 38.889 B-ISLETA 

804 453.159.865 4.807.085.975 38.878 B-ISLETA 

805 453.160.335 4.807.086.467 38.901 B-ISLETA 

806 453.160.548 4.807.089.411 38.917 B-ISLETA 

807 453.160.945 4.807.093.296 38.993 B-ISLETA 

808 453.161.495 4.807.096.501 39.089 B-ISLETA 

809 453.160.689 4.807.096.999 39.103 B-ISLETA 
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810 453.156.912 4.807.094.168 39.138 B-ISLETA 

811 453.154.066 4.807.091.963 39.117 B-ISLETA 

812 453.153.795 4.807.091.550 39.135 B-ISLETA 

813 453.153.677 4.807.090.661 39.073 B-ISLETA 

814 453.152.142 4.807.079.576 38.908 BARRA 

815 453.151.739 4.807.079.623 38.913 BARRA 

816 453.153.166 4.807.075.471 38.783 BARRA 

817 453.159.345 4.807.079.498 39.157 SENAL 

818 453.161.524 4.807.077.058 39.018 SENAL 

819 453.160.429 4.807.078.220 39.069 FAR 

820 453.162.337 4.807.075.231 38.556 B-ISLETA 

821 453.163.089 4.807.075.195 38.594 B-ISLETA 

822 453.163.419 4.807.075.970 38.580 B-ISLETA 

823 453.162.864 4.807.077.148 38.632 B-ISLETA 

824 453.161.770 4.807.078.831 38.656 B-ISLETA 

825 453.159.693 4.807.080.714 38.791 B-ISLETA 

826 453.158.481 4.807.080.704 38.834 B-ISLETA 

827 453.158.008 4.807.079.342 38.808 B-ISLETA 

828 453.159.023 4.807.077.768 38.736 B-ISLETA 

829 453.160.807 4.807.076.096 38.647 B-ISLETA 

830 453.168.148 4.807.068.474 38.317 LB 

831 453.165.540 4.807.071.921 38.450 LB 

832 453.163.897 4.807.075.962 38.593 LB 

833 453.162.288 4.807.079.274 38.698 LB 

834 453.160.574 4.807.081.117 38.813 LB 

835 453.158.286 4.807.081.526 38.889 LB 

836 453.157.581 4.807.078.867 38.809 LB 

837 453.159.121 4.807.076.703 38.725 LB 

838 453.162.386 4.807.074.108 38.543 LB 

839 453.164.897 4.807.072.242 38.440 LB 

840 453.171.731 4.807.063.870 38.246 LB 

841 453.175.300 4.807.059.339 38.171 LB 

842 453.177.631 4.807.061.143 38.084 LB 

843 453.172.657 4.807.067.524 38.163 LB 

844 453.169.143 4.807.074.439 38.319 LB 

845 453.166.512 4.807.082.655 38.495 LB 

846 453.165.574 4.807.087.857 38.669 LB 

847 453.166.784 4.807.095.871 38.921 LB 

848 453.168.870 4.807.101.180 39.014 LB 

849 453.173.317 4.807.108.720 39.183 LB 

850 453.180.160 4.807.115.990 39.223 LB 

851 453.188.616 4.807.120.017 39.163 BIONDA 

852 453.184.359 4.807.117.921 39.106 BIONDA 
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853 453.178.599 4.807.113.745 39.216 BIONDA 

854 453.172.916 4.807.107.143 39.095 BIONDA 

855 453.169.330 4.807.100.638 39.032 BIONDA 

856 453.167.160 4.807.094.766 38.915 BIONDA 

857 453.166.537 4.807.090.497 38.845 BIONDA 

858 453.166.037 4.807.091.030 38.841 BORDILLO 

859 453.165.767 4.807.089.625 38.739 BORDILLO 

860 453.165.722 4.807.088.612 38.692 BORDILLO 

861 453.166.133 4.807.088.044 38.695 BORDILLO 

862 453.167.298 4.807.088.056 38.487 BORDILLO 

863 453.169.988 4.807.088.160 38.072 BORDILLO 

864 453.171.357 4.807.088.301 37.982 BORDILLO 

865 453.166.889 4.807.088.410 38.613 ARQ-40 

866 453.166.914 4.807.088.700 38.637 SENAL 

867 453.166.994 4.807.091.747 38.791 M-MAMP 

868 453.167.047 4.807.091.644 38.355 M-MAMP 

869 453.169.015 4.807.097.846 38.177 M-MAMP 

870 453.168.875 4.807.097.939 38.878 M-MAMP 

871 453.171.572 4.807.103.845 38.924 M-MAMP 

872 453.171.776 4.807.103.663 37.997 M-MAMP 

873 453.174.090 4.807.107.521 38.574 M-MAMP 

874 453.173.955 4.807.107.729 39.040 M-MAMP 

875 453.173.688 4.807.107.738 39.023 ARQ-DGT 

876 453.175.733 4.807.109.709 39.203 PANEL 

877 453.176.520 4.807.108.904 38.856 PANEL 

878 453.176.475 4.807.108.154 38.616 PUENTE 

879 453.177.729 4.807.110.949 39.039 FAR 

880 453.183.551 4.807.116.587 38.737 PUENTE 

881 453.183.783 4.807.117.124 39.090 ARQ-DGT 

882 453.184.858 4.807.117.551 38.990 SENAL 

883 453.186.005 4.807.118.378 38.951 COT 

884 453.186.235 4.807.118.064 38.270 COT 

885 453.188.523 4.807.119.117 39.082 COT 

886 453.175.220 4.807.109.829 39.555 CLAVO 

887 453.168.786 4.807.101.578 39.057 BARRA 

888 453.168.679 4.807.101.097 39.061 BARRA 

889 453.163.439 4.807.099.962 39.130 BARRA 

890 453.171.302 4.807.083.166 37.958 COT 

891 453.169.900 4.807.076.885 38.198 SAN 

892 453.171.061 4.807.076.254 38.123 M-BLO 

893 453.172.662 4.807.076.786 37.798 M-BLO 

894 453.172.250 4.807.072.073 38.181 M-BLO 

895 453.172.524 4.807.071.212 38.153 M-BLO 
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896 453.174.011 4.807.067.016 38.085 M-BLO 

897 453.174.314 4.807.067.124 37.955 M-BLO 

898 453.174.439 4.807.066.956 37.963 M-MAMP 

899 453.178.072 4.807.062.222 37.914 M-MAMP 

900 453.180.705 4.807.058.672 37.747 M-MAMP 

901 453.180.237 4.807.058.446 37.907 BIONDA 

902 453.177.007 4.807.062.420 38.101 BIONDA 

903 453.174.291 4.807.065.778 38.186 BIONDA 

904 453.178.572 4.807.060.366 38.106 BORDILLO 

905 453.173.939 4.807.066.210 38.235 BORDILLO 

906 453.171.623 4.807.069.750 38.192 BORDILLO 

907 453.169.321 4.807.074.565 38.292 BORDILLO 

908 453.169.260 4.807.075.204 38.336 BORDILLO 

909 453.169.629 4.807.075.736 38.249 BORDILLO 

910 453.171.026 4.807.076.200 38.096 BORDILLO 

911 453.169.968 4.807.075.974 37.642 CLAVO 

912 453.175.423 4.807.054.295 38.055 LB 

913 453.168.674 4.807.062.682 38.215 LB 

914 453.163.179 4.807.068.887 38.393 LB 

915 453.153.721 4.807.074.833 38.828 LB 

916 453.143.557 4.807.076.374 38.980 LB 

917 453.129.969 4.807.074.878 39.116 LB 

918 453.119.639 4.807.071.976 39.305 LB 

919 453.105.122 4.807.066.142 39.405 LB 

920 453.117.313 4.807.071.744 39.262 LB 

921 453.105.812 4.807.066.741 39.419 LB 

922 453.093.767 4.807.061.705 39.585 LB 

923 453.092.804 4.807.059.755 39.730 COT 

924 453.100.575 4.807.062.055 39.544 COT 

925 453.100.678 4.807.059.741 39.731 ARQ-T 

926 453.105.134 4.807.063.814 39.549 SAN 

927 453.114.564 4.807.067.299 39.177 COT 

928 453.120.543 4.807.070.482 39.132 FAR 

929 453.123.141 4.807.071.253 38.968 COT 

930 453.128.100 4.807.072.910 38.984 BORDILLO 

931 453.128.032 4.807.072.602 38.896 M-MAMP 

932 453.134.666 4.807.074.074 38.877 M-MAMP 

933 453.134.439 4.807.074.411 38.919 BORDILLO 

934 453.143.160 4.807.075.555 38.906 BORDILLO 

935 453.143.289 4.807.075.188 38.808 M-MAMP 

936 453.149.862 4.807.075.170 38.848 BORDILLO 

937 453.149.480 4.807.074.619 38.851 M-MAMP 

938 453.153.169 4.807.074.531 38.745 BORDILLO 
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939 453.152.955 4.807.074.087 38.752 M-MAMP 

940 453.158.501 4.807.072.232 38.572 BORDILLO 

941 453.158.665 4.807.071.596 38.475 M-MAMP 

942 453.162.226 4.807.069.481 38.443 BORDILLO 

943 453.162.170 4.807.069.045 38.309 M-MAMP 

944 453.164.576 4.807.066.968 38.329 BORDILLO 

945 453.165.890 4.807.065.010 38.194 M-MAMP 

946 453.171.114 4.807.059.184 38.149 BORDILLO 

947 453.193.047 4.807.125.216 39.191 ARQ-50 

948 453.193.939 4.807.124.487 39.217 APAR 

949 453.192.607 4.807.125.662 39.235 APAR 

950 453.200.694 4.807.136.073 39.342 APAR 

951 453.209.378 4.807.146.987 39.471 APAR 

952 453.210.723 4.807.146.019 39.443 APAR 

953 453.215.324 4.807.146.329 39.603 IMB-2CU 

954 453.215.978 4.807.154.579 39.561 COT 

955 453.421.455 4.807.304.815 42.853 B-ACER 

956 453.421.688 4.807.304.087 42.890 B-ACER 

957 453.423.439 4.807.304.019 43.092 ACERA 

958 453.423.259 4.807.304.543 43.104 ACERA 

959 453.422.520 4.807.304.396 43.031 EDI 

960 453.423.384 4.807.304.671 43.295 EDI 

961 453.423.171 4.807.305.346 43.400 EDI 

962 453.426.119 4.807.306.280 43.307 ESCA 

963 453.426.445 4.807.305.250 43.296 ESCA 

964 453.432.685 4.807.307.225 43.303 ESCA 

965 453.432.359 4.807.308.254 43.315 ESCA 

966 453.433.881 4.807.308.736 43.298 EDI 

967 453.434.075 4.807.308.122 43.326 EDI 

968 453.434.955 4.807.308.331 43.315 EDI 

969 453.433.990 4.807.314.064 42.677 B-ACER 

970 453.436.794 4.807.313.717 43.072 COT 

971 453.436.200 4.807.317.459 42.712 B-ACER 

972 453.436.547 4.807.316.667 42.947 B-ACER 

973 453.436.704 4.807.316.491 42.995 B-ACER 

974 453.437.640 4.807.316.404 43.094 B-ACER 

975 453.451.624 4.807.320.176 43.039 B-ACER 

976 453.451.276 4.807.319.873 43.041 IMB-2CU 

977 453.449.868 4.807.321.178 43.048 EDI 

978 453.451.265 4.807.321.673 43.001 B-ACER 

979 453.451.616 4.807.321.806 43.013 B-JARD 

980 453.452.783 4.807.322.505 42.991 B-JARD 

981 453.453.835 4.807.324.215 42.923 B-JARD 
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982 453.453.842 4.807.326.275 42.865 B-JARD 

983 453.455.697 4.807.323.596 42.914 COT 

984 453.414.748 4.807.306.854 42.727 ACERA 

985 453.413.438 4.807.306.379 42.795 ACERA 

986 453.413.282 4.807.306.244 42.868 JARDINERA 

987 453.414.055 4.807.303.748 43.052 JARDINERA 

988 453.413.603 4.807.303.608 43.097 JARDINERA 

989 453.412.852 4.807.306.033 43.182 JARDINERA 

990 453.412.493 4.807.307.114 43.250 ACERA 

991 453.412.330 4.807.309.321 43.379 EDI 

992 453.405.593 4.807.304.965 43.230 ACERA 

993 453.402.549 4.807.303.993 43.245 ACERA 

994 453.402.564 4.807.303.786 43.245 ACERA 

995 453.397.920 4.807.302.272 43.196 ACERA 

996 453.397.103 4.807.304.486 43.398 EDI 

997 453.397.240 4.807.304.338 43.408 BARAND 

998 453.409.205 4.807.276.454 43.496 B-ACER 

999 453.409.117 4.807.275.872 43.541 B-ACER 

1000 453.409.475 4.807.274.838 43.649 B-ACER 

1001 453.408.324 4.807.274.607 43.666 EDI 

1002 453.407.753 4.807.276.144 43.485 EDI 

1003 453.405.181 4.807.276.689 43.310 B-ACER 

1004 453.398.976 4.807.298.702 43.092 BARAND 

1005 453.397.179 4.807.303.746 43.191 ACERA 

1006 453.397.243 4.807.302.742 43.136 ARQ-GAS-P 

1007 453.389.002 4.807.296.341 43.075 EDI 

1008 453.384.313 4.807.294.715 43.083 EDI 

1009 453.383.744 4.807.294.472 43.077 APAR 

1010 453.382.705 4.807.297.780 43.186 B-ACER 

1011 453.382.171 4.807.299.998 43.346 EDI 

1012 453.374.788 4.807.297.425 43.348 EDI 

1013 453.366.697 4.807.294.585 43.300 ACERA 

1014 453.368.452 4.807.292.981 43.218 ACERA 

1015 453.368.645 4.807.293.036 43.188 ACERA 

1016 453.368.153 4.807.295.094 43.337 ACERA 

1017 453.366.826 4.807.294.561 43.328 BARAND 

1018 453.368.453 4.807.293.215 43.332 BARAND 

1019 453.368.240 4.807.293.120 42.967 BARAND 

1020 453.368.775 4.807.292.928 43.055 B-ACER 

1021 453.369.249 4.807.288.756 42.689 BARAND 

1022 453.363.801 4.807.291.096 43.143 ACERA 

1023 453.362.992 4.807.292.898 43.230 EDI 

1024 453.362.477 4.807.292.682 43.271 EDI 
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1025 453.361.121 4.807.292.112 43.264 EDI 

1026 453.357.906 4.807.290.755 43.262 EDI 

1027 453.358.641 4.807.288.924 43.117 ACERA 

1028 453.359.628 4.807.286.375 42.933 S-HOR 

1029 453.350.259 4.807.282.539 42.990 S-HOR 

1030 453.349.071 4.807.284.948 43.159 ACERA 

1031 453.346.606 4.807.286.012 43.340 EDI 

1032 453.343.045 4.807.284.515 43.374 EDI 

1033 453.343.671 4.807.282.625 43.195 ACERA 

1034 453.344.967 4.807.280.218 42.972 S-HOR 

1035 453.341.596 4.807.278.844 42.983 S-HOR 

1036 453.335.235 4.807.279.102 43.178 ACERA 

1037 453.334.687 4.807.281.003 43.381 EDI 

1038 453.329.911 4.807.279.064 43.208 EDI 

1039 453.329.935 4.807.279.006 43.215 ACERA 

1040 453.330.831 4.807.277.227 43.171 ACERA 

1041 453.327.713 4.807.274.599 43.060 B-ACER 

1042 453.320.884 4.807.271.145 42.934 B-ACER 

1043 453.321.722 4.807.274.882 43.176 EDI 

1044 453.321.158 4.807.274.596 43.170 EDI 

1045 453.318.686 4.807.273.368 43.178 EDI 

1046 453.307.104 4.807.267.520 43.180 EDI 

1047 453.311.028 4.807.266.150 42.865 B-ACER 

1048 453.307.423 4.807.265.753 43.136 B-ACER 

1049 453.307.846 4.807.265.646 43.122 SETO 

1050 453.361.654 4.807.264.326 42.982 M-HOR 

1051 453.364.116 4.807.260.555 43.352 M-HOR 

1052 453.364.203 4.807.260.441 43.349 EDI 

1053 453.363.692 4.807.261.722 43.154 B-ACER 

1054 453.370.436 4.807.264.176 43.234 B-ACER 

1055 453.372.349 4.807.264.799 43.242 B-ACER 

1056 453.373.015 4.807.264.641 43.255 B-ACER 

1057 453.373.708 4.807.263.877 43.301 B-ACER 

1058 453.377.093 4.807.265.089 43.307 B-ACER 

1059 453.377.188 4.807.266.190 43.261 B-ACER 

1060 453.377.786 4.807.266.847 43.238 B-ACER 

1061 453.382.563 4.807.268.564 43.249 B-ACER 

1062 453.385.190 4.807.269.516 43.241 B-ACER 

1063 453.386.894 4.807.269.723 43.257 B-ACER 

1064 453.387.674 4.807.268.906 43.302 B-ACER 

1065 453.390.409 4.807.269.891 43.315 B-ACER 

1066 453.390.229 4.807.270.678 43.278 B-ACER 

1067 453.391.049 4.807.271.629 43.242 B-ACER 
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1068 453.391.718 4.807.271.870 43.240 B-ACER 

1069 453.393.354 4.807.270.952 43.306 B-ACER 

1070 453.392.573 4.807.271.769 43.261 B-ACER 

1071 453.396.713 4.807.272.163 43.329 B-ACER 

1072 453.396.633 4.807.272.980 43.278 B-ACER 

1073 453.397.424 4.807.273.927 43.249 B-ACER 

1074 453.398.699 4.807.274.387 43.240 B-ACER 

1075 453.399.932 4.807.274.811 43.244 B-ACER 

1076 453.400.918 4.807.274.779 43.262 B-ACER 

1077 453.401.668 4.807.273.950 43.312 B-ACER 

1078 453.404.485 4.807.274.966 43.338 B-ACER 

1079 453.404.480 4.807.275.910 43.307 B-ACER 

1080 453.383.849 4.807.277.533 42.553 COT 

1081 453.337.804 4.807.257.313 42.459 M-HOR 

1082 453.335.953 4.807.256.368 42.488 M-HOR 

1083 453.334.265 4.807.255.234 42.473 M-HOR 

1084 453.333.187 4.807.254.193 42.657 M-HOR 

1085 453.334.365 4.807.253.269 43.086 M-HOR 

1086 453.335.749 4.807.252.490 43.604 M-HOR 

1087 453.332.945 4.807.253.220 42.908 ARQ-DGT 

1088 453.332.187 4.807.254.042 42.554 ARQ-T 

1089 453.330.351 4.807.254.930 42.373 SAN 

1090 453.332.714 4.807.254.608 42.559 PANEL 

1091 453.333.100 4.807.253.502 42.888 PANEL 

1092 453.331.498 4.807.249.655 42.775 COT 

1093 453.329.434 4.807.246.157 42.689 COT 

1094 453.330.356 4.807.242.417 42.830 ACERA 

1095 453.331.994 4.807.240.419 42.969 EDI 

1096 453.321.186 4.807.239.310 42.558 COT 

1097 453.316.395 4.807.230.977 42.911 ACERA 

1098 453.317.046 4.807.230.112 42.943 JARDINERA 

1099 453.314.734 4.807.228.241 43.098 JARDINERA 

1100 453.314.816 4.807.226.405 43.210 M-HOR 

1101 453.312.719 4.807.226.913 43.055 M-HOR 

1102 453.309.131 4.807.228.064 42.704 M-HOR 

1103 453.307.014 4.807.223.836 42.782 M-HOR 

1104 453.305.592 4.807.224.250 42.787 M-HOR 

1105 453.295.491 4.807.228.252 41.898 COT 

1106 453.297.031 4.807.259.331 41.741 B-JARD 

1107 453.297.249 4.807.258.512 42.026 B-JARD 

1108 453.296.922 4.807.257.815 42.180 B-JARD 

1109 453.294.345 4.807.255.860 42.214 B-JARD 

1110 453.292.511 4.807.258.199 42.179 B-JARD 
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1111 453.289.140 4.807.257.934 42.502 EDI 

1112 453.287.907 4.807.254.040 42.331 IMB-2CU 

1113 453.286.477 4.807.253.023 42.353 B-ACER 

1114 453.280.821 4.807.250.914 42.575 EDI 

1115 453.277.033 4.807.244.996 42.344 B-ACER 

1116 453.273.879 4.807.242.243 42.335 IMB-2CU 

1117 453.266.900 4.807.239.136 42.588 EDI 

1118 453.266.144 4.807.235.543 42.339 IMB-2CU 

1119 453.264.986 4.807.234.741 42.352 B-ACER 

1120 453.261.723 4.807.232.016 42.386 B-ACER 

1121 453.260.065 4.807.233.227 42.609 B-ACER 

1122 453.259.923 4.807.233.258 42.606 EDI 

1123 453.257.994 4.807.234.021 41.930 B-JARD 

1124 453.258.368 4.807.234.492 42.010 EDI 

1125 453.252.772 4.807.227.441 41.932 EDI 

1126 453.250.883 4.807.225.025 41.939 EDI 

1127 453.251.272 4.807.225.309 41.908 JARDINERA 

1128 453.250.999 4.807.225.053 41.930 M-HOR 

1129 453.255.169 4.807.221.676 41.927 M-HOR 

1130 453.255.361 4.807.222.000 41.767 JARDINERA 

1131 453.255.480 4.807.221.512 41.752 JARDINERA 

1132 453.255.664 4.807.221.321 41.731 M-MAMP 

1133 453.251.190 4.807.216.544 41.384 M-MAMP 

1134 453.234.099 4.807.200.310 40.617 B-ACER 

1135 453.239.519 4.807.209.538 41.070 EDI 

1136 453.232.596 4.807.198.569 40.597 B-ACER 

1137 453.227.111 4.807.195.345 40.699 EDI 

1138 453.226.827 4.807.192.109 40.540 B-ACER 

1139 453.221.570 4.807.186.039 40.420 B-ACER 

1140 453.219.702 4.807.186.870 40.552 EDI 

1141 453.208.193 4.807.173.714 39.835 EDI 

1142 453.223.607 4.807.164.479 39.895 REJILLA 

1143 453.226.388 4.807.159.877 39.918 REJILLA 

1144 453.226.880 4.807.159.360 40.087 SAN 

1145 453.225.485 4.807.160.996 39.913 CA-TF 

1146 453.224.587 4.807.162.117 39.860 CA-TF 

1147 453.223.577 4.807.161.244 39.812 CA-TF 

1148 453.223.019 4.807.161.580 39.813 ARQ-DGT 

1149 453.223.134 4.807.162.016 39.835 FAR-BAR 

1150 453.224.055 4.807.162.317 39.839 FAR-BAR 

1151 453.230.104 4.807.155.341 40.592 EDI 

1152 453.227.971 4.807.158.787 40.175 EDI 

1153 453.226.053 4.807.157.371 39.900 EDI 
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1154 453.225.347 4.807.156.433 39.849 EDI 

1155 453.227.487 4.807.158.601 40.112 B-ACER 

1156 453.227.100 4.807.158.919 40.085 B-ACER 

1157 453.225.485 4.807.157.842 39.803 B-ACER 

1158 453.224.763 4.807.156.365 39.731 B-ACER 

1159 453.224.658 4.807.155.558 39.687 B-ACER 

1160 453.224.782 4.807.155.347 39.684 B-ACER 

1161 453.223.021 4.807.152.430 39.600 B-ACER 

1162 453.220.538 4.807.150.089 39.571 B-ACER 

1163 453.220.858 4.807.149.448 39.605 B-ACER 

1164 453.221.266 4.807.149.930 39.701 EDI 

1165 453.222.344 4.807.150.918 39.674 EDI 

1166 453.221.425 4.807.154.316 39.612 ARQ-T 

1167 453.216.141 4.807.141.459 39.500 B-ACER 

1168 453.215.066 4.807.140.927 39.574 EDI 

1169 453.214.608 4.807.141.274 39.591 EDI 

1170 453.214.356 4.807.141.073 39.616 ACERA 

1171 453.198.757 4.807.121.272 39.642 EDI 

1172 453.199.069 4.807.121.724 39.714 JARDINERA 

1173 453.198.289 4.807.120.553 38.857 JARDINERA 

1174 453.228.001 4.807.160.648 40.082 APAR 

1175 453.230.668 4.807.157.748 40.434 APAR 

1176 453.229.723 4.807.156.362 40.452 ACERA 

1177 453.230.930 4.807.156.162 40.589 EDI 

1178 453.236.954 4.807.162.781 40.514 ACERA 

1179 453.243.554 4.807.168.832 40.609 ACERA 

1180 453.245.070 4.807.168.980 40.694 EDI 

1181 453.245.319 4.807.169.185 40.709 M-MAMP 

1182 453.245.616 4.807.169.566 40.709 M-MAMP 

1183 453.246.084 4.807.169.736 40.689 M-MAMP 

1184 453.253.144 4.807.170.473 40.908 M-MAMP 

1185 453.250.969 4.807.178.040 40.792 COT 

1186 453.240.838 4.807.208.019 40.946 B-ACER 

1187 453.207.629 4.807.173.695 39.657 ESCA 

1188 453.205.961 4.807.173.762 39.041 ESCA 

1189 453.203.917 4.807.173.909 38.806 EDI 

1190 453.204.240 4.807.165.511 39.151 COT 

1191 453.194.950 4.807.157.305 35.820 EDI 

1192 453.187.891 4.807.148.841 35.820 EDI 

1193 453.185.185 4.807.151.019 38.851 EDI 

1194 453.178.050 4.807.142.153 38.850 EDI 

1195 453.178.210 4.807.142.301 38.851 M-BLO 

1196 453.179.055 4.807.141.601 38.818 M-BLO 



 

                   Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto 
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

 
 

Anejo nº 1: Topografía                               Página 30 de 58 

 

1197 453.225.414 4.807.154.688 39.662 B-ACER 

1198 453.226.420 4.807.154.685 39.755 EDI 

1199 453.225.361 4.807.155.801 39.759 EDI 

 

ETRS 89 
 
Nº PUNTO                  COORD. X                  COORD. Y                  COORD.Z REFERENCIA 

 

1 453.267.942 4.807.079.972 42.818 ARQ-DGT 

2 453.268.315 4.807.080.429 42.815 FAR-BAR 

3 453.268.518 4.807.079.828 42.889 FAR-BAR 

4 453.269.119 4.807.080.031 42.910 FAR-BAR 

5 453.269.114 4.807.079.465 42.822 COT 

6 453.269.631 4.807.078.471 42.862 LB 

7 453.265.123 4.807.083.064 42.818 APAR 

8 453.263.694 4.807.081.565 42.620 M-HOR 

9 453.264.359 4.807.081.504 42.852 COT 

10 453.264.736 4.807.080.588 42.777 COT 

11 453.263.654 4.807.078.940 42.622 COT 

12 453.260.832 4.807.077.927 42.583 COT 

13 453.259.993 4.807.078.916 42.624 COT 

14 453.272.611 4.807.085.706 43.137 APAR 

15 453.271.567 4.807.088.977 43.149 B-ACER 

16 453.279.627 4.807.083.277 42.907 COT 

17 453.280.246 4.807.082.277 42.945 LB 

18 453.290.050 4.807.086.829 42.995 COT 

19 453.289.986 4.807.085.694 42.990 LB 

20 453.289.972 4.807.085.174 42.974 P-CEBRA 

21 453.293.784 4.807.086.431 42.992 P-CEBRA 

22 453.294.787 4.807.083.320 42.950 P-CEBRA 

23 453.295.821 4.807.080.270 42.810 P-CEBRA 

24 453.292.064 4.807.078.947 42.798 P-CEBRA 

25 453.290.108 4.807.078.200 42.783 BARRA 

26 453.290.516 4.807.078.304 42.781 BARRA 

27 453.289.524 4.807.081.408 42.871 BARRA 

28 453.289.413 4.807.081.592 42.879 LB 

29 453.295.889 4.807.083.735 42.941 LB 

30 453.295.910 4.807.083.924 42.954 BARRA 

31 453.294.897 4.807.087.110 43.001 BARRA 

32 453.295.279 4.807.087.262 42.978 BARRA 

33 453.294.232 4.807.088.495 42.928 FAR-BAR 

34 453.295.000 4.807.088.660 43.021 FAR-BAR 

35 453.295.382 4.807.089.297 43.045 ARQ-DGT 
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36 453.294.835 4.807.089.428 43.040 FAR-BAR 

37 453.304.369 4.807.091.131 42.952 COT 

38 453.304.698 4.807.090.478 43.075 LB 

39 453.306.896 4.807.087.244 42.980 LB 

40 453.309.423 4.807.095.528 42.995 ARQ-T 

41 453.317.909 4.807.094.470 43.103 LB 

42 453.316.827 4.807.095.057 42.994 B-ACER 

43 453.318.489 4.807.095.410 43.075 IMB-1 

44 453.318.475 4.807.095.936 43.205 ARQ-60 

45 453.316.888 4.807.096.817 43.031 ACERA 

46 453.317.963 4.807.097.108 43.254 ACERA 

47 453.326.948 4.807.097.971 43.130 B-ACER 

48 453.327.296 4.807.097.321 43.104 LB 

49 453.328.899 4.807.093.886 42.928 LB 

50 453.329.853 4.807.100.300 43.235 ARQ-40 

51 453.329.624 4.807.100.729 43.320 ACERA 

52 453.329.657 4.807.103.505 43.116 B-ACER 

53 453.330.501 4.807.100.650 43.087 B-ACER 

54 453.335.671 4.807.102.089 43.061 B-ACER 

55 453.340.838 4.807.103.796 43.111 B-ACER 

56 453.345.890 4.807.106.471 43.036 B-ACER 

57 453.350.406 4.807.109.731 42.928 B-ACER 

58 453.355.928 4.807.114.429 42.924 B-ACER 

59 453.361.364 4.807.119.986 42.776 B-ACER 

60 453.362.662 4.807.119.248 42.869 B-ACER 

61 453.362.174 4.807.118.687 42.834 IMB-1 

62 453.361.938 4.807.119.008 42.856 ARQ-60 

63 453.356.198 4.807.112.779 42.932 B-ACER 

64 453.356.777 4.807.112.305 42.922 LB 

65 453.350.759 4.807.107.280 42.946 LB 

66 453.350.187 4.807.107.802 42.887 B-ACER 

67 453.349.767 4.807.108.364 42.994 FAR 

68 453.348.953 4.807.108.070 43.008 ARQ-40 

69 453.348.707 4.807.107.263 43.008 ARQ-60 

70 453.348.974 4.807.106.896 42.889 IMB-1 

71 453.349.289 4.807.106.258 42.952 LB 

72 453.348.309 4.807.106.433 42.945 B-ACER 

73 453.341.648 4.807.102.722 43.043 B-ACER 

74 453.336.637 4.807.100.858 43.074 B-ACER 

75 453.335.992 4.807.101.094 43.082 ARQ-60 

76 453.335.936 4.807.100.130 43.058 ARQ-40 

77 453.335.710 4.807.099.872 43.075 LB 

78 453.330.060 4.807.098.194 43.062 LB 
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79 453.329.698 4.807.098.781 43.120 B-ACER 

80 453.340.902 4.807.101.980 43.015 P-CEBRA 

81 453.344.726 4.807.103.113 43.044 P-CEBRA 

82 453.346.025 4.807.099.191 42.948 P-CEBRA 

83 453.342.323 4.807.098.047 42.939 P-CEBRA 

84 453.344.378 4.807.091.627 42.623 P-CEBRA 

85 453.348.162 4.807.092.551 42.545 P-CEBRA 

86 453.348.957 4.807.090.324 42.613 P-CEBRA 

87 453.345.235 4.807.089.158 42.655 P-CEBRA 

88 453.341.975 4.807.094.382 42.812 BARRA 

89 453.342.364 4.807.094.491 42.791 BARRA 

90 453.341.416 4.807.097.407 42.949 BARRA 

91 453.342.087 4.807.097.845 42.974 LB 

92 453.346.342 4.807.103.963 43.056 BARRA 

93 453.346.004 4.807.103.755 43.062 BARRA 

94 453.347.356 4.807.100.864 42.993 BARRA 

95 453.346.076 4.807.099.743 42.952 LB 

96 453.353.622 4.807.104.588 43.055 LB 

97 453.361.179 4.807.110.109 42.906 LB 

98 453.364.645 4.807.112.850 42.863 LB 

99 453.365.669 4.807.109.148 42.876 LB 

100 453.367.764 4.807.105.739 42.818 LB 

101 453.362.423 4.807.104.397 43.006 LB 

102 453.355.761 4.807.102.369 42.999 LB 

103 453.346.233 4.807.099.277 42.951 LB 

104 453.354.195 4.807.103.713 43.039 B-ISLETA 

105 453.354.087 4.807.103.301 43.021 B-ISLETA 

106 453.354.535 4.807.103.087 42.997 B-ISLETA 

107 453.359.930 4.807.104.736 42.958 B-ISLETA 

108 453.365.222 4.807.106.153 42.847 B-ISLETA 

109 453.365.302 4.807.106.827 42.844 B-ISLETA 

110 453.364.566 4.807.108.383 42.864 B-ISLETA 

111 453.363.839 4.807.110.175 42.870 B-ISLETA 

112 453.363.291 4.807.110.362 42.892 B-ISLETA 

113 453.358.926 4.807.107.246 43.001 B-ISLETA 

114 453.357.991 4.807.105.174 43.381 SENAL 

115 453.361.963 4.807.108.281 43.314 SENAL 

116 453.363.015 4.807.108.136 43.388 SENAL 

117 453.367.841 4.807.105.618 42.833 BARRA 

118 453.367.411 4.807.105.411 42.835 BARRA 

119 453.369.650 4.807.102.999 42.806 BARRA 

120 453.372.561 4.807.100.766 42.766 BARRA 

121 453.381.877 4.807.099.112 42.639 LB 
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122 453.376.715 4.807.099.614 42.710 LB 

123 453.372.315 4.807.100.566 42.751 LB 

124 453.365.116 4.807.100.583 42.793 LB 

125 453.354.779 4.807.098.231 42.708 LB 

126 453.347.438 4.807.095.998 42.761 LB 

127 453.347.937 4.807.095.652 42.741 LB 

128 453.352.514 4.807.095.560 42.682 LB 

129 453.358.773 4.807.094.833 42.505 LB 

130 453.361.484 4.807.094.311 42.520 LB 

131 453.364.473 4.807.093.972 42.570 LB 

132 453.368.442 4.807.095.378 42.562 LB 

133 453.372.023 4.807.098.371 42.702 LB 

134 453.373.908 4.807.100.122 42.750 LB 

135 453.366.342 4.807.095.920 42.573 B-ISLETA 

136 453.366.168 4.807.097.263 42.607 B-ISLETA 

137 453.365.701 4.807.097.555 42.559 B-ISLETA 

138 453.363.678 4.807.096.511 42.484 B-ISLETA 

139 453.363.701 4.807.095.810 42.169 B-ISLETA 

140 453.365.894 4.807.095.378 42.305 B-ISLETA 

141 453.365.380 4.807.096.410 42.712 SENAL 

142 453.363.954 4.807.095.520 42.466 IMB-1 

143 453.382.637 4.807.095.625 42.488 B-ISLETA 

144 453.382.215 4.807.095.613 42.521 B-ISLETA 

145 453.381.726 4.807.095.799 42.460 B-ISLETA 

146 453.381.260 4.807.096.523 42.502 B-ISLETA 

147 453.381.496 4.807.097.251 42.493 B-ISLETA 

148 453.383.012 4.807.097.916 42.478 B-ISLETA 

149 453.382.409 4.807.102.984 42.677 LB 

150 453.381.817 4.807.107.038 42.835 LB 

151 453.373.918 4.807.110.959 42.934 LB 

152 453.374.717 4.807.120.528 42.978 LB 

153 453.375.696 4.807.120.079 42.871 B-ISLETA 

154 453.376.305 4.807.119.116 43.179 B-JARD 

155 453.375.308 4.807.112.391 43.228 B-JARD 

156 453.374.390 4.807.111.616 42.936 B-ISLETA 

157 453.380.728 4.807.108.018 42.813 B-ISLETA 

158 453.380.691 4.807.109.213 43.111 B-JARD 

159 453.368.502 4.807.116.414 42.911 LB 

160 453.373.433 4.807.091.523 42.596 B-ACER 

161 453.372.439 4.807.090.853 42.695 ARQ-V 

162 453.371.146 4.807.090.208 42.694 ARQ-40 

163 453.370.420 4.807.090.594 42.712 ARQ-M 

164 453.369.374 4.807.090.171 42.801 ARQ-20 
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165 453.369.273 4.807.090.771 42.743 FAR 

166 453.368.554 4.807.091.066 42.645 B-ACER 

167 453.366.514 4.807.090.813 42.656 B-ACER 

168 453.357.886 4.807.088.752 42.729 B-ACER 

169 453.350.037 4.807.086.812 42.841 B-ACER 

170 453.349.458 4.807.088.309 42.668 B-ACER 

171 453.345.923 4.807.087.415 42.767 B-ACER 

172 453.346.395 4.807.085.899 42.801 B-ACER 

173 453.344.082 4.807.085.292 42.971 B-ACER 

174 453.340.546 4.807.083.669 43.229 B-ACER 

175 453.338.148 4.807.081.715 43.522 B-ACER 

176 453.336.736 4.807.080.439 43.590 B-ACER 

177 453.335.036 4.807.078.214 43.725 B-ACER 

178 453.337.722 4.807.081.448 43.498 SENAL 

179 453.339.792 4.807.082.355 43.413 ARQ-M 

180 453.340.421 4.807.081.634 43.428 ARQ-60 

181 453.341.216 4.807.082.378 43.374 ARQ-20 

182 453.341.369 4.807.082.127 43.384 FAR 

183 453.341.768 4.807.083.140 43.285 ARQ-V 

184 453.339.520 4.807.083.027 43.227 BASURAS 

185 453.338.664 4.807.084.034 43.334 BASURAS 

186 453.340.124 4.807.085.217 42.966 BASURAS 

187 453.340.786 4.807.085.449 43.060 BASURAS 

188 453.342.939 4.807.086.574 42.819 BASURAS 

189 453.340.211 4.807.085.984 42.929 ARQ-CIR 

190 453.339.265 4.807.089.004 42.763 ARQ-50 

191 453.350.431 4.807.092.561 42.545 IMB-2CU 

192 453.353.111 4.807.087.139 42.843 FAR 

193 453.353.149 4.807.086.821 42.881 ARQ-20 

194 453.354.186 4.807.086.501 42.951 ARQ-GAS-P 

195 453.362.671 4.807.089.106 42.753 ARQ-60 

196 453.373.429 4.807.089.574 42.659 M-HOR 

197 453.366.613 4.807.088.966 42.735 M-HOR 

198 453.363.330 4.807.088.115 42.852 EDI 

199 453.353.914 4.807.085.854 42.812 EDI 

200 453.348.785 4.807.084.511 42.980 M-HOR 

201 453.343.944 4.807.083.154 43.088 M-HOR 

202 453.341.966 4.807.082.126 43.282 M-HOR 

203 453.340.125 4.807.080.859 43.523 M-HOR 

204 453.338.373 4.807.079.269 43.675 M-HOR 

205 453.329.456 4.807.077.327 43.871 COT 

206 453.327.620 4.807.080.138 43.545 COT 

207 453.331.578 4.807.083.565 43.182 COT 
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208 453.332.541 4.807.088.182 42.685 COT 

209 453.342.068 4.807.094.221 42.792 LB 

210 453.327.723 4.807.089.959 42.852 LB 

211 453.314.679 4.807.085.864 42.849 LB 

212 453.297.782 4.807.080.499 42.838 LB 

213 453.300.837 4.807.078.373 42.731 COT 

214 453.307.222 4.807.080.286 42.744 B-JARD 

215 453.307.015 4.807.079.989 42.699 B-JARD 

216 453.307.137 4.807.079.528 42.865 B-JARD 

217 453.307.682 4.807.079.323 42.880 B-JARD 

218 453.316.072 4.807.080.787 43.205 B-JARD 

219 453.324.301 4.807.082.353 43.493 B-JARD 

220 453.325.140 4.807.082.583 43.392 B-JARD 

221 453.325.697 4.807.083.176 43.322 B-JARD 

222 453.325.448 4.807.083.702 43.197 B-JARD 

223 453.325.079 4.807.084.037 43.076 B-JARD 

224 453.325.101 4.807.084.641 42.922 B-JARD 

225 453.324.855 4.807.085.084 42.807 B-JARD 

226 453.324.022 4.807.085.535 42.667 B-JARD 

227 453.322.927 4.807.085.214 42.692 IMB-3 

228 453.324.867 4.807.085.457 42.864 PANEL 

229 453.317.678 4.807.083.675 42.726 B-JARD 

230 453.307.677 4.807.079.952 42.969 SENAL 

231 453.307.518 4.807.081.207 42.721 BASURAS 

232 453.311.636 4.807.082.544 42.934 BASURAS 

233 453.315.099 4.807.077.187 43.346 COT 

234 453.325.572 4.807.076.389 44.077 B-JARD 

235 453.325.565 4.807.076.856 43.926 B-JARD 

236 453.325.262 4.807.077.135 43.756 B-JARD 

237 453.317.517 4.807.074.577 43.494 B-JARD 

238 453.305.954 4.807.070.774 43.414 B-JARD 

239 453.304.253 4.807.070.250 43.320 B-JARD 

240 453.304.511 4.807.066.622 43.856 B-JARD 

241 453.303.755 4.807.070.567 43.419 B-ACER 

242 453.302.306 4.807.070.951 43.296 B-ACER 

243 453.301.150 4.807.072.683 43.143 ARQ-T 

244 453.300.808 4.807.073.739 43.102 ARQ-T 

245 453.299.752 4.807.073.397 43.088 ARQ-T 

246 453.297.758 4.807.072.454 43.104 APAR 

247 453.294.345 4.807.071.567 43.060 APAR 

248 453.290.601 4.807.074.902 42.619 IMB-2CU 

249 453.290.528 4.807.075.275 42.638 IMB-2CU 

250 453.290.155 4.807.075.202 42.624 IMB-2CU 
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251 453.289.971 4.807.069.734 43.035 APAR 

252 453.286.502 4.807.067.111 43.100 APAR 

253 453.286.057 4.807.068.345 42.989 APAR 

254 453.283.632 4.807.067.490 43.011 APAR 

255 453.284.084 4.807.066.238 43.094 APAR 

256 453.281.691 4.807.071.898 42.578 COT 

257 453.272.489 4.807.068.480 42.561 COT 

258 453.269.502 4.807.067.594 42.464 IMB-2CU 

259 453.280.221 4.807.066.333 43.034 APAR 

260 453.275.860 4.807.064.801 43.191 APAR 

261 453.271.652 4.807.063.212 43.031 APAR 

262 453.272.206 4.807.061.676 43.148 APAR 

263 453.266.880 4.807.060.116 43.062 APAR 

264 453.266.466 4.807.061.263 42.988 APAR 

265 453.257.690 4.807.058.087 42.986 APAR 

266 453.258.751 4.807.055.237 43.106 APAR 

267 453.255.937 4.807.059.416 42.796 C-ELEC 

268 453.255.601 4.807.059.883 42.783 C-ELEC 

269 453.255.052 4.807.059.488 42.834 C-ELEC 

270 453.254.711 4.807.060.066 42.732 B-ACER 

271 453.254.045 4.807.061.383 42.537 B-ACER 

272 453.253.558 4.807.062.131 42.562 B-ACER 

273 453.252.891 4.807.062.320 42.504 B-ACER 

274 453.243.038 4.807.058.121 42.437 B-ACER 

275 453.234.184 4.807.054.272 42.355 B-ACER 

276 453.228.304 4.807.051.861 42.298 B-ACER 

277 453.227.929 4.807.051.474 42.303 B-ACER 

278 453.227.313 4.807.050.370 42.332 B-ACER 

279 453.225.995 4.807.052.234 42.416 LB 

280 453.232.687 4.807.055.440 42.441 LB 

281 453.230.882 4.807.058.516 42.620 LB 

282 453.234.644 4.807.052.262 42.594 SENAL 

283 453.247.477 4.807.061.949 42.560 LB 

284 453.246.183 4.807.065.379 42.651 LB 

285 453.269.027 4.807.070.516 42.664 LB 

286 453.267.820 4.807.073.890 42.726 LB 

287 453.288.931 4.807.077.555 42.718 LB 

288 453.254.480 4.807.060.002 42.736 M-HOR 

289 453.252.633 4.807.060.155 42.649 M-HOR 

290 453.248.063 4.807.058.287 42.648 M-HOR 

291 453.248.046 4.807.058.278 42.664 M-HOR 

292 453.246.727 4.807.057.644 42.658 M-HOR 

293 453.244.070 4.807.056.398 42.559 M-HOR 
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294 453.242.192 4.807.055.653 42.556 M-HOR 

295 453.239.244 4.807.054.277 42.561 M-HOR 

296 453.237.406 4.807.053.418 42.513 M-HOR 

297 453.233.367 4.807.051.178 42.475 M-HOR 

298 453.214.522 4.807.046.263 42.222 LB 

299 453.212.423 4.807.049.120 42.439 LB 

300 453.197.892 4.807.036.558 41.995 LB 

301 453.195.312 4.807.038.918 42.189 LB 

302 453.195.321 4.807.038.915 42.199 LB 

303 453.180.762 4.807.024.226 41.733 LB 

304 453.177.692 4.807.026.237 41.938 LB 

305 453.163.929 4.807.009.267 41.318 LB 

306 453.161.545 4.807.011.769 41.554 LB 

307 453.148.311 4.806.993.248 41.016 LB 

308 453.145.741 4.806.995.583 41.129 LB 

309 453.136.146 4.806.979.728 40.686 LB 

310 453.133.631 4.806.982.107 40.786 LB 

311 453.119.974 4.806.961.314 40.086 LB 

312 453.118.060 4.806.964.268 40.167 LB 

313 453.118.256 4.806.964.662 40.217 BARRA 

314 453.117.993 4.806.964.421 40.152 BARRA 

315 453.115.483 4.806.966.627 40.108 BARRA 

316 453.114.733 4.806.965.445 40.055 P-CEBRA 

317 453.112.048 4.806.962.440 39.944 P-CEBRA 

318 453.116.956 4.806.958.112 40.012 P-CEBRA 

319 453.119.679 4.806.961.087 40.066 P-CEBRA 

320 453.125.396 4.806.965.012 40.170 COT 

321 453.129.246 4.806.960.214 40.340 APAR 

322 453.136.188 4.806.966.453 40.554 APAR 

323 453.139.839 4.806.966.091 40.698 BASURAS 

324 453.147.342 4.806.966.278 40.947 BASURAS 

325 453.142.008 4.806.971.715 40.747 COT 

326 453.137.262 4.806.976.520 40.605 COT 

327 453.143.314 4.806.980.519 40.712 B-JARD 

328 453.143.470 4.806.979.301 40.811 B-JARD 

329 453.144.570 4.806.979.331 40.811 B-JARD 

330 453.150.773 4.806.985.878 40.976 B-JARD 

331 453.149.619 4.806.987.002 40.754 B-JARD 

332 453.145.819 4.806.983.215 40.737 B-JARD 

333 453.145.671 4.806.983.501 40.628 COT 

334 453.145.579 4.806.981.441 41.267 ARQ-GASOLIN 

335 453.144.247 4.806.980.023 40.918 ARQ-100 

336 453.146.462 4.806.982.349 40.973 PANEL 
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337 453.150.445 4.806.987.868 40.747 B-ISLETA 

338 453.151.547 4.806.986.743 40.900 B-ISLETA 

339 453.157.031 4.806.992.308 41.008 B-ISLETA 

340 453.156.919 4.806.993.621 41.040 B-ISLETA 

341 453.156.022 4.806.993.664 40.945 B-ISLETA 

342 453.152.825 4.806.990.351 40.815 B-ISLETA 

343 453.154.640 4.806.991.211 41.038 SENAL 

344 453.155.852 4.806.991.894 41.418 ARQ-GASOLIN 

345 453.156.303 4.806.991.122 40.926 REJILLA 

346 453.146.196 4.806.980.741 40.873 REJILLA 

347 453.146.703 4.806.980.944 40.823 REJILLA 

348 453.158.491 4.807.001.326 41.025 REJILLA 

349 453.161.348 4.806.998.300 41.004 REJILLA 

350 453.162.594 4.806.996.931 41.072 SAN 

351 453.168.497 4.807.004.041 41.209 COT 

352 453.165.789 4.807.008.812 41.227 COT 

353 453.175.329 4.807.000.588 41.314 B-ACER 

354 453.170.238 4.807.002.084 41.222 B-ACER 

355 453.167.041 4.806.990.769 41.138 B-ACER 

356 453.167.205 4.806.992.388 41.109 SAN 

357 453.169.719 4.807.012.454 41.309 COT 

358 453.179.537 4.807.020.809 41.468 COT 

359 453.183.658 4.807.015.373 41.635 COT 

360 453.186.193 4.807.012.316 41.661 SAN 

361 453.191.490 4.807.018.591 41.882 APAR 

362 453.194.644 4.807.015.359 42.188 APAR 

363 453.184.941 4.807.011.974 41.657 APAR 

364 453.188.109 4.807.008.898 41.697 APAR 

365 453.174.924 4.807.002.098 41.403 APAR 

366 453.177.741 4.806.999.208 41.615 APAR 

367 453.177.546 4.806.998.487 41.542 B-ACER 

368 453.176.554 4.806.995.982 41.530 B-ACER 

369 453.182.667 4.807.003.461 41.515 B-ACER 

370 453.184.518 4.807.004.235 41.571 B-ACER 

371 453.185.012 4.807.004.306 41.597 B-ACER 

372 453.185.679 4.807.003.659 41.642 B-ACER 

373 453.183.854 4.807.002.880 41.568 EDI 

374 453.178.341 4.806.997.475 41.597 EDI 

375 453.177.398 4.806.995.409 41.636 EDI 

376 453.185.565 4.807.003.486 41.588 M-MAMP 

377 453.190.131 4.807.007.875 41.794 M-MAMP 

378 453.197.227 4.807.021.954 42.048 COT 

379 453.191.801 4.807.030.102 41.683 COT 
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380 453.204.089 4.807.038.050 41.937 COT 

381 453.207.311 4.807.039.401 41.978 ARQ-40 

382 453.211.564 4.807.032.603 42.428 COT 

383 453.222.146 4.807.041.783 42.570 COT 

384 453.220.210 4.807.057.235 42.651 LB 

385 453.234.100 4.807.063.905 42.773 LB 

386 453.247.466 4.807.069.705 42.823 LB 

387 453.260.772 4.807.075.072 42.806 LB 

388 453.260.382 4.807.079.307 42.422 M-HOR 

389 453.259.376 4.807.081.709 42.977 M-HOR 

390 453.259.132 4.807.081.671 42.958 S-HOR 

391 453.257.540 4.807.080.909 42.929 APAR 

392 453.259.153 4.807.076.926 42.741 APAR 

393 453.250.481 4.807.073.385 42.801 APAR 

394 453.250.923 4.807.072.590 42.736 COT 

395 453.248.706 4.807.077.371 42.966 S-HOR 

396 453.231.020 4.807.069.845 42.985 S-HOR 

397 453.230.720 4.807.069.790 43.010 M-HOR 

398 453.230.557 4.807.070.395 43.074 M-HOR 

399 453.230.195 4.807.071.033 43.078 M-HOR 

400 453.229.054 4.807.071.974 43.107 M-HOR 

401 453.230.256 4.807.068.784 42.864 M-HOR 

402 453.229.922 4.807.067.311 42.748 M-HOR 

403 453.229.976 4.807.065.522 42.373 COT 

404 453.230.749 4.807.065.355 42.677 COT 

405 453.230.708 4.807.066.930 42.852 COT 

406 453.230.743 4.807.068.356 42.974 COT 

407 453.230.476 4.807.064.912 42.743 COT 

408 453.227.995 4.807.063.521 42.606 COT 

409 453.226.932 4.807.063.528 42.631 COT 

410 453.226.544 4.807.065.663 42.089 COT 

411 453.226.323 4.807.066.960 41.751 COT 

412 453.230.005 4.807.068.338 41.399 COT 

413 453.229.736 4.807.067.368 41.784 COT 

414 453.230.278 4.807.066.855 42.818 BARAND 

415 453.230.950 4.807.069.758 43.058 BARAND 

416 453.230.977 4.807.069.927 43.027 BARAND 

417 453.229.484 4.807.072.371 43.381 BARAND 

418 453.241.593 4.807.069.523 42.754 ARQ-DGT 

419 453.241.883 4.807.070.024 42.746 FAR-BAR 

420 453.242.049 4.807.069.397 42.752 FAR-BAR 

421 453.242.676 4.807.069.563 42.767 FAR-BAR 

422 453.252.448 4.807.073.152 42.796 COT 
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423 453.260.960 4.807.076.444 42.747 COT 

424 453.260.326 4.807.079.531 42.250 COT 

425 453.259.391 4.807.081.833 41.761 COT 

426 453.263.282 4.807.083.523 41.713 COT 

427 453.263.651 4.807.081.446 42.193 COT 

428 453.226.807 4.807.063.946 42.649 M-HOR 

429 453.226.635 4.807.064.439 42.656 BARAND 

430 453.225.410 4.807.070.686 43.378 BARAND 

431 453.226.172 4.807.067.379 42.917 M-HOR 

432 453.225.570 4.807.070.564 43.192 B-ACER 

433 453.225.746 4.807.069.633 42.949 B-ACER 

434 453.224.888 4.807.068.150 42.987 SAN 

435 453.224.272 4.807.066.399 42.893 COT 

436 453.224.416 4.807.065.611 42.718 COT 

437 453.221.981 4.807.063.614 42.753 COT 

438 453.222.571 4.807.066.955 42.932 S-HOR 

439 453.219.939 4.807.065.601 42.874 S-HOR 

440 453.219.523 4.807.066.366 42.938 S-HOR 

441 453.220.765 4.807.059.523 42.596 B-JARD 

442 453.220.180 4.807.060.871 42.699 B-JARD 

443 453.217.003 4.807.059.438 42.721 B-JARD 

444 453.217.647 4.807.058.005 42.631 B-JARD 

445 453.219.070 4.807.059.313 43.173 FAR 

446 453.219.860 4.807.059.513 42.985 SENAL 

447 453.214.965 4.807.054.613 42.634 LB 

448 453.199.991 4.807.046.318 42.463 LB 

449 453.185.156 4.807.036.624 42.297 LB 

450 453.170.740 4.807.025.249 42.043 LB 

451 453.157.272 4.807.012.664 41.637 LB 

452 453.145.206 4.807.000.516 41.300 LB 

453 453.133.534 4.806.987.632 40.862 LB 

454 453.122.014 4.806.974.450 40.418 LB 

455 453.113.313 4.806.964.376 40.057 LB 

456 453.113.965 4.806.966.503 40.046 SEMAFO 

457 453.115.030 4.806.967.176 40.108 IMB-2CU 

458 453.113.777 4.806.967.254 40.051 C-ELEC 

459 453.113.547 4.806.967.501 40.042 C-ELEC 

460 453.113.073 4.806.967.022 40.037 C-ELEC 

461 453.114.768 4.806.967.214 40.103 B-ACER 

462 453.122.851 4.806.976.501 40.454 B-ACER 

463 453.130.057 4.806.984.884 40.800 B-ACER 

464 453.134.464 4.806.989.763 40.868 B-ACER 

465 453.141.053 4.806.997.196 41.152 B-ACER 
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466 453.141.311 4.806.997.005 41.173 B-ACER 

467 453.141.468 4.806.997.076 41.204 B-ACER 

468 453.147.210 4.807.003.056 41.357 B-ACER 

469 453.147.578 4.807.003.477 41.322 B-ACER 

470 453.150.419 4.807.006.408 41.468 B-ACER 

471 453.150.823 4.807.006.791 41.486 B-ACER 

472 453.149.363 4.807.008.259 41.598 REBAJE 

473 453.152.257 4.807.008.286 41.538 B-ACER 

474 453.152.603 4.807.008.688 41.526 B-ACER 

475 453.152.807 4.807.009.186 41.519 B-ACER 

476 453.152.468 4.807.010.666 41.531 B-ACER 

477 453.152.258 4.807.011.281 41.554 B-ACER 

478 453.151.653 4.807.012.781 41.754 BORDILLO 

479 453.150.582 4.807.014.243 41.614 S-HOR 

480 453.154.493 4.807.018.855 41.763 S-HOR 

481 453.157.860 4.807.022.782 41.833 S-HOR 

482 453.159.232 4.807.022.762 41.995 PH 

483 453.157.907 4.807.023.883 42.121 C-ELEC 

484 453.158.241 4.807.024.244 42.155 C-ELEC 

485 453.157.612 4.807.024.741 42.177 C-ELEC 

486 453.158.446 4.807.023.782 42.111 ARQ-60 

487 453.158.525 4.807.024.366 42.109 BORDILLO 

488 453.159.292 4.807.023.857 41.995 BORDILLO 

489 453.159.830 4.807.023.347 42.041 BORDILLO 

490 453.159.644 4.807.022.711 41.874 BORDILLO 

491 453.158.778 4.807.022.657 41.845 BORDILLO 

492 453.155.805 4.807.024.821 41.960 BORDILLO 

493 453.163.106 4.807.019.631 41.737 COT 

494 453.165.899 4.807.023.913 41.924 ARQ-DGT 

495 453.166.171 4.807.024.671 41.991 FAR-BAR 

496 453.166.586 4.807.024.143 41.944 FAR-BAR 

497 453.167.114 4.807.024.558 41.958 FAR-BAR 

498 453.173.374 4.807.029.165 42.089 COT 

499 453.181.604 4.807.035.697 42.371 COT 

500 453.188.403 4.807.042.530 42.403 B-JARD 

501 453.189.282 4.807.041.248 42.365 B-JARD 

502 453.192.112 4.807.043.069 42.380 B-JARD 

503 453.191.317 4.807.044.395 42.390 B-JARD 

504 453.190.443 4.807.042.997 42.517 FAR 

505 453.189.552 4.807.042.306 42.564 ARQ-DGT 

506 453.199.632 4.807.047.773 42.435 COT 

507 453.201.631 4.807.049.309 42.427 ARQ-50 

508 453.196.762 4.807.049.394 42.420 COT 



 

                   Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto 
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

 
 

Anejo nº 1: Topografía                               Página 42 de 58 

 

509 453.196.014 4.807.051.278 42.306 COT 

510 453.194.075 4.807.051.775 42.353 COT 

511 453.194.318 4.807.053.985 41.545 COT 

512 453.191.997 4.807.054.491 41.185 COT 

513 453.192.389 4.807.058.160 40.822 SETO 

514 453.195.084 4.807.057.583 41.316 SETO 

515 453.197.818 4.807.057.132 41.935 SETO 

516 453.199.830 4.807.056.738 42.076 SETO 

517 453.201.744 4.807.056.967 42.358 SETO 

518 453.202.922 4.807.057.305 42.588 SETO 

519 453.202.868 4.807.057.846 42.638 SETO 

520 453.202.894 4.807.057.859 42.630 SETO 

521 453.202.594 4.807.057.907 42.595 B-ACER 

522 453.206.317 4.807.059.290 42.903 SAN 

523 453.208.825 4.807.054.142 42.541 ARQ-50 

524 453.220.967 4.807.061.979 42.684 APAR 

525 453.212.631 4.807.058.080 42.734 APAR 

526 453.204.404 4.807.053.943 42.574 APAR 

527 453.203.222 4.807.056.531 42.528 APAR 

528 453.189.880 4.807.047.690 42.413 APAR 

529 453.178.855 4.807.038.444 42.467 APAR 

530 453.169.539 4.807.030.574 42.289 APAR 

531 453.160.157 4.807.022.426 42.049 APAR 

532 453.151.770 4.807.010.927 41.494 ACERA 

533 453.148.905 4.807.007.884 41.511 ACERA 

534 453.148.202 4.807.008.405 41.410 ACERA 

535 453.145.057 4.807.005.225 41.302 ACERA 

536 453.145.659 4.807.004.560 41.266 ACERA 

537 453.144.258 4.807.002.701 41.383 ARQ-DGT 

538 453.144.676 4.807.003.053 41.375 FAR 

539 453.141.218 4.807.002.613 41.119 ARQ-T 

540 453.139.714 4.807.000.568 41.118 ARQ-T 

541 453.139.927 4.806.998.548 41.030 ACERA 

542 453.139.979 4.806.998.450 41.171 B-ACER 

543 453.140.912 4.806.996.724 41.143 IMB-2CU 

544 453.135.732 4.806.993.751 40.995 B-ACER 

545 453.132.491 4.806.990.143 40.881 B-ACER 

546 453.130.539 4.806.991.823 40.760 B-ACER 

547 453.128.980 4.806.993.533 40.697 IMB-2CU 

548 453.128.963 4.806.994.652 40.894 ARQ-60 

549 453.132.206 4.806.997.617 40.837 B-ACER 

550 453.135.352 4.807.000.667 40.956 ARQ-CIR 

551 453.136.566 4.807.001.054 41.389 M-MAMP 
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552 453.137.034 4.807.000.670 41.350 M-MAMP 

553 453.143.187 4.807.007.103 41.383 M-MAMP 

554 453.130.989 4.806.988.438 40.828 B-ACER 

555 453.128.861 4.806.990.281 40.728 B-ACER 

556 453.126.191 4.806.982.802 40.675 B-ACER 

557 453.127.679 4.806.981.785 40.686 IMB-2CU 

558 453.125.627 4.806.981.422 40.658 ARQ-50 

559 453.125.257 4.806.981.903 40.655 FAR 

560 453.119.420 4.806.974.948 40.326 B-ACER 

561 453.113.463 4.806.968.257 40.072 B-ACER 

562 453.110.611 4.806.969.386 39.976 IMB-2CU 

563 453.108.560 4.806.970.700 39.979 B-ACER 

564 453.112.992 4.806.966.822 40.027 B-ACER 

565 453.112.077 4.806.964.220 39.883 B-ACER 

566 453.109.738 4.806.962.967 39.730 B-ACER 

567 453.105.256 4.806.962.171 39.359 B-ACER 

568 453.104.623 4.806.962.261 39.328 B-ACER 

569 453.102.211 4.806.962.604 39.110 B-ACER 

570 453.101.687 4.806.962.679 39.103 B-ACER 

571 453.102.492 4.806.963.574 39.339 REBAJE 

572 453.105.227 4.806.963.246 39.643 REBAJE 

573 453.100.633 4.806.963.107 39.051 B-ACER 

574 453.099.227 4.806.964.110 38.962 B-ACER 

575 453.097.808 4.806.965.597 38.704 B-ACER 

576 453.100.376 4.806.964.339 39.160 ARQ-50 

577 453.100.425 4.806.963.773 39.181 ARQ-50 

578 453.101.596 4.806.963.887 39.274 ARQ-80 

579 453.101.134 4.806.962.251 39.080 ARQ-V 

580 453.102.796 4.806.964.022 39.325 REJILLA 

581 453.103.612 4.806.964.875 39.290 REJILLA 

582 453.103.226 4.806.964.632 39.282 ESCA 

583 453.103.849 4.806.965.437 39.817 ESCA 

584 453.105.880 4.806.964.786 39.555 MONUMENTO 

585 453.108.774 4.806.964.986 39.767 MONUMENTO 

586 453.108.689 4.806.966.267 39.833 MONUMENTO 

587 453.105.798 4.806.966.081 39.742 MONUMENTO 

588 453.104.264 4.806.965.786 39.751 B-ACER 

589 453.105.829 4.806.967.526 40.009 B-ACER 

590 453.107.117 4.806.968.957 40.090 B-ACER 

591 453.109.169 4.806.967.125 40.131 B-ACER 

592 453.111.063 4.806.965.480 39.837 B-ACER 

593 453.109.719 4.806.964.634 39.800 B-ACER 

594 453.107.776 4.806.963.983 39.670 B-ACER 
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595 453.105.134 4.806.963.749 39.495 B-ACER 

596 453.109.441 4.806.959.979 39.835 LB 

597 453.099.617 4.806.948.535 39.358 LB 

598 453.090.143 4.806.937.889 39.082 LB 

599 453.080.689 4.806.927.845 38.837 LB 

600 453.070.594 4.806.917.556 38.827 LB 

601 453.060.524 4.806.908.278 38.790 LB 

602 453.048.424 4.806.898.290 38.747 LB 

603 453.033.721 4.806.887.624 38.775 LB 

604 453.020.601 4.806.879.438 38.799 LB 

605 453.008.210 4.806.872.729 38.871 LB 

606 452.992.548 4.806.865.160 39.096 LB 

607 452.981.318 4.806.860.279 39.316 LB 

608 452.981.029 4.806.861.441 39.290 BION-HOR-PIE 

609 452.992.111 4.806.866.028 39.080 BION-HOR-PIE 

610 453.003.051 4.806.870.934 38.910 BION-HOR-PIE 

611 453.013.650 4.806.876.394 38.807 BION-HOR-PIE 

612 453.024.078 4.806.882.395 38.760 BION-HOR-PIE 

613 453.034.179 4.806.888.839 38.753 BION-HOR-PIE 

614 453.043.951 4.806.895.782 38.736 BION-HOR-PIE 

615 453.052.933 4.806.902.683 38.788 BION-HOR-PIE 

616 453.062.553 4.806.910.926 38.759 BION-HOR-PIE 

617 453.071.293 4.806.919.142 39.004 BION-HOR-PIE 

618 453.075.172 4.806.923.167 39.073 BION-HOR-PIE 

619 453.075.226 4.806.923.425 39.344 BION-HOR-PIE 

620 453.075.000 4.806.923.647 39.025 BION-HOR-PIE 

621 453.075.019 4.806.923.818 39.074 M-MAMP 

622 453.076.209 4.806.929.348 37.954 M-MAMP 

623 453.076.650 4.806.929.289 38.284 M-MAMP 

624 453.076.245 4.806.927.397 38.636 M-MAMP 

625 453.075.549 4.806.924.167 38.893 M-MAMP 

626 453.076.175 4.806.924.228 38.837 BION-HOR-PIE 

627 453.075.979 4.806.924.571 38.811 BION-HOR-PIE 

628 453.076.893 4.806.926.331 38.858 PANEL 

629 453.075.960 4.806.926.917 39.070 PANEL 

630 453.079.234 4.806.927.263 38.826 ARQ-T 

631 453.076.828 4.806.930.103 38.304 M-MAMP 

632 453.077.047 4.806.930.786 38.368 M-MAMP 

633 453.075.005 4.806.931.568 38.748 M-MAMP 

634 453.072.935 4.806.932.499 38.799 M-MAMP 

635 453.076.492 4.806.930.998 38.485 ACERA 

636 453.080.729 4.806.936.172 38.468 ACERA 

637 453.084.407 4.806.940.656 38.534 ACERA 
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638 453.084.444 4.806.940.837 38.580 JARDINERA 

639 453.087.056 4.806.943.941 38.554 JARDINERA 

640 453.088.589 4.806.945.764 38.625 JARDINERA 

641 453.091.177 4.806.948.840 38.657 JARDINERA 

642 453.091.861 4.806.949.213 38.961 M-MAMP 

643 453.091.519 4.806.948.786 38.713 M-MAMP 

644 453.094.196 4.806.949.506 39.068 P-BUS 

645 453.096.922 4.806.953.152 39.210 P-BUS 

646 453.094.902 4.806.954.703 39.085 P-BUS 

647 453.093.964 4.806.954.794 39.103 B-ASF 

648 453.093.605 4.806.956.961 39.055 B-ASF 

649 453.092.394 4.806.959.138 38.800 B-ASF 

650 453.093.617 4.806.947.320 39.257 COT 

651 453.091.397 4.806.948.572 38.820 CUNERA 

652 453.089.134 4.806.945.857 38.688 CUNERA 

653 453.089.220 4.806.945.555 38.724 CUNERA 

654 453.087.688 4.806.943.624 38.688 CUNERA 

655 453.087.379 4.806.943.426 38.607 CUNERA 

656 453.085.632 4.806.941.361 38.593 CUNERA 

657 453.084.030 4.806.939.490 38.571 CUNERA 

658 453.083.977 4.806.939.595 38.556 ACERA 

659 453.083.013 4.806.938.408 38.528 ACERA 

660 453.081.493 4.806.936.556 38.497 CUNERA 

661 453.077.875 4.806.932.064 38.453 CUNERA 

662 453.077.587 4.806.931.034 38.324 COT 

663 453.078.543 4.806.930.654 38.594 COT 

664 453.077.960 4.806.928.037 38.682 COT 

665 453.093.456 4.806.941.306 39.197 BARRA 

666 453.093.146 4.806.941.028 39.189 BARRA 

667 453.095.678 4.806.938.777 39.337 BARRA 

668 453.095.712 4.806.938.578 39.331 LB 

669 453.104.236 4.806.948.313 39.596 LB 

670 453.112.613 4.806.957.937 39.946 LB 

671 453.112.698 4.806.957.893 39.892 BARRA 

672 453.112.446 4.806.957.557 39.883 BARRA 

673 453.114.718 4.806.955.623 39.886 BARRA 

674 453.114.710 4.806.955.305 39.872 LB 

675 453.104.059 4.806.942.818 39.569 LB 

676 453.095.806 4.806.933.127 39.305 LB 

677 453.083.724 4.806.919.475 39.214 LB 

678 453.074.576 4.806.909.578 39.190 LB 

679 453.069.312 4.806.904.290 39.212 LB 

680 453.069.287 4.806.903.036 39.159 M-MAMP 
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681 453.072.467 4.806.905.952 39.156 M-MAMP 

682 453.077.304 4.806.910.412 39.099 M-MAMP 

683 453.077.437 4.806.910.563 39.177 BORDILLO 

684 453.079.460 4.806.912.075 39.139 BORDILLO 

685 453.081.706 4.806.913.288 39.126 BORDILLO 

686 453.083.976 4.806.913.840 39.035 BORDILLO 

687 453.084.758 4.806.913.771 39.093 BORDILLO 

688 453.085.221 4.806.913.482 39.051 BORDILLO 

689 453.089.910 4.806.909.656 38.851 BORDILLO 

690 453.088.423 4.806.909.597 38.745 HIDRA 

691 453.085.783 4.806.912.518 39.034 PH 

692 453.090.497 4.806.911.990 38.895 SAN 

693 453.089.190 4.806.916.731 39.119 JARDINERA 

694 453.089.996 4.806.917.741 39.572 JARDINERA 

695 453.088.809 4.806.917.094 39.128 B-ACER 

696 453.088.772 4.806.918.310 39.178 B-ACER 

697 453.095.537 4.806.927.091 39.268 B-ACER 

698 453.095.856 4.806.927.275 39.309 B-ACER 

699 453.097.296 4.806.929.086 39.347 B-ACER 

700 453.097.536 4.806.929.462 39.360 B-ACER 

701 453.098.551 4.806.928.674 39.553 REBAJE 

702 453.096.588 4.806.926.259 39.537 REBAJE 

703 453.101.170 4.806.933.997 39.405 B-ACER 

704 453.105.080 4.806.938.993 39.458 B-ACER 

705 453.107.212 4.806.937.332 39.552 B-ACER 

706 453.104.551 4.806.939.468 39.417 ARQ-40 

707 453.104.923 4.806.937.756 39.666 PANEL 

708 453.100.905 4.806.934.298 39.335 REJILLA 

709 453.099.389 4.806.935.376 39.355 REJILLA 

710 453.097.219 4.806.935.126 39.351 P-CEBRA 

711 453.094.500 4.806.932.104 39.303 P-CEBRA 

712 453.089.607 4.806.936.448 39.145 P-CEBRA 

713 453.092.239 4.806.939.373 39.180 P-CEBRA 

714 453.093.083 4.806.930.161 39.300 BARRA 

715 453.093.353 4.806.930.452 39.295 BARRA 

716 453.090.815 4.806.932.658 39.188 BARRA 

717 453.091.898 4.806.934.159 39.236 LB 

718 453.082.769 4.806.923.763 39.105 LB 

719 453.082.320 4.806.924.195 39.061 LB 

720 453.072.618 4.806.912.731 39.093 LB 

721 453.063.602 4.806.903.585 39.062 LB 

722 453.053.127 4.806.894.077 39.119 LB 

723 453.058.276 4.806.898.589 39.084 LB 
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724 453.061.872 4.806.902.573 39.055 LB 

725 453.064.480 4.806.906.329 39.014 LB 

726 453.066.121 4.806.908.388 39.017 LB 

727 453.068.650 4.806.910.771 39.025 LB 

728 453.077.041 4.806.918.965 39.042 LB 

729 453.046.783 4.806.889.102 39.068 LB 

730 453.046.683 4.806.889.444 39.039 BARRA 

731 453.046.396 4.806.889.219 39.034 BARRA 

732 453.044.861 4.806.891.153 38.957 BARRA 

733 453.062.908 4.806.905.518 38.991 LB 

734 453.054.340 4.806.898.629 39.017 LB 

735 453.044.002 4.806.890.786 38.965 LB 

736 453.042.039 4.806.888.662 38.978 LB 

737 453.041.204 4.806.886.661 39.022 LB 

738 453.039.149 4.806.886.529 38.965 LB 

739 453.035.555 4.806.884.890 38.936 LB 

740 453.040.340 4.806.888.185 38.945 LB 

741 453.032.532 4.806.882.915 38.922 LB 

742 453.026.581 4.806.879.047 38.942 LB 

743 453.032.842 4.806.880.212 39.066 LB 

744 453.029.157 4.806.878.991 38.984 LB 

745 453.024.825 4.806.877.651 38.927 LB 

746 453.019.498 4.806.874.927 38.934 LB 

747 453.007.960 4.806.868.625 39.043 LB 

748 452.996.299 4.806.862.905 39.197 LB 

749 452.985.658 4.806.858.286 39.425 LB 

750 452.985.770 4.806.857.841 39.424 LB 

751 452.997.532 4.806.862.627 39.312 LB 

752 453.012.021 4.806.869.018 39.156 LB 

753 453.025.006 4.806.875.377 39.096 LB 

754 453.036.532 4.806.882.203 39.091 LB 

755 453.041.249 4.806.881.072 39.152 LB 

756 453.035.208 4.806.877.044 39.167 LB 

757 453.027.442 4.806.872.606 39.152 LB 

758 453.036.456 4.806.873.337 39.131 LB 

759 453.046.708 4.806.872.858 38.940 LB 

760 453.045.017 4.806.875.339 39.002 LB 

761 453.042.542 4.806.878.966 39.078 LB 

762 453.042.176 4.806.879.256 39.095 B-ISLETA 

763 453.041.652 4.806.879.687 39.105 B-ISLETA 

764 453.040.853 4.806.879.706 39.155 B-ISLETA 

765 453.037.598 4.806.877.606 39.149 B-ISLETA 

766 453.034.461 4.806.875.642 39.194 B-ISLETA 
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767 453.034.572 4.806.874.320 39.162 B-ISLETA 

768 453.039.144 4.806.874.172 39.073 B-ISLETA 

769 453.043.482 4.806.873.885 39.017 B-ISLETA 

770 453.044.944 4.806.873.705 38.987 B-ISLETA 

771 453.045.414 4.806.873.902 38.981 B-ISLETA 

772 453.045.548 4.806.874.326 38.948 B-ISLETA 

773 453.043.740 4.806.877.059 39.023 B-ISLETA 

774 453.042.160 4.806.876.895 39.400 PANEL 

775 453.041.662 4.806.877.839 39.405 PANEL 

776 453.041.992 4.806.876.005 39.461 PANEL 

777 453.041.299 4.806.876.808 39.520 PANEL 

778 453.039.621 4.806.876.818 39.484 PANEL 

779 453.040.298 4.806.876.010 39.593 PANEL 

780 453.039.218 4.806.876.712 39.488 PANEL 

781 453.039.654 4.806.875.900 39.426 PANEL 

782 453.040.377 4.806.876.597 39.508 FAR 

783 453.052.175 4.806.884.675 39.421 FAR 

784 453.053.456 4.806.886.065 39.383 SENAL 

785 453.050.119 4.806.884.148 39.368 SENAL 

786 453.051.752 4.806.883.894 39.408 PANEL 

787 453.052.489 4.806.884.107 39.415 PANEL 

788 453.052.823 4.806.884.339 39.378 PANEL 

789 453.053.172 4.806.884.833 39.434 PANEL 

790 453.041.122 4.806.877.753 39.429 PANEL 

791 453.044.499 4.806.882.217 39.116 BARRA 

792 453.044.237 4.806.882.566 39.114 BARRA 

793 453.046.638 4.806.884.183 39.127 BARRA 

794 453.046.447 4.806.884.648 39.136 LB 

795 453.051.797 4.806.888.617 39.145 LB 

796 453.057.774 4.806.893.436 39.150 LB 

797 453.056.106 4.806.885.806 38.963 LB 

798 453.055.750 4.806.880.553 38.921 LB 

799 453.055.550 4.806.879.381 38.864 LB 

800 453.055.051 4.806.878.419 38.854 LB 

801 453.051.030 4.806.881.157 38.982 LB 

802 453.048.629 4.806.883.124 39.059 B-ISLETA 

803 453.053.570 4.806.879.425 38.889 B-ISLETA 

804 453.054.342 4.806.879.201 38.878 B-ISLETA 

805 453.054.812 4.806.879.693 38.901 B-ISLETA 

806 453.055.025 4.806.882.637 38.917 B-ISLETA 

807 453.055.422 4.806.886.522 38.993 B-ISLETA 

808 453.055.972 4.806.889.727 39.089 B-ISLETA 

809 453.055.166 4.806.890.225 39.103 B-ISLETA 
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810 453.051.389 4.806.887.394 39.138 B-ISLETA 

811 453.048.543 4.806.885.189 39.117 B-ISLETA 

812 453.048.272 4.806.884.776 39.135 B-ISLETA 

813 453.048.154 4.806.883.887 39.073 B-ISLETA 

814 453.046.619 4.806.872.802 38.908 BARRA 

815 453.046.216 4.806.872.849 38.913 BARRA 

816 453.047.643 4.806.868.697 38.783 BARRA 

817 453.053.822 4.806.872.724 39.157 SENAL 

818 453.056.001 4.806.870.284 39.018 SENAL 

819 453.054.906 4.806.871.446 39.069 FAR 

820 453.056.814 4.806.868.457 38.556 B-ISLETA 

821 453.057.566 4.806.868.421 38.594 B-ISLETA 

822 453.057.896 4.806.869.196 38.580 B-ISLETA 

823 453.057.341 4.806.870.374 38.632 B-ISLETA 

824 453.056.247 4.806.872.057 38.656 B-ISLETA 

825 453.054.170 4.806.873.940 38.791 B-ISLETA 

826 453.052.958 4.806.873.930 38.834 B-ISLETA 

827 453.052.485 4.806.872.568 38.808 B-ISLETA 

828 453.053.500 4.806.870.994 38.736 B-ISLETA 

829 453.055.284 4.806.869.322 38.647 B-ISLETA 

830 453.062.625 4.806.861.700 38.317 LB 

831 453.060.017 4.806.865.147 38.450 LB 

832 453.058.374 4.806.869.188 38.593 LB 

833 453.056.765 4.806.872.500 38.698 LB 

834 453.055.051 4.806.874.343 38.813 LB 

835 453.052.763 4.806.874.752 38.889 LB 

836 453.052.058 4.806.872.093 38.809 LB 

837 453.053.598 4.806.869.929 38.725 LB 

838 453.056.863 4.806.867.334 38.543 LB 

839 453.059.374 4.806.865.468 38.440 LB 

840 453.066.208 4.806.857.096 38.246 LB 

841 453.069.777 4.806.852.565 38.171 LB 

842 453.072.108 4.806.854.369 38.084 LB 

843 453.067.134 4.806.860.750 38.163 LB 

844 453.063.620 4.806.867.665 38.319 LB 

845 453.060.989 4.806.875.881 38.495 LB 

846 453.060.051 4.806.881.083 38.669 LB 

847 453.061.261 4.806.889.097 38.921 LB 

848 453.063.347 4.806.894.406 39.014 LB 

849 453.067.794 4.806.901.946 39.183 LB 

850 453.074.637 4.806.909.216 39.223 LB 

851 453.083.093 4.806.913.243 39.163 BIONDA 

852 453.078.836 4.806.911.147 39.106 BIONDA 
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853 453.073.076 4.806.906.971 39.216 BIONDA 

854 453.067.393 4.806.900.369 39.095 BIONDA 

855 453.063.807 4.806.893.864 39.032 BIONDA 

856 453.061.637 4.806.887.992 38.915 BIONDA 

857 453.061.014 4.806.883.723 38.845 BIONDA 

858 453.060.514 4.806.884.256 38.841 BORDILLO 

859 453.060.244 4.806.882.851 38.739 BORDILLO 

860 453.060.199 4.806.881.838 38.692 BORDILLO 

861 453.060.610 4.806.881.270 38.695 BORDILLO 

862 453.061.775 4.806.881.282 38.487 BORDILLO 

863 453.064.465 4.806.881.386 38.072 BORDILLO 

864 453.065.834 4.806.881.527 37.982 BORDILLO 

865 453.061.366 4.806.881.636 38.613 ARQ-40 

866 453.061.391 4.806.881.926 38.637 SENAL 

867 453.061.471 4.806.884.972 38.791 M-MAMP 

868 453.061.524 4.806.884.870 38.355 M-MAMP 

869 453.063.492 4.806.891.072 38.177 M-MAMP 

870 453.063.352 4.806.891.165 38.878 M-MAMP 

871 453.066.049 4.806.897.071 38.924 M-MAMP 

872 453.066.253 4.806.896.889 37.997 M-MAMP 

873 453.068.567 4.806.900.747 38.574 M-MAMP 

874 453.068.432 4.806.900.955 39.040 M-MAMP 

875 453.068.165 4.806.900.964 39.023 ARQ-DGT 

876 453.070.210 4.806.902.935 39.203 PANEL 

877 453.070.997 4.806.902.130 38.856 PANEL 

878 453.070.952 4.806.901.380 38.616 PUENTE 

879 453.072.206 4.806.904.175 39.039 FAR 

880 453.078.028 4.806.909.813 38.737 PUENTE 

881 453.078.260 4.806.910.350 39.090 ARQ-DGT 

882 453.079.335 4.806.910.777 38.990 SENAL 

883 453.080.482 4.806.911.604 38.951 COT 

884 453.080.712 4.806.911.290 38.270 COT 

885 453.083.000 4.806.912.343 39.082 COT 

886 453.069.697 4.806.903.055 39.555 CLAVO 

887 453.063.263 4.806.894.804 39.057 BARRA 

888 453.063.156 4.806.894.323 39.061 BARRA 

889 453.057.916 4.806.893.188 39.130 BARRA 

890 453.065.779 4.806.876.392 37.958 COT 

891 453.064.377 4.806.870.111 38.198 SAN 

892 453.065.538 4.806.869.480 38.123 M-BLO 

893 453.067.139 4.806.870.012 37.798 M-BLO 

894 453.066.727 4.806.865.299 38.181 M-BLO 

895 453.067.001 4.806.864.438 38.153 M-BLO 
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896 453.068.488 4.806.860.242 38.085 M-BLO 

897 453.068.791 4.806.860.349 37.955 M-BLO 

898 453.068.916 4.806.860.182 37.963 M-MAMP 

899 453.072.549 4.806.855.448 37.914 M-MAMP 

900 453.075.182 4.806.851.898 37.747 M-MAMP 

901 453.074.714 4.806.851.672 37.907 BIONDA 

902 453.071.484 4.806.855.646 38.101 BIONDA 

903 453.068.768 4.806.859.004 38.186 BIONDA 

904 453.073.049 4.806.853.592 38.106 BORDILLO 

905 453.068.416 4.806.859.436 38.235 BORDILLO 

906 453.066.100 4.806.862.976 38.192 BORDILLO 

907 453.063.798 4.806.867.791 38.292 BORDILLO 

908 453.063.737 4.806.868.430 38.336 BORDILLO 

909 453.064.106 4.806.868.962 38.249 BORDILLO 

910 453.065.503 4.806.869.426 38.096 BORDILLO 

911 453.064.445 4.806.869.200 37.642 CLAVO 

912 453.069.900 4.806.847.521 38.055 LB 

913 453.063.151 4.806.855.908 38.215 LB 

914 453.057.656 4.806.862.113 38.393 LB 

915 453.048.198 4.806.868.059 38.828 LB 

916 453.038.034 4.806.869.600 38.980 LB 

917 453.024.446 4.806.868.104 39.116 LB 

918 453.014.116 4.806.865.202 39.305 LB 

919 452.999.599 4.806.859.368 39.405 LB 

920 453.011.790 4.806.864.970 39.262 LB 

921 453.000.289 4.806.859.967 39.419 LB 

922 452.988.244 4.806.854.931 39.585 LB 

923 452.987.281 4.806.852.981 39.730 COT 

924 452.995.052 4.806.855.281 39.544 COT 

925 452.995.155 4.806.852.967 39.731 ARQ-T 

926 452.999.611 4.806.857.040 39.549 SAN 

927 453.009.041 4.806.860.525 39.177 COT 

928 453.015.020 4.806.863.708 39.132 FAR 

929 453.017.618 4.806.864.479 38.968 COT 

930 453.022.577 4.806.866.136 38.984 BORDILLO 

931 453.022.509 4.806.865.828 38.896 M-MAMP 

932 453.029.143 4.806.867.300 38.877 M-MAMP 

933 453.028.916 4.806.867.637 38.919 BORDILLO 

934 453.037.637 4.806.868.781 38.906 BORDILLO 

935 453.037.766 4.806.868.414 38.808 M-MAMP 

936 453.044.339 4.806.868.396 38.848 BORDILLO 

937 453.043.957 4.806.867.845 38.851 M-MAMP 

938 453.047.646 4.806.867.757 38.745 BORDILLO 
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939 453.047.432 4.806.867.313 38.752 M-MAMP 

940 453.052.978 4.806.865.458 38.572 BORDILLO 

941 453.053.142 4.806.864.822 38.475 M-MAMP 

942 453.056.703 4.806.862.707 38.443 BORDILLO 

943 453.056.647 4.806.862.271 38.309 M-MAMP 

944 453.059.053 4.806.860.194 38.329 BORDILLO 

945 453.060.367 4.806.858.236 38.194 M-MAMP 

946 453.065.591 4.806.852.410 38.149 BORDILLO 

947 453.087.524 4.806.918.442 39.191 ARQ-50 

948 453.088.416 4.806.917.713 39.217 APAR 

949 453.087.084 4.806.918.888 39.235 APAR 

950 453.095.171 4.806.929.299 39.342 APAR 

951 453.103.855 4.806.940.213 39.471 APAR 

952 453.105.200 4.806.939.245 39.443 APAR 

953 453.109.801 4.806.939.555 39.603 IMB-2CU 

954 453.110.455 4.806.947.805 39.561 COT 

955 453.315.932 4.807.098.041 42.853 B-ACER 

956 453.316.165 4.807.097.313 42.890 B-ACER 

957 453.317.916 4.807.097.245 43.092 ACERA 

958 453.317.736 4.807.097.769 43.104 ACERA 

959 453.316.997 4.807.097.622 43.031 EDI 

960 453.317.861 4.807.097.897 43.295 EDI 

961 453.317.647 4.807.098.572 43.400 EDI 

962 453.320.596 4.807.099.505 43.307 ESCA 

963 453.320.922 4.807.098.476 43.296 ESCA 

964 453.327.162 4.807.100.451 43.303 ESCA 

965 453.326.836 4.807.101.480 43.315 ESCA 

966 453.328.358 4.807.101.961 43.298 EDI 

967 453.328.552 4.807.101.348 43.326 EDI 

968 453.329.432 4.807.101.557 43.315 EDI 

969 453.328.467 4.807.107.290 42.677 B-ACER 

970 453.331.271 4.807.106.943 43.072 COT 

971 453.330.677 4.807.110.685 42.712 B-ACER 

972 453.331.024 4.807.109.893 42.947 B-ACER 

973 453.331.181 4.807.109.717 42.995 B-ACER 

974 453.332.117 4.807.109.630 43.094 B-ACER 

975 453.346.101 4.807.113.402 43.039 B-ACER 

976 453.345.753 4.807.113.099 43.041 IMB-2CU 

977 453.344.345 4.807.114.404 43.048 EDI 

978 453.345.742 4.807.114.899 43.001 B-ACER 

979 453.346.093 4.807.115.032 43.013 B-JARD 

980 453.347.260 4.807.115.731 42.991 B-JARD 

981 453.348.312 4.807.117.441 42.923 B-JARD 
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982 453.348.319 4.807.119.501 42.865 B-JARD 

983 453.350.174 4.807.116.822 42.914 COT 

984 453.309.225 4.807.100.080 42.727 ACERA 

985 453.307.915 4.807.099.605 42.795 ACERA 

986 453.307.759 4.807.099.470 42.868 JARDINERA 

987 453.308.531 4.807.096.973 43.052 JARDINERA 

988 453.308.079 4.807.096.834 43.097 JARDINERA 

989 453.307.329 4.807.099.259 43.182 JARDINERA 

990 453.306.970 4.807.100.340 43.250 ACERA 

991 453.306.807 4.807.102.547 43.379 EDI 

992 453.300.070 4.807.098.191 43.230 ACERA 

993 453.297.026 4.807.097.219 43.245 ACERA 

994 453.297.041 4.807.097.012 43.245 ACERA 

995 453.292.397 4.807.095.498 43.196 ACERA 

996 453.291.580 4.807.097.712 43.398 EDI 

997 453.291.717 4.807.097.564 43.408 BARAND 

998 453.303.682 4.807.069.680 43.496 B-ACER 

999 453.303.594 4.807.069.098 43.541 B-ACER 

1000 453.303.952 4.807.068.064 43.649 B-ACER 

1001 453.302.801 4.807.067.833 43.666 EDI 

1002 453.302.230 4.807.069.370 43.485 EDI 

1003 453.299.658 4.807.069.915 43.310 B-ACER 

1004 453.293.453 4.807.091.928 43.092 BARAND 

1005 453.291.656 4.807.096.972 43.191 ACERA 

1006 453.291.720 4.807.095.968 43.136 ARQ-GAS-P 

1007 453.283.479 4.807.089.567 43.075 EDI 

1008 453.278.790 4.807.087.941 43.083 EDI 

1009 453.278.221 4.807.087.698 43.077 APAR 

1010 453.277.182 4.807.091.006 43.186 B-ACER 

1011 453.276.648 4.807.093.224 43.346 EDI 

1012 453.269.265 4.807.090.651 43.348 EDI 

1013 453.261.174 4.807.087.810 43.300 ACERA 

1014 453.262.929 4.807.086.207 43.218 ACERA 

1015 453.263.122 4.807.086.262 43.188 ACERA 

1016 453.262.629 4.807.088.320 43.337 ACERA 

1017 453.261.303 4.807.087.787 43.328 BARAND 

1018 453.262.930 4.807.086.441 43.332 BARAND 

1019 453.262.717 4.807.086.346 42.967 BARAND 

1020 453.263.252 4.807.086.154 43.055 B-ACER 

1021 453.263.726 4.807.081.982 42.689 BARAND 

1022 453.258.278 4.807.084.322 43.143 ACERA 

1023 453.257.469 4.807.086.124 43.230 EDI 

1024 453.256.954 4.807.085.907 43.271 EDI 
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1025 453.255.598 4.807.085.338 43.264 EDI 

1026 453.252.383 4.807.083.981 43.262 EDI 

1027 453.253.118 4.807.082.150 43.117 ACERA 

1028 453.254.105 4.807.079.601 42.933 S-HOR 

1029 453.244.736 4.807.075.765 42.990 S-HOR 

1030 453.243.548 4.807.078.174 43.159 ACERA 

1031 453.241.082 4.807.079.238 43.340 EDI 

1032 453.237.521 4.807.077.741 43.374 EDI 

1033 453.238.148 4.807.075.851 43.195 ACERA 

1034 453.239.444 4.807.073.444 42.972 S-HOR 

1035 453.236.073 4.807.072.070 42.983 S-HOR 

1036 453.229.712 4.807.072.328 43.178 ACERA 

1037 453.229.164 4.807.074.229 43.381 EDI 

1038 453.224.388 4.807.072.290 43.208 EDI 

1039 453.224.412 4.807.072.232 43.215 ACERA 

1040 453.225.308 4.807.070.453 43.171 ACERA 

1041 453.222.190 4.807.067.825 43.060 B-ACER 

1042 453.215.361 4.807.064.371 42.934 B-ACER 

1043 453.216.199 4.807.068.108 43.176 EDI 

1044 453.215.635 4.807.067.822 43.170 EDI 

1045 453.213.163 4.807.066.594 43.178 EDI 

1046 453.201.581 4.807.060.746 43.180 EDI 

1047 453.205.505 4.807.059.376 42.865 B-ACER 

1048 453.201.900 4.807.058.979 43.136 B-ACER 

1049 453.202.323 4.807.058.872 43.122 SETO 

1050 453.256.131 4.807.057.552 42.982 M-HOR 

1051 453.258.593 4.807.053.781 43.352 M-HOR 

1052 453.258.680 4.807.053.667 43.349 EDI 

1053 453.258.169 4.807.054.948 43.154 B-ACER 

1054 453.264.913 4.807.057.402 43.234 B-ACER 

1055 453.266.826 4.807.058.024 43.242 B-ACER 

1056 453.267.492 4.807.057.867 43.255 B-ACER 

1057 453.268.185 4.807.057.103 43.301 B-ACER 

1058 453.271.570 4.807.058.315 43.307 B-ACER 

1059 453.271.665 4.807.059.416 43.261 B-ACER 

1060 453.272.263 4.807.060.072 43.238 B-ACER 

1061 453.277.040 4.807.061.790 43.249 B-ACER 

1062 453.279.667 4.807.062.742 43.241 B-ACER 

1063 453.281.371 4.807.062.949 43.257 B-ACER 

1064 453.282.151 4.807.062.132 43.302 B-ACER 

1065 453.284.886 4.807.063.116 43.315 B-ACER 

1066 453.284.706 4.807.063.904 43.278 B-ACER 

1067 453.285.526 4.807.064.855 43.242 B-ACER 
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1068 453.286.195 4.807.065.096 43.240 B-ACER 

1069 453.287.831 4.807.064.178 43.306 B-ACER 

1070 453.287.050 4.807.064.995 43.261 B-ACER 

1071 453.291.190 4.807.065.389 43.329 B-ACER 

1072 453.291.110 4.807.066.206 43.278 B-ACER 

1073 453.291.901 4.807.067.153 43.249 B-ACER 

1074 453.293.176 4.807.067.613 43.240 B-ACER 

1075 453.294.409 4.807.068.037 43.244 B-ACER 

1076 453.295.395 4.807.068.005 43.262 B-ACER 

1077 453.296.145 4.807.067.176 43.312 B-ACER 

1078 453.298.962 4.807.068.192 43.338 B-ACER 

1079 453.298.957 4.807.069.136 43.307 B-ACER 

1080 453.278.326 4.807.070.759 42.553 COT 

1081 453.232.281 4.807.050.539 42.459 M-HOR 

1082 453.230.430 4.807.049.594 42.488 M-HOR 

1083 453.228.742 4.807.048.460 42.473 M-HOR 

1084 453.227.664 4.807.047.419 42.657 M-HOR 

1085 453.228.842 4.807.046.495 43.086 M-HOR 

1086 453.230.226 4.807.045.716 43.604 M-HOR 

1087 453.227.422 4.807.046.446 42.908 ARQ-DGT 

1088 453.226.664 4.807.047.268 42.554 ARQ-T 

1089 453.224.828 4.807.048.156 42.373 SAN 

1090 453.227.191 4.807.047.834 42.559 PANEL 

1091 453.227.577 4.807.046.728 42.888 PANEL 

1092 453.225.975 4.807.042.881 42.775 COT 

1093 453.223.911 4.807.039.383 42.689 COT 

1094 453.224.833 4.807.035.643 42.830 ACERA 

1095 453.226.471 4.807.033.645 42.969 EDI 

1096 453.215.663 4.807.032.536 42.558 COT 

1097 453.210.872 4.807.024.203 42.911 ACERA 

1098 453.211.523 4.807.023.338 42.943 JARDINERA 

1099 453.209.211 4.807.021.467 43.098 JARDINERA 

1100 453.209.293 4.807.019.631 43.210 M-HOR 

1101 453.207.196 4.807.020.139 43.055 M-HOR 

1102 453.203.608 4.807.021.290 42.704 M-HOR 

1103 453.201.491 4.807.017.062 42.782 M-HOR 

1104 453.200.069 4.807.017.476 42.787 M-HOR 

1105 453.189.968 4.807.021.478 41.898 COT 

1106 453.191.508 4.807.052.557 41.741 B-JARD 

1107 453.191.726 4.807.051.738 42.026 B-JARD 

1108 453.191.399 4.807.051.041 42.180 B-JARD 

1109 453.188.822 4.807.049.086 42.214 B-JARD 

1110 453.186.988 4.807.051.425 42.179 B-JARD 
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1111 453.183.617 4.807.051.160 42.502 EDI 

1112 453.182.384 4.807.047.266 42.331 IMB-2CU 

1113 453.180.954 4.807.046.249 42.353 B-ACER 

1114 453.175.298 4.807.044.140 42.575 EDI 

1115 453.171.510 4.807.038.222 42.344 B-ACER 

1116 453.168.356 4.807.035.469 42.335 IMB-2CU 

1117 453.161.377 4.807.032.362 42.588 EDI 

1118 453.160.621 4.807.028.769 42.339 IMB-2CU 

1119 453.159.463 4.807.027.967 42.352 B-ACER 

1120 453.156.200 4.807.025.242 42.386 B-ACER 

1121 453.154.542 4.807.026.453 42.609 B-ACER 

1122 453.154.400 4.807.026.484 42.606 EDI 

1123 453.152.471 4.807.027.247 41.930 B-JARD 

1124 453.152.845 4.807.027.718 42.010 EDI 

1125 453.147.249 4.807.020.667 41.932 EDI 

1126 453.145.360 4.807.018.251 41.939 EDI 

1127 453.145.749 4.807.018.535 41.908 JARDINERA 

1128 453.145.476 4.807.018.279 41.930 M-HOR 

1129 453.149.646 4.807.014.902 41.927 M-HOR 

1130 453.149.838 4.807.015.226 41.767 JARDINERA 

1131 453.149.957 4.807.014.738 41.752 JARDINERA 

1132 453.150.141 4.807.014.547 41.731 M-MAMP 

1133 453.145.667 4.807.009.770 41.384 M-MAMP 

1134 453.128.576 4.806.993.536 40.617 B-ACER 

1135 453.133.996 4.807.002.764 41.070 EDI 

1136 453.127.073 4.806.991.795 40.597 B-ACER 

1137 453.121.588 4.806.988.571 40.699 EDI 

1138 453.121.304 4.806.985.335 40.540 B-ACER 

1139 453.116.047 4.806.979.265 40.420 B-ACER 

1140 453.114.179 4.806.980.096 40.552 EDI 

1141 453.102.670 4.806.966.940 39.835 EDI 

1142 453.118.084 4.806.957.705 39.895 REJILLA 

1143 453.120.865 4.806.953.103 39.918 REJILLA 

1144 453.121.357 4.806.952.586 40.087 SAN 

1145 453.119.962 4.806.954.222 39.913 CA-TF 

1146 453.119.064 4.806.955.343 39.860 CA-TF 

1147 453.118.054 4.806.954.470 39.812 CA-TF 

1148 453.117.496 4.806.954.806 39.813 ARQ-DGT 

1149 453.117.611 4.806.955.242 39.835 FAR-BAR 

1150 453.118.532 4.806.955.543 39.839 FAR-BAR 

1151 453.124.581 4.806.948.567 40.592 EDI 

1152 453.122.448 4.806.952.013 40.175 EDI 

1153 453.120.530 4.806.950.597 39.900 EDI 
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1154 453.119.824 4.806.949.659 39.849 EDI 

1155 453.121.964 4.806.951.827 40.112 B-ACER 

1156 453.121.577 4.806.952.145 40.085 B-ACER 

1157 453.119.962 4.806.951.068 39.803 B-ACER 

1158 453.119.240 4.806.949.591 39.731 B-ACER 

1159 453.119.135 4.806.948.784 39.687 B-ACER 

1160 453.119.259 4.806.948.573 39.684 B-ACER 

1161 453.117.498 4.806.945.656 39.600 B-ACER 

1162 453.115.015 4.806.943.315 39.571 B-ACER 

1163 453.115.335 4.806.942.674 39.605 B-ACER 

1164 453.115.743 4.806.943.156 39.701 EDI 

1165 453.116.821 4.806.944.144 39.674 EDI 

1166 453.115.902 4.806.947.542 39.612 ARQ-T 

1167 453.110.618 4.806.934.685 39.500 B-ACER 

1168 453.109.543 4.806.934.153 39.574 EDI 

1169 453.109.085 4.806.934.500 39.591 EDI 

1170 453.108.833 4.806.934.299 39.616 ACERA 

1171 453.093.234 4.806.914.498 39.642 EDI 

1172 453.093.546 4.806.914.950 39.714 JARDINERA 

1173 453.092.766 4.806.913.779 38.857 JARDINERA 

1174 453.122.478 4.806.953.874 40.082 APAR 

1175 453.125.145 4.806.950.974 40.434 APAR 

1176 453.124.200 4.806.949.588 40.452 ACERA 

1177 453.125.407 4.806.949.388 40.589 EDI 

1178 453.131.431 4.806.956.007 40.514 ACERA 

1179 453.138.031 4.806.962.058 40.609 ACERA 

1180 453.139.547 4.806.962.206 40.694 EDI 

1181 453.139.796 4.806.962.411 40.709 M-MAMP 

1182 453.140.093 4.806.962.792 40.709 M-MAMP 

1183 453.140.561 4.806.962.962 40.689 M-MAMP 

1184 453.147.621 4.806.963.699 40.908 M-MAMP 

1185 453.145.446 4.806.971.266 40.792 COT 

1186 453.135.315 4.807.001.245 40.946 B-ACER 

1187 453.102.106 4.806.966.921 39.657 ESCA 

1188 453.100.438 4.806.966.988 39.041 ESCA 

1189 453.098.394 4.806.967.135 38.806 EDI 

1190 453.098.717 4.806.958.737 39.151 COT 

1191 453.089.427 4.806.950.531 35.820 EDI 

1192 453.082.368 4.806.942.067 35.820 EDI 

1193 453.079.662 4.806.944.245 38.851 EDI 

1194 453.072.527 4.806.935.379 38.850 EDI 

1195 453.072.687 4.806.935.527 38.851 M-BLO 

1196 453.073.532 4.806.934.827 38.818 M-BLO 
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1197 453.119.891 4.806.947.914 39.662 B-ACER 

1198 453.120.897 4.806.947.911 39.755 EDI 

1199 453.119.838 4.806.949.027 39.759 EDI 
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  Anejo nº 2: Plan de Obra. 
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Se presenta a continuación un plan de obra que, a título meramente informativo y sin 

ninguna vinculación por parte de la Administración contratante de cara a la licitación del 

contrato de obras, presenta un posible devenir de los trabajos, por capítulos presupuestarios, 

y desglosando matricialmente por semanas y actividades sobre P.E.M. y P.B.L. a lo largo de 

la duración previsible de la obra, que en este caso se supone de cuatro meses. 
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  Anejo nº 3: Estudio de Seguridad y Salud. 
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1.1. OBJETO 

 

En dicho trabajo, se establecen las directrices a seguir durante la ejecución de las 

obras respecto a la prevención de riesgos de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales, incluso evitar accidentes blancos o sin víctimas, que pudieran crear 

situaciones de parada de obra o en su caso haber podido ser causa eficiente de algún 

accidente. Así mismo se incluye la descripción de los servicios sanitarios y comunes que 

deberán existir en la obra. 

Mediante el presente documento se intentará diseñar una línea formativa para 

prevenir los accidentes, por medio de ella, llegar a definir y aplicar en la obra, los métodos 

correctos de trabajo; es decir los métodos de trabajo seguros. 

Se deberá nombrar a un técnico competente como Coordinador de Seguridad en 

fase de ejecución de las obras. 

El Estudio de Seguridad e Higiene podrá ser modificado en función del proceso de 

construcción de la obra y de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo de la 

misma, previa aprobación del futuro plan de Seguridad o modificaciones de éste.  

 

1.2. DATOS DEL PROYECTO Y DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

• Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: Acondicionamiento de distintos espacios de 

viales y aceras Hazas de Cesto. 

• Autor del proyecto: Carlos Liaño Corona (Ingeniero de Caminos) 

 
• Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Carlos Liaño Corona   
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1.3.  CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 

 

1.3.1 Emplazamiento. 

 

La plaza de la Villa, objeto de este proyecto se ubica dentro del término municipal 

de Santoña. 

 

1.3.2 Datos de la obra. 

 

La actuación consiste en el acondicionamiento rodado y peatonal de la citada 

plaza y sus viales anexos. 

 

Con objeto de establecer un vial de un único sentido de circulación sobre pavimento 

asfáltico para tráfico rodado y en la zona de aparcamientos, combinado con estancias y 

espacios de tránsito peatonal en baldosa, modelo municipal, se plantea en el presente la 

demolición de aceras existentes, así como bordillos, y demolición de la capa superficial del 

pavimento de calzada con un espesor medio de 10 cm mediante fresado, para la posterior 

excavación de las capas base y sub-base del firme. 

 

1.3.3 Plazo de ejecución, climatología y mano de obra. 

 

• Plazo de ejecución 

Se tiene programado un plazo de ejecución inicial de 4 meses, para la completa 

ejecución de las obras. 

 

• Mano de Obra. 

Se estima, dadas las características de la obra, que en el momento de máxima 

ocupación el número de trabajadores será de 6 operarios. 

 

Todas estas personas recibirán información y formación de los trabajos a realizar y los 

riesgos que conllevan, así como formación para la correcta adopción de medidas de 

seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la implantación de medios de 

protección colectiva, en primer lugar, y utilización de equipos de protección individual, en 

segundo lugar. 
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1.3.4. Comunicaciones viales, situación geográfica y centros asistenciales más 

próximos. 

 

Departamento de Bomberos 
Santa Juliana, s/n 39300 Campuzano-Cantabria 
Tlf. 942 835 0415 / 942 888 303 

Guardia Civil 
Santa Teresa de Jesús, 1, 39300 Sierrapando-Cantabria 
Tlf. 942 882 302 

Protección Civil 
Joaquín Hoyos, 18, 39300 Torrelavega-Cantabria 
Tlf. 942 881 514 

Hospital de Sierrallana 
Ganzo, s/n 39300 Torrelavega-Cantabria 
Tlf. Centralita 942 847 400 
.......Cita previa 942 847 402 / 942 847 403 
.......Urgencias 942 847 505 
Fax 942 847 501 
 

1.4. CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE SE VA A CONTRUIR Y DATOS DE INTERÉS 

PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIEGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN 

DE LA OBRA. 

 

1.4.1 Accesos y cerramiento de obra 

 Se deberá realizar el vallado del perímetro de la zona de trabajo antes del inicio de 

la obra, compuesta de montantes metálicos y mallazo electrosoldado o de mallazo 

galvanizado con montantes.  

Las condiciones que cumplirá el vallado serán: 

- 2 m de altura. 

-   Dispondrá de accesos independientes para peatones y para vehículos y maquinaria de 

obra  (portón de 4 metros de anchura). 

Los accesos de vehículos a la obra presentarán como mínimo la señalización de: 

-  Salida de camiones 

-  Vado permanente de obra. Prohibido aparcar. 

-  Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

-  Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
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-  Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

-  Señal de STOP en el interior de la parcela. 

En el acceso del personal: 

-  Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

-  Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

-  Cartel identificativo de obra. 

 

1.4.2 Circulación del tráfico. 

Circulación del tráfico exterior a la obra: 

 El tráfico exterior a la calle no se verá excesivamente afectado ya que se habilitará 

un carril de circulación en la calle objeto del proyecto para no siendo necesario el corte de 

esta. Únicamente será necesario el corte temporal en fase de asfaltado del vial.  No 

obstante habrá que tener cierto cuidado en la limpieza de los camiones que salgan de la 

misma en aras de que los viales del sector no empiecen a acumular barro y por tanto 

generar una situación de peligro. 

Circulación del personal de obra: 

 

• Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., situados 

sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar 

choques contra ellos. 

• No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales 

sea inferior a 0,60 m. 

• Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de protección rígida. 

• Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas 

con barandillas sólidas y completas. 

• Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con 

peldañeado amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los 

laterales. 

• Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 

• Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de 

peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente 

acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 
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• Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u 

objetos, deben estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos 

puntuales, señalizados. 

• Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 

 

1.4.3 Señalizaciones varias 

 

De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se 

utilizará la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan: 

• En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes 

utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe 

estar en sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera 

necesario, en el menor tiempo posible. 

• En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 

Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

Uso obligatorio del casco de seguridad en el recinto de la obra. 

Peligro indeterminado. 

Cartel de obra. 

• Los accesos de vehículos presentarán como mínimo la señalización de: 

Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

• Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales de 

seguridad de Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales. 

• En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra, se instalarán las señales de riesgo 

eléctrico. 

• En las zonas donde exista peligro de caída de altura se utilizarán las señales de peligro 

caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de seguridad. 

• Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas 

zonas donde exista riesgo y colocarse la señal de riesgo de caída a distinto nivel, hasta la 

instalación de la protección perimetral con elementos rígidos y resistentes.  

• En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material 
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combustible, se colocará señal de prohibido fumar. 

• En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de gafas y 

guantes. 

• En las sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas de uso de gafas y 

máscara antipolvo. 

• En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso 

obligatorio de protectores auditivos. 

• En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal 

correspondiente para ser localizado visualmente. 

• En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para 

su fácil localización. 

• En los trabajos superpuestos se colocará la señal de caída de objetos. 

• En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 

• Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

1.4.4 Servicios afectados 

 

Los servicios afectados, serán localizados por los planos requeridos a las compañías y 

entidades afectadas por la realización de las obras. 

En cualquier caso, siempre que existan instalaciones o servicios afectados, los pasos a 
seguir serán:  

a) El contratista se pondrá en contacto con el titular del servicio afectado y en 
presencia de éste, señalizará el trazado del servicio, con indicación exacta y precisa 
de la profundidad y características del trazado, así como el mayor servicio. Datos 
aportados por este titular. 

 La señalización será perdurable durante el transcurso de la afección, protegiéndose la 

instalación de sobrepresiones, debidas al uso de maquinaría pesada, etc. 

b) Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habrá de preparar la 
conducción alternativa antes del desmantelamiento de la primitiva. 

c) Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, a fin de 
que retiren los mismos o que los dejen fuera de servicio. 

 Existen unos servicios como son los de suministro de energía eléctrica o gas 
subterráneos, que no sólo llevan el riesgo de la suspensión del servicio, sino el riesgo 
intrínseco de la peligrosidad de cara a la vida de las personas que trabajan y se hallan en 
sus inmediaciones. 
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 Tanto es así, que para los trabajos sobre este tipo de instalaciones, además de 
las normas de carácter general expuestas con anterioridad, habrá de tenerse siempre en 
cuenta: 

 1.- Se podrá efectuar la excavación mecánica hasta llegar a una cota de 1 metro 
por encima de la cota de la instalación existente. 

 2.- Se podrá efectuar la continuidad de la excavación con martillo neumático, hasta 

una cota de 0,50 metros, por encima de la coronación de la instalación afectada. 

 3.- El resto se efectuará por procedimientos manuales, no punzantes. 

 

1.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

 
Dentro de este capítulo analizaremos primeramente los principales riesgos y las 

medidas preventivas:  
 
 
1.5.1 Riesgos detectables más comunes 

 

- Heridas punzantes en manos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Electrocución. Contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

- Trabajos con tensión. 

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que es efectivamente 

interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 

contra contactos-eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en 

particular. 

1.5.2 Normas o medidas preventivas tipo 

 

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo 

de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar 

accidentes). 
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- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 

contra la lluvia. 

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos 

de 2 m (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la 

rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 

 

• Suministro de energía eléctrica provisional 

 

Previa petición de suministro a la empresa, en la que se le indicará en plano el punto 

de suministro de energía eléctrica, se procederá al montaje de la instalación de la obra. 

Se separarán las líneas de alumbrado y las de fuerza, y sus sensibilidades serán de 30 

mA y 300 mA respectivamente. 

Estas instalaciones deberán adaptarse a lo especificado en el “Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión” R.D. 842/2002, del 2 de agosto, el cual en sus instrucciones 

ITC – BT - 27 -Instalaciones en Locales que contengan bañera o ducha - y ITC – BT- 33 -

Instalaciones Provisionales y Temporales de Obras.- indica entre otras cosas lo siguiente: 

 

• Instalaciones en Locales que contengan bañera o ducha 

 

Instalaciones en Locales que contengan bañera o ducha aplicables a instalaciones 

interiores de viviendas, locales comerciales, oficinas o espacios de características análogas 

que contengan bañera, ducha o aparatos similares. Aunque será de obligado cumplimiento 

el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” R.D. 842/2002, del 2 de agosto, a 

continuación se describen procedimientos de buena práctica supeditados en todo 

momento a la Normativa Vigente. 

Los aparatos de mando, protección y tomas de corriente serán del tipo protegido 

contra las proyecciones de agua, o bien se instalarán en el interior de cajas que les 

proporcionen una protección equivalente. 

Queda prohibida en estos locales la utilización de aparatos móviles o portátiles 

excepto cuando se utilicen como sistemas de protección, la aspiración de circuitos o el 

empleo de pequeñas tensiones de seguridad (24 voltios). 
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Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión protegida 

contra proyecciones de agua. 

La cubierta de la portalámpara será de material aislante hidrófugo en su totalidad 

salvo cuando se instalen en el interior de cubiertas destinadas a los receptores de 

alumbrado, lo que deberá hacerse siempre que estos se coloquen en lugar fácilmente 

accesible (esto no rige cuando los receptores de alumbrado están alimentados a 24 voltios). 

Los conductores aislados utilizados, tanto para acometidas como para las 

instalaciones exteriores, serán de 1.000 voltios de tensión nominal como mínimo; y los 

utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible aislados con elastómeros y 

plásticos, de 440 voltios como mínimo de tensión nominal. 

Desde el punto de vista de la seguridad en los trabajos de las obras, las condiciones 

mínimas que deberán reunir los cuadros eléctricos que se instalen en las mismas serán las 

siguientes: 

− En el origen de la instalación, se dispondrá de un interruptor general de corte 

omnipolar, accesible desde el exterior del cuadro eléctrico sin tener que abrir la tapa, 

que corte la corriente eléctrica a la totalidad de la obra. 

− Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se dispongan. 

− Los distintos elementos deben disponerse sobre una placa de montaje de material 

aislante. 

− El conjunto, por las condiciones desfavorables de la obra, se ubicará en un armario de 

las siguientes características: 

 

⋅ Sus grados de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra 

impactos, tendrán unos índices de protección de al menos IP-543. 

⋅ Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra. 

⋅ Dispondrá de cerradura, que estará al cuidado del encargado o del especialista 

que designen, manteniendo siempre la puerta cerrada. 

⋅ Las partes activas de la instalación se recubrirán con aislante adecuado. 

⋅ Las tomas de corriente se ubicarán preferentemente en los laterales del armario 

para facilitar que éste pueda permanecer cerrado. 



 

                  Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto 
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA, anejo nº 3: Estudio Seguridad y Salud. 

 
 

Anejo nº 3: Seguridad y Salud                               Página 11 de 35 

 

⋅ Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de tierra 

para poder conectar así las distintas máquinas que los necesiten. 

⋅ Los accesos al cuadro eléctrico deberán mantenerse en todo momento limpios y 

libres de obstáculos en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de 

emergencia. 

⋅ Toda máquina con alimentación eléctrica utilizada en la obra, que trabaje a 

tensiones superiores a 24 V y no posea doble aislamiento, deberá estar dotada de 

puesta a tierra con resistencia adecuada. Esta adecuación estará en función de la 

sensibilidad del interruptor diferencial. 

⋅  

− Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica estarán 

conectadas a tierra. 

− Los conductores para puestas a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, 

sin interposición de fusibles ni disposición de corte alguno. 

⋅ En cualquier caso, las dimensiones mínimas de los elementos constitutivos de esta 

instalación de protección, será el que determine el vigente Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. 

− En el cableado de alimentación eléctrica, las distintas máquinas y desde el punto de 

vista de seguridad en el trabajo, como mínimo tendrán obligatoriamente los siguientes 

aspectos: 

⋅ No se colocarán por el suelo en zonas de vehículos y acopio de cargas; en caso de 

no poder evitar que discurran por esas zonas, se dispondrán de forma elevada y fuera 

del alcance de los vehículos que por allí deben circular, o enterrados y protegidos por 

una canalización resistente y debidamente señalizada. 

⋅ Así mismo, deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 

⋅ Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se 

prohíbe conectar directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 

⋅ En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personas 

especializadas y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del 

conductor. 

⋅ La naturaleza y el espesor de los aislamientos están en relación directa con el valor 

de la tensión correspondiente a la energía a conducir y por el ambiente. 
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⋅ Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables en una obra y 

fundamentalmente por la acción solar, los cables con aislamiento de P.V.C. envejecen 

pronto, presentando fisuras, disminuyendo su resistencia a los esfuerzos mecánicos, por 

lo que se aconsejan los aislados con neopreno, de mejores cualidades mecánicas y 

eléctricas. 

⋅ Un cable deteriorado no debe ser forrado con esparadrapo, cinta aislante ni 

plástica, sino con la autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior al 

de las anteriores y, de cualquier modo, las condiciones de estanqueidad serán como 

mínimo las propias del conductor. 

⋅ Los cables para conexión a las tomas de corriente de las diferentes máquinas 

llevarán, además de los hilos de alimentación eléctrica correspondientes, uno más 

para la conexión a tierra del enchufe. 

− Las lámparas eléctricas portátiles reunirán, en cumplimiento de la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las siguientes condiciones mínimas: 

⋅ Tendrán mango aislante (caucho y plástico). 

⋅ Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara de suficiente resistencia 

mecánica. 

⋅ Su tensión de alimentación será de 24 voltios o estarán alimentadas por medio de 

un transformador de separación de circuitos. 

⋅ Las tomas de corriente y los prolongadores utilizados en estas instalaciones no serán 

intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje 

superior. 

⋅ Conexión desmontable. 

⋅ Casquillo inaccesible montado sobre soporte aislante. 

⋅ Carcasa resistente sobre soporte aislante. 

               Plafón estanco resistente a los choques térmicos. 

Después de analizar la situación particular para locales húmedos realizaremos un 

resumen según los elementos que forman parte de una instalación eléctrica de obra: 
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A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 

elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto (interruptores diferenciales). 

 

B) Normas de prevención tipo para los cables. 

* El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 

eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

* Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 

mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos 

defectuosos en este sentido. 

* La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), 

se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

* En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 

mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel 

del pavimento. 

* El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, 

se efectuará enterrado. 

Se señalizará el «paso del cable» mediante una cubrición permanente de tablones que 

tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del «paso 

eléctrico» a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable 

irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico 

rígido curvable en caliente. 

* Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 

c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 

estancos de seguridad. 

* La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a 
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una altura sobre el pavimento en torno a los 2m, para evitar accidentes por agresión a las 

mangueras por uso a ras del suelo. 

* El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 

provisional de agua a las plantas. 

* Las mangueras de «alargadera». 

a) Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 

arrimadas a los parámetros verticales. 

b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas 

aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 

recomendable IP. 447). 

 

C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 

* Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. R.D. 842/2002, del 2 de agosto el cual en sus instrucciones ITC – BT – 13-Instalaciones 

de enlace- indica entre otras cosas lo siguiente: 

* Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 

entrada con cerradura de seguridad. 

* Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 

«peligro, electricidad». 

* Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de «pies 

derechos» estables. 

 

D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

* Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 

según norma UNE-20324. 

* Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 

eficaces como protección adicional. 

* Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

* Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de «peligro, electricidad». 
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* Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o 

bien, a «pies derechos» firmes. 

* Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 

número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable  IP. 

447). 

* Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 

apertura. 

E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

* Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 

dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

* Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre 

que sea posible, con enclavamiento. 

* Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 

máquina-herramienta. 

* La tensión siempre estará en la clavija «hembra», nunca en la «macho», para evitar los 

contactos eléctricos directos. 

* Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 

incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 

 

     F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 

* La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 

necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro 

del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la 

carga máxima admisible. 

* Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de 

corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, 

aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado 

en el esquema unifilar. 

* Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 
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* Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 

* Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

   300 mA.- - Alimentación a la maquinaria. 

  30 mA.- - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

   30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

* El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos. 

 

G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

* La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 

ITC-BT-18 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 

aspectos especificados en la Instrucción ITC- BT-33 mediante los cuales pueda mejorarse la 

instalación. 

* Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de 

tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 

suministradora en la zona. 

* Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

* El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

* La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar 

junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la 

instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será 

ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo 

y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse 

conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos 

enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 

instalación. 

* La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a 

tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

* Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 

carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como 
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de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la 

instalación eléctrica provisional de obra. 

* Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 

alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor 

de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o 

máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

* Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 

eficacia sea el requerido por la instalación. 

* La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 

(placa o conductor) agua de forma periódica. 

* El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 

arqueta practicable. 

 

H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

* Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado 

portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los 

chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

* El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

* La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre «pies derechos» 

firmes. 

* La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 

tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con 

separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

* La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

* La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras. 

* Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 
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  I) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 

instalación eléctrica provisional de obra. 

 

* El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 

posesión de carné profesional correspondiente. 

* Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en 

el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará «fuera de servicio» mediante 

desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

* La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

* Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 

visible, en el que se lea: « NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED». 

* La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los 

electricistas. 

 

1.6. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

• En los almacenamientos de obra. 

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen 

almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este 

principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse 

claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier 

tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 

Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y 

convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados. 

 

• En la maquinaria. 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener 

las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma 

de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de 

ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las 

máquinas. 
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• En el trasvase de combustible. 

Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena 

ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las 

consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se debe tener a 

mano tierra ó arena para empapar el suelo. 

La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la 

conducta a seguir en estos trabajos. 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los 

motores accionados por el combustible que se está trasvasando. 

• Protección de los trabajos de soldadura. 

En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias 

incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser 

cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser 

posible mojadas. 

Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna 

chispa o ha habido un recalentamiento excesivo. 

No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya 

explosivos, vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución 

no pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio. 

• Medios de extinción para todos los casos. 

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase 

de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente 

de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia 

con la naturaleza del material combustible y con el volumen de éste, así como de arena y 

tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla. En 

el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes 

o desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras de riego que 

proporcionen agua abundante. 

Información a los vigilantes de obra. 

Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir 

peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para 

que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso 
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correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios.  

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del 

orden y limpieza en todos los tajos.  

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga en la fase 

inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en 

todos los casos, serán avisados inmediatamente. 

 

1.7. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

 

1.7.1 Instalaciones provisionales para los trabajadores 

 

Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los 

problemas que plantea al movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de 

ámbito cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta 

intimidad o relación con otras personas. Estas circunstancias condicionan su diseño. 

Los problemas planteados, quedan resueltos según los planos de ubicación y plantas 

de estas instalaciones, de acuerdo a lo estipulado en el capitulo III Servicios de Higiene de la 

Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de Marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en donde se especifica en diversos artículos 

las condiciones que deben reunir los servicios sanitarios de los centros de trabajo. 

Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, procurando evitar las 

prácticas que faciliten la dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el consiguiente 

desorden y aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra en general y 

aseo deficiente de las personas. 

Los principios de diseño aplicados son: 

1. Aplicar los principios que regulan las instalaciones según la legislación vigente. 

2. Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier industria fija. 

3. Dar a todos los trabajadores un trato igualitario y de calidad y confort. 

4. Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las 

instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre usuarios. 
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5. Permitir que se puedan realizar en ellas de forma adecuada, reuniones de tipo sindical o 

formativo. 

6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de obra. 

 

1.7.2 Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados 

metálicos comercializados. 

 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de 

módulos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y 

acústico. 

El pliego de condiciones y presupuesto de este plan de seguridad y salud aclaran las 

características técnicas de estos módulos, que han sido elegidos como consecuencia de su 

temporalidad y espacio disponible. 

 

Dotación del aseo. Puertas con cierre interior, dispondrán de descarga automática y papel 
higiénico, con dimensiones mínimas: 1,00 x 1,20 x 2,30 m., secadores de aire caliente y jabón. 

Retretes     1 ud./25 operarios 

Lavabos     1 ud./10 operarios 

Duchas (con agua caliente)               1 ud./10 operarios 

Espejos                                                    1 ud./5 operarios 

Dotación del vestuario 

Dimensión mínima del vestuario              2m²/ operario 

Taquillas metálicas individuales provistas de llave. 

Un banco de madera corrido. 

Un espejo de dimensiones 1,00 X 0,50 m. 

Altura mínima 2,30 m. 

 Deberá disponer de ventilación directa al exterior, facilitada por ventanales, 

calefacción en invierno e iluminación eléctrica. 

Se deberá disponer también de material sanitario, botiquines fijos o portátiles, con el 

tipo y número de medicamentos y utensilios que fija la Ley según el número de trabajadores 

presentes en la Obra. 
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Dotación del comedor 

  

 En la actualidad es habitual que los trabajadores se desplacen a comer a los 

establecimientos de hostelería próximos a las obras, por lo que no es preciso el montaje de 

un comedor de obra. No obstante, en caso de que fuera necesario disponer de comedor, 

éste tendrá las siguientes características: 

Mesa metálica 

Sillas con respaldo 

Pilas Lavavajillas 

Calienta comidas 

Calefacción 

Recipiente para desperdicios 

Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 

En la oficina de obra se instalará un extintor de polvo seco polivalente de eficacia  

 

1.8. FASES Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LA OBRA EN LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES. 

 

1.8.1 Desarrollo de las fases y actividades críticas: 

Las fases críticas del proceso constructivo se identifican a continuación. La evaluación 

de riesgos y planificación preventiva de las distintas fases y las actividades de cada una de 

ellas se desarrollan en el Anexo 1. 

Comunes 

• Instalaciones provisionales para los trabajadores (casetas): (ver apartado 1.7 de la 

memoria). 

• Acometidas para servicios provisionales de obra (eléctrica, agua, alcantarillado): (ver 

apartado 1.5 de la memoria). 

• Instalación eléctrica provisional de obra: (ver apartado 1.5 de la memoria). 

• Recepción de maquinaria y medio auxiliares: (ver apartado 1.4 de la memoria). 
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1.8.1.1 Movimiento de tierras 

 
Esta actividad comprende la excavación necesaria para la ampliación de red de 

abastecimiento en varios puntos de la calle y la colocación de válvulas de corte, así como 

la ejecución de pozos de inspección para red de saneamiento existente. 

 

RIESGOS MÁS COMUNES 

* Desplome de tierras. 

* Deslizamiento de la coronación de Ios taludes. 

* Desplome de tierras por filtraciones. 

* Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 

* Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante 

largo tiempo. 

* Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 

* Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras, (palas y camiones). 

* Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 

excavación. 

* Caída de personas al mismo nivel. 

* Otros 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS. 

* En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones 

por rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de 

alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

* El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Encargado, 

antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las 

alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

* Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
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* Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa 

el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la 

Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

* Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 

máquina para el movimiento de tierras. 

* Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 

* Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 

(Encargado o Comisión de Seguridad). 

* Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del 

borde de coronación del vaciado de, 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para los pesados. 

 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 

* Ropa de trabajo. 

* Casco de polietileno (lo utilizarán,  a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, 

que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

* Botas de seguridad. 

* Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

* Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

* Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 

1.8.1.2 Rellenos y afirmados 

Esta unidad comprende las labores de relleno y refino durante la urbanización. 

Estas actividades se desarrollarán de forma mecánica y puntualmente manual para 

el refino o relleno de pequeñas extensiones que no sea posible hacerlo con la máquina. 

 

RIESGOS MÁS COMUNES  

∗ Caídas al mismo. 

∗ Atropellos colisiones,  vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
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∗ Siniestros de vehículos por exceso de cargas. 

∗ Ruido puntual y ambiental. 

∗ Polvo por circulación de vehículos. 

∗ Vibraciones. 

∗ Sobreesfuerzos. 

 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS. 

∗ Todo el personal que maneje máquinas, será especialista en el manejo de estos vehículos. 

∗ Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, la cual 

estará indicada de manera visible en el exterior del vehículo. 

∗ Se prohíbe el transporte de operarios fuera de la cabina y/o en número superior al de los 

asientos. 

∗ Mantenimiento correcto de las máquinas desde el punto de vista mecánico. 

∗ Antes del inicio de la jornada se efectuará un control de taludes. Ocular de los taludes 

abiertos por parte del encargado, por si fuera necesario tomar algún tipo de medida 

preventiva. 

∗ Señalizaciones interiores de obra y general de riesgos. 

∗ Se prohíbe la permanencia de personas junto a máquinas en movimiento. 

∗ Los vehículos empleados en esta obra, para operaciones de relleno y compactación  

estarán dotados de bocina automática de marcha atrás. 

∗ Riesgos frecuentes con ambientes pulverulentos. 

 

PRENDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS RECOMENDABLES. 

∗ Se establecerán a lo largo de la calzada la señalización y los carteles informativos de los 

riesgo 

∗ Balizamiento de desniveles o zonas de trabajo mediante cinta de balizar blanca y roja o 

malla sttopper naranja tipo tenis. 

∗ La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás  

∗ La maquinaria dispondrá de rotativos luminosos en las zonas de tráfico . 
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∗ Vallas metálicas de protección en las excavaciones abiertas tras la jornada laboral 

 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 

∗ Ropa de trabajo. 

∗ Casco de polietileno para operarios a pié y maquinistas o conductores que abandonen las 

cabinas. 

∗ Botas de seguridad. 

∗ Mascarillas anti-polvo. 

∗ Guantes de cuero o lona cuando sean necesarios. 

∗ Cinturón antivibratorio para maquinistas. 

∗ Chaleco reflectante con tráfico rodado o tráfico fluido de obra. 

 

1.8.1.3 Ejecución de acera con bordillo. 

Esta actividad comprende la ejecución de acera con solera de hormigón y baldosa 

hidráulica y la colocación de bordillo prefabricado. 

Una vez realizada la excavación necesaria, se procede a la colocación manual de 

colocan de las vainas y tubos de servicios que sean necesarios, se rellena la excavación con 

material granular de nivelación, compactado de material granular, colocación del bordillo 

prefabricado, extendido de la solera de hormigón y colocación de la baldosa hidráulica. 

La colocación de los tubos de servicio, se realiza de forma manual, trasladándose 

desde la zona de acopio a su ubicación definitiva sin dificultad debido a su poco peso, las 

redes de servicio particulares serán manipuladas y repuestas por su propio personal 

experimentado, previamente a cualquier actuación. 

El relleno y compactado del material granular se efectúa de manera manual, con un 

compactador pequeño, y el extendido de la solera se realiza por vertido directo por 

canaleta y perfilado con tochas de madera. 

El desarrollo de la actividad tiene lugar con presencia de tráfico, separando la zona 

de obras del resto de la calle  por un vallado perimetral , dotadas de la señalización 

necesaria. 
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Se ejecutara una acera por completo, antes de comenzar con la demolición de la 

restante, de forma que los peatones en todo momento tenga una acera para el transito por 

la calle. 

Se colocaran pasarelas metálicas normalizadas, en la salida de comercios y portales 

tras demoler la acera. 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 

∗ Atropello por maquinaria y vehículos. 

∗ Atrapamiento por maquinaria y vehículos. 

∗ Salpicaduras. 

∗ Polvo. 

∗ Ruido 

∗ Caídas al mismo nivel. 

∗ Golpes, cortes, atrapamientos y sobreesfuerzos. 

∗ Sobreesfuerzos en el manejo de materiales o por mantener posturas forzadas. 

 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

∗ La zona de trabajo quedará perfectamente delimitada mediante vallas tipo 

“Ayuntamiento”. 

∗ Si en la zona de trabajo hay tráfico rodado de terceros se señalizará con la señalización 

perceptiva de tajo además de aplicar la medida anterior. 

∗ Todo el personal dispondrá de chaleco reflectante. 

∗ Se prohíbe permanecer o trabajar en el radio de acción del brazo de cualquier máquina. 

∗ Se balizará convenientemente el tajo, si este queda abierto al finalizar la jornada de 

trabajo. 

∗ Se distribuirán los acopios de material para evitar en la máxima medida su transporte 

manual. 

∗ Se habitaran pasarelas metálicas, para facilitar el paso de terceros a portales y locales. 
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∗ Si se corta la calle a la circulación, se cerrará a ambos lados de la calle con valla de pie 

de hormigón, dejando únicamente paso a los peatones por las zonas señaladas. 

∗ Cuando se acabe un lado, este quedará a falta de remates, esta zona se señalizará con 

conos u otro elemento de señalización similar para evitar la entrada de terceros. 

 

PRENDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA RECOMENDADAS. 

∗ La maquinaria dispondrá de la señalización acústica y óptica  reglamentaria. 

∗ Uso de vallas tipo ayuntamiento y conos de balizamiento. 

 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADAS. 

∗ Casco homologado. 

∗ Mono de trabajo y en su caso traje y botas de agua. 

∗ Botas de seguridad  

∗ Guantes  

∗ Chaleco reflectante 

          

1.8.1.4 Trabajos de manipulación del hormigón.   

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 

* Caída de personas al mismo nivel. 

* Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

* Caída de personas y/u objetos al vacío. 

* Hundimiento de encofrados. 

* Rotura o reventón de encofrados. 

* Pisadas sobre objetos punzantes. 

* Pisadas sobre superficies de tránsito. 

* Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
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* Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

* Atrapamientos. 

* Electrocución. Contactos eléctricos. 

* Otros. 

 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO DE APLICACIÓN DURANTE EL VERTIDO DEL 

HORMIGÓN. 

 

a).- Vertido mediante cubo o cangilón. 

* Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta. 

* La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

* Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 

* Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de 

vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por 

movimiento pendular del cubo. 

 

b).- Vertido de hormigón mediante bombeo. 

* El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 

trabajo. 

* La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, 

para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

* Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por 

ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios 

que gobiernan el vertido con la manguera. 

* El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, serán 

dirigidos por un operario especialista, en evicción de accidentes por «tapones» y «sobre 

presiones» internas. 
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* Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 

tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evicción de «atoramiento» o 

«tapones». 

* Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la «redecilla» de 

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de 

detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 

desmontará a continuación la tubería. 

* Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 

limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

* Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 

cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 

Dirección Facultativa. 

 
1.8.1.5 Firmes y pavimentos 

Una vez urbanizado todo el entorno, se procederá a colocar el adoquín en calzada. 

Para la realización de estos trabajos será necesario cerrar la calle, en fase de 

ejecución se estudiará la posibilidad  de cortes temporales. 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 

∗ Atropello por maquinaria y vehículos. 

∗ Atrapamiento por maquinaria y vehículos. 

∗ Colisión y vuelco. 

∗ Por utilización de productos bituminosos. 

∗ Salpicaduras. 

∗ Polvo. 

∗ Ruido 

∗ Exposición a vibraciones, gases y temperaturas extremas  

∗ Golpes por resbalones al subir o bajar. 

∗ Interferencias con infraestructuras existentes. 

 



 

                  Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto 
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA, anejo nº 3: Estudio Seguridad y Salud. 

 
 

Anejo nº 3: Seguridad y Salud                               Página 31 de 35 

 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

∗ Señales normalizadas de obligación y de prevención de riesgos. 

∗ No circular con el volquete de la caja levantado, tanto para camiones basculantes en el 

transporte de zahorras como para las bañeras de aglomerado. Una vez basculado todo el 

material, deberá bajar por completo la caja antes de continuar la marcha. 

∗ Durante las labores de ayuda manual al perfilado de la moto-niveladora: 

∗  los operarios se mantendrán lo más alejado posible de la maquina. 

∗ Se mantendrán en zonas donde sean totalmente visibles para el conductor 

de la maquina 

∗ No cruzaran por delante de la máquina mientras esta esté en movimiento, si 

fuera necesario el paso, se indicará al conductor que para la marcha. 

∗ Será obligatorio el uso del chaleco reflectante durante el desarrollo de estas actividades. 

∗ Durante las labores de compactado, está absolutamente prohibido la permanencia o el 

desarrollo de alguna actividad en el radio de acción de los compactadores. 

∗ El conductor del compactador, deberá cerciorarse antes del inicio de la marcha, de que 

no hay ningún operario en las inmediaciones. 

∗ Prohibido situarse entre la extendedora de aglomerado y el cable palpador para los 

niveles de extendido. 

∗ Todos los órganos móviles contaran con sus carcasas de protección. 

∗ Las maquinas y vehículos estarán dotados de extintor. 

∗ En días de fuertes temperaturas y poco viento, prever mascarillas para el equipo de 

aglomerado. 

∗ Mantener los accesos limpios de aceites y grasas. 

∗ Utilizar los accesos previstos en toda la maquinaria, no saltar directamente al suelo. 

∗ El equipo de regado de betún, usará un equipo de protección individual que le proteja de 

gases y quemaduras. 

∗ Los repostajes de las máquinas se efectuaran fuera de las zonas pavimentadas. 

∗ Toda la maquinaria dispondrá de pórticos anti-vuelco, señalización acústica y rotativo 

luminoso. 
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∗ En caso de existir líneas eléctricas que crucen la zona de actuación, se procederá de la 

siguiente manera: 

∗ Se realizará una medición tipográfica del gálibo de las mismas. 

∗ Si no interfieren en los trabajos por ser la distancia a la zona de trabajo 

más elevada que los límites permitidos, se presentaran dichas mediciones al 

coordinador. 

∗ Si la distancia es insuficiente, no se comenzarán los trabajos hasta su 

planificación preventiva específica que se recogerá en un Anexo a este PSS.  

 

∗ PRENDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA RECOMENDADAS.  

∗ La maquinaria dispondrá de la señalización acústica y óptica  reglamentaria. 

 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADAS. 

∗ Casco homologado. 

∗ Mono de trabajo y en su caso traje y botas de agua. 

∗ Botas de seguridad  

∗ Guantes  

∗ Cinturón portaherramientas. 

∗ Chaleco reflectante. 

∗ Mascarilla y gafas protectoras en las condiciones anteriormente mencionadas. 

           

1.9. Notas suplementarias 

 

Toda fase de trabajo, partida o elemento que se modifique durante la Ejecución de 

los Trabajos, se estudiará y analizará en el plan de Seguridad y Salud.  

Cualquier duda por parte de un gremio sobre la forma de realizar una fase de 

trabajo o sobre la correcta utilización de los elementos auxiliares o maquinaria, será 

consultada a la Dirección Facultativa. 
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Libro de incidencias 

Conforme a lo establecido por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 

dispondrá en el centro de trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por 

duplicado. 

Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las 

inobservancias de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra. 

 

1.10. Prevención asistencial en caso de accidente 

 

1.10.1 Primeros auxilios 

Aunque el objetivo global de este Estudio de Seguridad y Salud es evitar los 

accidente laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden 

hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios 

para atender a los posibles accidentados. 

 Maletín botiquín de primeros auxilios. 

 Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de 

primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso 

de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. 

El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones 

técnicas y particulares de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y 

presupuesto. 

1.10.2 Medicina preventiva 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, 

así como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de 

toxicomanías peligrosas se prevé que el Contratista adjudicatario y los subcontratistas en 

cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen reconocimientos médicos previos a 

la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos al año de su contratación. 
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Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean 

subcontratadas por cada uno de ellos para obra. 

En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales 

en materia de accidentes y asistencia sanitaria. 

 

1.10.3 Evacuación de accidentados 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista 

mediante la contratación de un servicio de ambulancias o en su defecto se realizará 

mediante el servicio de emergencias del Gobierno Cántabro a través del teléfono de 

emergencias 112. 

 

1.11. Formación e información en seguridad y salud 

 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los 

métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de 

riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de 

trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma que todos los trabajadores 

tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a 

observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y e los 

equipos de protección individual necesarios para su protección. En el Pliego de condiciones 

particulares se dan las pautas y criterios de formación. 

 

1.12. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y 

montaje. 

 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables (se incluyen los técnicos de 

la dirección de obra y los responsables de casa gremio) dispongan de cobertura en 

responsabilidad civil en ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 

actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 



 

                  Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto 
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA, anejo nº 3: Estudio Seguridad y Salud. 

 
 

Anejo nº 3: Seguridad y Salud                               Página 35 de 35 

 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de 

todo riesgo, a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un 

periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 

definitiva de la obra. 

 

1.13. Criterios a seguir para la certificación de las partidas de seguridad. 

 

El constructor valorará mensualmente las partidas de seguridad y salud que haya 

realizado en la obra. Esta valoración que tendrá que ser aprobada por la dirección 

facultativa para ser abonada, se realizará conforme a lo establecido en este estudio y a los 

precios contratados por la propiedad. 

En el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud sólo figuran como partidas de 

seguridad y salud aquellas que son específicas en esta materia, sin tener en cuenta los 

medios auxiliares, sin los cuales no se podría realiza la obra. 

En caso de que se ejecutaran unidades de obra no previstas en este presupuesto, se 

detallarán correctamente y se les aplicará el precio correspondiente, procediéndose par su 

abono tal y como se indica en las partidas anteriores. 

 

Torrelavega-Cantabria,  2017 

 

INGENIA OFICINA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L. 

 

 

Fdo: Carlos Liaño Corona. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 20.862 
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2- PLANOS 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
TITULO DEL PROYECTO: 

 
Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto  

  
DESCRIPCIÓN: EPIS 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
TITULO DEL PROYECTO: 

 
Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto  

  
DESCRIPCIÓN: Escaleras de mano 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
TITULO DEL PROYECTO: 

 
Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto  

  
DESCRIPCIÓN: Protecciones herramientas. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
TITULO DEL PROYECTO: 

 
Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto  

  
DESCRIPCIÓN: Protecciones. Herramientas. 
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Cargas de trabajo de los cables de uso mas frecuente 
 

Diámetro en mm              9,45      12,6     15,7     18,9     25,2 

Cargas en kgs                 710      1.270    1.970   2,850    5.080 

 

 

TABLA DE COEFICIENTES EN FUNCIÓN DEL ANGULO FORMADO POR LOS CABLES 
 
Ángulo en grados           30       45       50       60       70       80       90      100     

Coeficiente K                 1,03   1,08    1,10     1,16    1,22    1,31   1,42     1,56   

 

Ángulo en grados         110     120     130     140     150     160 

Coeficiente K                5,76   1,75     2,00    2,37    2,93    3,86 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
TITULO DEL PROYECTO: 

 
Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto  

  
DESCRIPCIÓN: Cargas de trabajo de eslingas 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
TITULO DEL PROYECTO: 

 
Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto  

  
DESCRIPCIÓN: Protección de cables 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
TITULO DEL PROYECTO: 

 
Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto  

 
DESCRIPCIÓN: Empleo de ganchos 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
TITULO DEL PROYECTO: 

 
Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto  

 
  

DESCRIPCIÓN: Empleo de extintores 
 
 
 



 

      Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto 
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA, anejo nº 3: Estudio Seguridad y Salud. 

 
 

Anejo nº 3: Seguridad y Salud                               Página 10 de 13 

 

 

 
 

 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
TITULO DEL PROYECTO: 

 
Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto  

 
  

DESCRIPCIÓN: Cerramiento de obra 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
TITULO DEL PROYECTO: 

 
Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto  

 
 

DESCRIPCIÓN: Cartel de obra 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
TITULO DEL PROYECTO: 

 
Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto  

 
 

DESCRIPCIÓN: Señalización y vallado 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
TITULO DEL PROYECTO: 

 
Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto  

 
 

DESCRIPCIÓN: Cartel de teléfonos de emergencia 
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3- PLIEGO DE CONDICIONES 
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3.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

3.1.1  Disposiciones generales 

 
Orden de 28 de agosto de 1.970 (BOE 5/7/8/9-9-70). Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Modificada por: 

Orden de 27 de julio de 1.973. 

Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE 16-03-71) por el que se aprueba la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Ley 8/1.980 de 10 de marzo. Estatuto de los trabajadores: 

Orden de 20 de septiembre de 1.986 por la que se aprueba el modelo del libro de 

incidencias de obra, en las que es obligatoria la inclusión del Plan de Seguridad e Higiene. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10-11-95) por la que se aprueba la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración 

Pública, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales en la Administración del Estado. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las 

condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención 

ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 

pretendan desarrollar la actividad de auditoría de las entidades públicas o privadas para 

desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

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. 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
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Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el 

desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 

las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 

prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 

especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de 

prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 

desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación. 

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas. 

Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto por el que se aprueba  el Reglamento Eléctrico  para 

Baja Tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

 

3.1.2 Señalización 

 
Orden Ministerial del 14 de marzo de 1960 (BOE 23-03-60). Normas de señalización de obras 

en carreteras. 

Orden de 31 de agosto de 1.987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías de carretera fuera de poblado. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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3.1.3 Incendios 

 
Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (artículos 71 a 82, ambos inclusive). 

Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación "NBE-CPI/91: Condiciones de protección contra incendios en los edificios". 

Real Decreto 1230/1993, de 23 de julio, por el que se aprueba el Anejo C, "Condiciones 

particulares para el uso comercial", de la norma básica de la edificación "NBE-CPI/91: 

Condiciones de protección contra incendios en los edificios". 

Real Decreto 1941/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación "NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios". 

 

3.1.4  Maquinaria y herramientas 

 
Convenio nº 119, de 25 de junio de 1963, relativo a la protección de la O.I.T., rectificado el 26 

de noviembre de 1971. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (artículos 83 a 99, ambos inclusive). 

Real Decreto 1.495/1.986  de 26 de mayo. Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 

Modificado por: 

Real Decreto 590/1.989 de 19 de mayo. 

Orden de 8 de Abril de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos 

de máquinas o sistemas de protección, usados. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas, modificado por el Real Decreto 

56/1995, de 20 de enero. 

Real Decreto 2177/2004, del 12 de noviembre en materia de trabajos temporales en altura. 
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

3.1.5  Equipos de protección individual. 

 

Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Directiva del Consejo 89/656, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de 

equipos de protección individual. 

Comunicación de la Comisión relativa -en el momento de la aplicación de la Directiva del 

Consejo 89/656/CEE, de 30 de noviembre de 1989- a la valoración, desde el punto de vista 

de la seguridad, de los equipos de protección individual con vistas a su elección y utilización. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Modificado por: 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

3.1.6  Electricidad 

 

Decreto 3.151/1.968  de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de líneas 

eléctricas aéreas de alta tensión. 

Decreto 842 /2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el electrotécnico para baja 

tensión. 

Decreto 2.295/1.985 de 9 de octubre. 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Decreto 2413/1973. 
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3.1.7  Iluminación, ruido, vibraciones y ambiente de trabajo 

Orden de 26 de agosto de 1.940. Normas para la iluminación de centros de trabajo. 

Orden de 14 de septiembre de 1959 (Presidencia), sobre fabricación y empleo de productos 

que contengan benceno. 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (Presidencia), por el que se aprueba el Reglamento 

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Orden de 15 de marzo de 1963 (Gobernación), por la que se aprueba una instrucción que 

dicta normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1973 (Jefatura), del Convenio de 23 de junio 

de 1971 nº 136 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección contra 

los riesgos de intoxicación por el benceno. 

Resolución de 15 de febrero de 1977, de las Direcciones Generales de Trabajo y Promoción 

Industrial y Tecnología, por la que se actualizan las instrucciones complementarias de 

desarrollo de la Orden de Presidencia de Gobierno de 14 de septiembre de 1959, que regula 

el empleo de disolventes y otros compuestos que contengan benceno. 

Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con 

riesgo de amianto. 

Resolución de 11 de febrero de 1985, que constituye una Comisión de seguimiento para la 

aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto. 

Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de 

riesgos y protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el 

ambiente de trabajo. 

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. BOE 

núm. 86 de 11 de abril. 
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Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de 

riesgos y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus 

compuestos iónicos en el ambiente de trabajo. 

Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 22 de diciembre de 1987, que aprueba el modelo de libro-registro de datos 

previsto en el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Resolución de 20 de febrero de 1989, de la Dirección General de Trabajo, que regula la 

remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al 

amianto. 

Real Decreto 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

Directiva del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, durante el trabajo. 

Directiva de la Comisión, de 29 de mayo de 1991, relativa al establecimiento de valores 

límite de carácter indicativo, mediante la aplicación de la Directiva 80/1107/CEE del 

Consejo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 

Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 

de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 

amianto, y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen las 

normas complementarias al citado Reglamento. 

Directiva del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por la que se modifica la Directiva 

90/679/CEE, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica). 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, en el que se establecen las normas sobre protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. 
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Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los 

trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y la prevención de los mismos. 

 
3.1.8  Aparatos elevadores 

 

Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (artículos 100 a 126, ambos inclusive). 

Orden de 23 de mayo de 1.977 (BOE 14-06-77) por la que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos elevadores para obras. 

Modificada por: 

Orden de 7 de marzo de 1.981. 

Real Decreto 2.291/1.985, de 8 de noviembre. Reglamento aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. 

Instrucciones Técnicas Complementarias al RD 2291/1985. 

Real Decreto 474/1.988 de 30 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicación de 

la Directiva 88/528/CEE sobre aparatos elevadores de manejo mecánico. 

Orden de 28 de Junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a grúas torre desmontables para obra. 

Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los 

certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 

Real Decreto 2177/2004, del 12 de Noviembre, por el que se modifica el R.D 1215/1997 de 10 

de Junio, por que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 

en altura. 

 
 
 
 
 
 

3.1.9  Movimiento manual de cargas 
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Decreto de 26 de julio de 1957, que aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos a 

menores por peligrosos e insalubres. 

Instrumento de ratificación del Convenio 127, relativo al peso máximo de la carga que 

puede ser transportada por un trabajador, de 7 de junio de 1967. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

 
 

3.1.10 Recipientes e instalaciones bajo presión 

 

Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en los 

trabajos en cajones de Aire Comprimido. 

Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (artículos 127 a 132, ambos inclusive). 

Real Decreto 1.244/1.979, de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a 

Presión. 

Modificado por: 

-Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre. 

Orden de 17 de marzo de 1981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AP1, referente a calderas, economizadores, precalentadores de agua, 

sobrecalentadores y recalentadores de vapor. 

Real Decreto 473/1.988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva 76/767/CEE, sobre aparatos a presión. 

Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AP17 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a instalaciones de tratamiento y 

almacenamiento de aire comprimido. 
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3.1.11 Trabajos con riesgo de amianto. 

 
Orden de 31 de Octubre de 1984, por la que se aprueba el reglamento de trabajos con 
amianto. 
 
Orden de 7 de Enero de 1987, por la que se aprueban  las Normas complementarias al 
Reglamento (Plan de Trabajo, Plan General). 
 
Orden de 27 de Abril de 1996, por la que se modifican los artículos II, III y XII de la orden del 
31/10/1984 y el artículo II de la orden de 7/01/1996. 
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CAPÍTULO 1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
SUBCAPÍTULO 1.1 ALQUILER DE CASETA DE OBRA                                        
 
1.1.1         Ud   CASETA PREFA.COMEDOR                                     

 Ud. de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante  
 perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura  
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-  
 miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con  
 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado  
 y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 53,56 53,56 
1.1.2         Ud   CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 Ud.  de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante  
 perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura  
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-  
 miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con  
 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado  
 y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 51,71 51,71 
1.1.3         Ud   CONTENED. HERRAMIENTAS                                   

 Ud. de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con  
 toma exterior a 220 V.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 42,82 42,82 
  

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 ALQUILER DE CASETA DE OBRA................................................................................. 148,03 
 
SUBCAPÍTULO 1.2 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
1.2.1         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 32,40 32,40 
1.2.2         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 38,63 38,63 
1.2.3         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 33,53 33,53 
  

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 ACOMETIDAS PROVISIONALES ................................................................................... 104,56 



 

                  Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto 
 

CÓDIGO RESUMEN                                                                                                                         CANTIDAD                PRECIO             IMPORTE 
 

Anejo nº 1: Seguridad y Salud                               Página 2 de 5 

 

SUBCAPÍTULO 1.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
 
1.3.1         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 21,31 21,31 
1.3.2         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 5,14 5,14 
1.3.3         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 47,06 47,06 
1.3.5         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         

 Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 22,04 22,04 
1.3.6         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 18,02 18,02 
  

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO..................................................................................... 113,57 
  

TOTAL CAPÍTULO 1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA ....................................................................... 366,16 
 
 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES PERSONALES                                           
 
2.1           Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Total cantidades alzadas 18,00 
  ____________________________________  

 18,00 3,08 55,44 
2.10          Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ____________________________________  

 2,00 22,31 44,62 
2.11          Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ____________________________________  

 2,00 24,34 48,68 
2.12          Ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ____________________________________  

 2,00 12,11 24,22 
2.13          Ud   PAR GUANTES NITRILO 100%                                          

 Ud. Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
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  ____________________________________  

 2,00 1,52 3,04 
2.2           Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ____________________________________  

 2,00 2,55 5,10 
2.3           Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ____________________________________  

 2,00 2,87 5,74 
2.4           Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ____________________________________  

 2,00 0,70 1,40 
2.5           Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ____________________________________  

 2,00 7,97 15,94 
2.6           Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 

 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ____________________________________  

 2,00 0,25 0,50 
2.7           Ud   PROTECTORES AUDITIVOS EXIG.                                       

 Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, entornos exigentes, homologado CE.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ____________________________________  

 2,00 24,90 49,80 
 
2.8           Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ____________________________________  

 1,00 7,14 7,14 
2.9           Ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Total cantidades alzadas 2,00 
  ____________________________________  

 2,00 7,27 14,54 
  

TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES PERSONALES  ........................................................................................ 276,16 
 
 
CAPÍTULO 3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
3.2           Ml   MALLA GALV. ST 50/14 DE 2,00 M.                                   

 Ml. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple tor-  
 sión, trama 50/14 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48  
 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente  
 montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.  
 (Amortización una puesta).  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  ____________________________________  

 10,00 16,84 168,40 
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3.3           Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja  
 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en  
 dos puestas).  
 Total cantidades alzadas 10,00 
  ____________________________________  

 10,00 1,86 18,60 
3.4           M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      

 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-  
 ción. (Amortización en dos puestas).  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  ____________________________________  

 3,00 21,67 65,01 
3.5           Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 Total cantidades alzadas 3,00 
  ____________________________________  

 3,00 10,19 30,57 
  

TOTAL CAPÍTULO 3 PROTECCIONES COLECTIVAS  ........................................................................................ 282,58 
 
CAPÍTULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
4.1           Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 78,52 78,52 
4.2           Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 41,56 41,56 
4.3           Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 6,85 6,85 
  

TOTAL CAPÍTULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.................................................................. 126,93 

 

CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN                                                     ..............................................................................................  
 
5.1           Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 29,28 29,28 
5.2           Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 26,34 26,34 
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5.3           Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 42,64 42,64 
5.4           Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 26,34 26,34 
5.5           Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        

 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 40,92 40,92 
  

TOTAL CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN  ........................................................................................ 165,52 
 
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA EN SEGURIDAD                                         
 
6.1           Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         

 Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayu-  
 dante y un peón ordinario, i/costes indirectos.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 20,44 20,44 
6.2           Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 20,20 20,20 
6.3           Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     

 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  ____________________________________  

 1,00 22,26 22,26 
  

TOTAL CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA EN SEGURIDAD  .......................................................................................... 62,70 

  

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD  ..................................................................................... 1.280,25 
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2.1.-Objeto 

El presente documento ha sido elaborado por INGENIA Oficina de Ingeniería y Arquitectura 

S.L., en el marco de “Acondicionamiento de espacios peatonales y viales en el término 

municipal de Hazas de Cesto”. 

El presente documento se elabora en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 4  del R.D. 

105/2008, por el cual se debe incluir en el Proyecto de ejecución de la obra un Estudio de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD’s). 

2.2.-Alcance 

Las medidas ambientales propuestas son aplicables a la producción y gestión los residuos 

de construcción y demolición generados durante la fase de ejecución de la obra 

“Acondicionamiento de la Plaza de la Villa en Santoña”. 

Los datos de la obra se resumen en la tabla que se ofrece en la página siguiente. 

PROYECTO: 
Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas 

de Cesto 

PRESUPUESTO BASE DE 

GESTIÓN RESIDUOS: 
767,93  € 

LOCALIDAD HAZAS DE CESTO 

PROVINCIA: CANTABRIA 

REDACTOR DEL PLAN: INGENIA Oficina de Ingeniería y Arquitectura S.L. 

 

2.3.-Referencias 

� Proyecto de Construcción de Urbanización del Paseo del niño en Torrelavega  

� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

� Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

� Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
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� Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

� Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

2.4.-Definiciones 

� Residuo de construcción y demolición (RCD): cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, se 

genere en una obra de construcción o demolición. 

� Residuo inerte: residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que 

pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. La lixiviabilidad total,  el contenido de contaminantes del residuo y la 

ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán 

suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  

� Productor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica titular 

de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas 

obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor 

de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 

construcción o demolición. 

� Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 

tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 

condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 

persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como 

el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 

tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 

trabajadores por cuenta ajena. 

� Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que 

ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos 

entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

� Volumen real: volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, 
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entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

� Gestor de residuos: la persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de 

las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los 

mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico 

correspondiente. 

� Destino final: cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

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

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

� Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 

diseñado originariamente. 

� Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción 

para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero 

no la incineración con recuperación de energía. 

� Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 

que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

� Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

2.5.-Desarrollo 

2.5.1.-Estimación de la cantidad de RCD’s que se producirán en la obra 

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y 

en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la 

obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se 

incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 

reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 

destino a reutilización. 
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El listado de residuos generados no incluye los materiales que no superen 1 m3 de aporte y 

no sean considerados peligrosos y requieran, por tanto, un tratamiento especial. 

La estimación de las cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar 

sobre volumen y clasificación de los RCD’s más extendidos y aceptados. Este método de 

cálculo permite realizar una estimación inicial para la toma de decisiones relativas a la 

gestión de los RCD’s. No obstante, hasta la finalización de las obras no será posible 

determinar la cantidad de residuos producidos. 

A.1.: RCDs Nivel I  
    
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN Cantidad 
  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 202,50 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 0,00 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 0,00 

    
A.2.: RCDs Nivel II  
    
 RCD: Naturaleza no pétrea Cantidad 
     
 1. Asfalto   
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 10,13 

 2. Madera  
x 17 02 01  Madera 8,10 

 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 0,00 

  17 04 02 Aluminio 0,00 

  17 04 03 Plomo 0,00 

  17 04 04 Zinc 0,00 

x 17 04 05 Hierro y Acero 3,29 

  17 04 06 Estaño 0,00 

  17 04 06 Metales mezclados 1,27 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 0,51 

 4. Papel   

x 20 01 01 Papel 0,61 

 5. Plástico   

x 17 02 03 Plástico 3,04 

 6. Vidrio   

x 17 02 02 Vidrio 1,01 

 7. Yeso   

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 
17 08 01 0,41 

    

 RCD: Naturaleza pétrea Cantidad 
     

 1. Arena Grava y otros áridos  

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 
el código 01 04 07 2,03 
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x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 6,08 

    

 2. 
Hormigón 

  
 

x 17 01 01 Hormigón 24,30 

    

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos  
  17 01 02 Ladrillos 38,27 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 43,74 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 1 7 01 06. 27,34 

    

 4. Piedra    

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 70,00 

    
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros Cantidad 
     
 1. Basuras    

x 20 02 01 Residuos biodegradables 4,96 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 9,21 

    

 2. Potencialmente peligrosos y otros  
x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's) 0,00 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas 
por ellas 0,00 

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 0,00 

x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 0,00 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 0,00 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 0,00 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 0,00 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 0,00 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 0,00 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 0,00 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 0,00 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 0,00 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 0,00 

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 0,00 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 0,08 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 0,00 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 0,00 

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 0,00 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 0,00 

  16 01 07 Filtros de aceite 0,00 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 0,00 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 0,00 

x 16 06 03 Pilas botón 0,00 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 0,00 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 0,00 

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 0,00 
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x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 0,00 

x 15 01 11 Aerosoles vacios 0,00 

  16 06 01 Baterías de plomo 0,00 

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 0,00 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 0,00 

 

En ausencia de datos más contrastados, se manejan los siguientes parámetros estimativos 

estadísticos: 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad 

del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3. 

 

En base a estos datos, la estimación completa de la producción de residuos en la obra se 

ofrece a continuación: 

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA NUEVA     
    
Superficie Construida total 2700,00 m² 
Volumen de residuos (S x 0,20) 405,00 m³ 
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³ 
Toneladas de residuos 202,50 Tn 
     
Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 405,00 m³ 
Presupuesto estimado obra sin Gestión de Residuos 200.000,00 € 
Presupuesto de movimiento de tierras  30.000,00 € 

 

Con el dato estimado de RCD’s por metro cuadrado de construcción se consideran los 

pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo que se muestran a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

  

Toneladas 
de cada tipo 

de RDC 

Densidad 
tipo            

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto   

202,50 0,50 405,00 
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A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC % de 

peso  

Toneladas 
de cada tipo 

de RDC 

Densidad 
tipo            

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,050 10,13 1,30 7,79 
2. Madera 0,040 8,10 0,60 13,50 
3. Metales 0,025 5,06 1,50 3,38 
4. Papel 0,003 0,61 0,90 0,68 
5. Plástico 0,015 3,04 0,90 3,38 
6. Vidrio 0,005 1,01 1,50 0,68 
7. Yeso 0,002 0,41 1,20 0,34 
TOTAL estimación  0,140 28,35   29,73 
       
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 8,10 1,50 5,40 
2. Hormigón 0,120 24,30 1,50 16,20 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 109,35 1,50 72,90 
4. Piedra 0,050 10,13 1,50 6,75 
TOTAL estimación  0,750 151,88   101,25 
       
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,070 14,18 0,90 15,75 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 8,10 0,50 16,20 
TOTAL estimación  0,110 22,28   31,95 

 

2.5.2.-Medidas de prevención de la producción de residuos en la obra 

Medidas preventivas en la compra de materiales: 

� La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales 

de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de 

material al final de la obra. 

� Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 

volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

� Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

� Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en 

otras obras. 
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� Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de 

ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, 

gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 

� Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de 

residuos de envases en obra. 

� Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados, como los 

palets, se evitará su deterioro y se devolverá al proveedor. 

� Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan 

imputar a una mala gestión. 

� Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que 

van a ser colocados para evitar recortes. 

Medidas preventivas en la puesta en obra de materiales: 

� Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la 

ejecución con derroche de material, especialmente de aquellos con mayor incidencia 

en la generación de residuos. 

� Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de 

materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

� En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a 

módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de 

material. 

� Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 

limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

� En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a 

los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de 

residuos. 

� Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de 

similares prestaciones no reutilizables. 

� Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor 

número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
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� Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

� Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que 

se desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala 

gestión de los mismos. 

 

Medidas preventivas en el almacenamiento en obra: 

� Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 

acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas 

condiciones. 

2.5.3.-Medidas de reutilización, valorización o eliminación previstas 

2.5.3.1.-Operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos 

Se prevén las siguientes operaciones de reutilización: 

� Reutilización de tierras procedentes de la excavación: en relleno de zanjas de 

canalización en la propia obra. 

Por lo tanto la cantidad de tierras y piedras no reutilizadas en la propia obra se estima en: 

A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad 
tipo            

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto   

202,50 0,50 405,00 

 

2.5.3.2.-Operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos de los 

residuos generados (a excepción de las tierras procedentes de excavación). Simplemente 

serán transportados a gestor autorizado o a vertedero autorizado. 
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2.5.3.3-Inventario de residuos peligrosos 

Se incluye a continuación un inventario de los residuos peligrosos que se generarán en 

obra. Los mismos se retirarán de manera selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos 

o con otros residuos no peligrosos y se garantizará el envío a gestores autorizados de 

residuos peligrosos. 

RESIDUO 
CÓDIGO 

L.E.R. 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
con sustancias peligrosas (SP's) 

17 01 06 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03 

Absorbentes contaminados (trapos,…) 15 02 02 

Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 13 02 05 

Filtros de aceite 16 01 07 

Envases vacíos de metal o plástico contaminado 15 01 10 

Sobrantes de pintura o barnices 08 01 11 

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 

Aerosoles vacíos 15 01 11 

2.5.3.4.-Destino final de los residuos 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los 

reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de 

separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a 

gestor autorizado. 

A.1.: RCDs Nivel I     
       
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad 
  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 
05 03  

Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 202,50 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de 
los especificados en el código 
17 05 06  

Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto 
del especificado en el código 
17 05 07 

 
Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

       
A.2.: RCDs Nivel II     
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 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
        
 1. Asfalto      
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a 

las del código 17 03 01 
 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 10,13 

 2. Madera      

x 17 02 01  Madera  
Reciclado 

Gestor 
autorizado RNPs 8,10 

 3. Metales      

  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor 
autorizado RNPs 

0,00 

  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 

  17 04 03 Plomo    0,00 

  17 04 04 Zinc    0,00 

x 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 3,29 

  17 04 06 Estaño    0,00 

  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 1,27 

  17 04 11 Cables distintos de los 
especificados en el código 17 
04 10 

 

Reciclado 0,51 

 4. Papel      

x 20 01 01 Papel  
Reciclado 

Gestor 
autorizado RNPs 0,61 

 5. Plástico      

x 17 02 03 Plástico  
Reciclado 

Gestor 
autorizado RNPs 3,04 

 6. Vidrio      

x 17 02 02 Vidrio  
Reciclado 

Gestor 
autorizado RNPs 1,01 

 7. Yeso      

x 17 08 02 Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos a los del 
código 17 08 01 

 

Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 0,41 

       
       

 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
        

 1. Arena 
Grava y 
otros 
áridos 

   

   

  01 04 08 Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 
04 07 

 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 2,03 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  
Reciclado 

Planta de 
reciclaje RCD 6,08 

       

 2. 
Hormigón 

   
   

x 17 01 01 Hormigón  Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RCD 24,30 

       

 3. Ladrillos       
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, azulejos y 
otros 
cerámicos 

  17 01 02 Ladrillos  
Reciclado 

Planta de 
reciclaje RCD 38,27 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  
Reciclado 

Planta de 
reciclaje RCD 43,74 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas 
en el código 1 7 01 06. 

 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RCD 27,34 

       

 4. Piedra       

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los 
de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
Reciclado   10,13 

       
       
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad 
        
 1. Basuras       
x 20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 

Vertedero 
Planta de 
reciclaje RSU 4,96 

x 20 03 01 Mezcla de residuos 
municipales 

 Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RSU 9,21 

       

 2. Potencialmente peligrosos y otros     
x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, 

tejas y materilaes cerámicos 
con sustancias peligrosas (SP's) 

 
Depósito 
Seguridad 

Gestor 
autorizado RPs 

0,00 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

 
Tratamiento Fco-
Qco 0,00 

x 17 03 01 
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitran de hulla  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 17 03 03 
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  17 04 09 

Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 

  17 04 10 

Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitran de 
hulla y otras SP's  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 

  17 06 01 
Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto  

Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 06 03 

Otros materiales de 
aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas  

Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 06 05 
Materiales de construcción 
que contienen Amianto  

Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 08 01 

Materiales de construcción a 
partir de yeso contaminados 
con SP's  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 

  17 09 01 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
mercúrio  

Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 09 02 
Residuos de construcción y 
demolición que contienen  

Depósito 
Seguridad 0,00 
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PCB's 

  17 09 03 

Otros residuos de construcción 
y demolición que contienen 
SP's  

Depósito 
Seguridad 0,00 

x 17 06 04 
Materiales de aislamientos 
distintos de los 17 06 01 y 03  Reciclado 

Gestor 
autorizado RNPs 0,00 

  17 05 03 
Tierras y piedras que 
contienen SP's  

Tratamiento Fco-
Qco 

Gestor 
autorizado RPs 

0,56 

  17 05 05 

Lodos de drenaje que 
contienen sustancias 
peligrosas  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 

  17 05 07 

Balastro de vías férreas que 
contienen sustancias 
peligrosas  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 15 02 02 
Absorventes contaminados 
(trapos,…)  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  13 02 05 
Aceites usados (minerales no 
clorados de motor,…)  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 01 07 Filtros de aceite  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  20 01 21 Tubos fluorescentes  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 16 06 03 Pilas botón  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 15 01 10 
Envases vacíos de metal o 
plastico contaminado  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 08 01 11 
Sobrantes de pintura o 
barnices  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 14 06 03 
Sobrantes de disolventes no 
halogenados  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 15 01 11 Aerosoles vacios  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 06 01 Baterías de plomo  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos 
códigos 17 09 01, 02 y 03  

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

 

 
2.5.4.-Medidas de separación “in situ” previstas (clasificación/selección) 

Conforme al artículo 5.5. del Real Decreto 105/2008 deberán separarse en fracciones 

cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

HORMIGÓN 80,00 T. 
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LADRILLOS, TEJAS, CERÁMICOS 40,00 T. 

METAL 2,00 T. 

MADERA 1,00 T. 

VIDRIO 1,00 T. 

PLÁSTICO 0,50 T. 

PAPEL Y CARTÓN 0,50 T. 

 

De las tabla anterior se desprende que será preceptiva la segregación de las fracciones en 

la obra.  

Adicionalmente, se deberán segregar las siguientes fracciones de residuos en origen para 

fomentar su reciclaje: 

 

RESIDUO 
CÓDIGO 
L.E.R. 

OPCIÓN DE SEGREGACIÓN 

Madera 170201 100% Segregado en origen 

Plástico 170203 100% Segregado en origen 

Hierro y acero 170405 100% Segregado en origen 

Papel y cartón 200101 100% Segregado en origen 

Residuos biodegradables 200201 100% Segregado en origen 

 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de 

manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las 

condiciones de higiene y seguridad que se requiere el artículo 5.4 del Real Decreto 

105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 

demolición se tomarán las siguientes medidas: 

� Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente 

señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel identificativo que indique el 

tipo de residuo que recoge. 

� Los contenedores destinados al almacenamiento de residuos estarán claramente 

identificados, indicando en todo momento el nombre del residuo, código L.E.R., 

nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro, en su caso. 
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� Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetos de retención apropiados a su 

volumen; además deberán de estar protegidos de la lluvia. 

� Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos estarán suficientemente 

separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la 

contaminación de estos últimos. 

� Los residuos se depositarán en el lugar destinados a los mismos conforme se vayan 

generando.  

� Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en 

volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus 

capacidades límite. 

� Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera 

de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por 

parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación. 

� Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable 

efectuar la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de 

residuos en una instalación de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra. 

� Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 

valorización con residuos derivados del yeso que lo contaminen mermando sus 

prestaciones. 

 

2.5.5.-Instalaciones previstas para la gestión de los residuos en obra 

Entre la documentación gráfica que se acompaña a este Estudio de Gestión de Residuos 

se incluyen planos de situación y emplazamiento y un plano de planta que incorpora 

detalle de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra.  

Estos planos son orientativos y podrán ser objeto de adaptación a las características 

particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, con la conformidad de la Dirección 

Facultativa de la obra. En los planos se especifica la situación de: 

� Zona de separación de residuos no peligrosos: acopios y contenedores de los distintos 

RCD’s. 
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� Zonas para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 

� Zona de almacenamiento de residuos peligrosos. 

� Zonas para residuos sólidos urbanos. 

� Zonas de separación de residuos reutilizables. 

� Zonas de almacenamiento de materiales para reciclar como áridos, madera o 

materiales cerámicos. 

Con carácter general: 

� La gestión de los RCD’s se realizará conforme a lo establecido en el R.D. 105/2008, 

realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002. 

� La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas autorizadas mediante contenedores o sacos 

industriales. 

� El poseedor de los RCD proporcionará a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos 

de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

� El poseedor de los RCD mantendrá limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirará las instalaciones provisionales que 

no sean necesarias, y ejecutará todos los trabajos y adoptará las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter particular: 

� El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 

que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 

deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

� El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) 

que se realice en contenedores o acopios, se señalizará y segregará del resto de 

residuos de un modo adecuado. 

� Los contenedores estarán pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contarán con una banda de material reflectante 

de al menos 15 cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos figurará la siguiente 
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información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número 

de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también 

quedará reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje 

de residuos. 

� El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

� En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos 

para la separación d cada tipo de RCD. 

� Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 

asegurará por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 

ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

� Se asegurará en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta 

de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 

autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se contratará sólo 

transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 

pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 

avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

� La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 

en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación 

nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipal correspondiente. 

� Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 

peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos 

dictados por el R.D. 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 



 

                   Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto 
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

 

Anejo nº 4: Gestión de Residuos                               Página 20 de 21 

 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación 

laboral al respecto. 

� Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros. 

� Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos. 

2.5.6.-Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD’s 

A continuación se desglosa el coste previsto de la correcta gestión de los residuos de 

construcción y demolición: 

*Los valores de la tabla se han obtenido utilizando el Presupuesto de Ejecución material sin 

la Partida  Alzada correspondiente al cálculo de presupuesto para gestión de residuos 

resultante de la misma. 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / 

Vestedero / 
Cantera / Gestor     

(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 405,00 1,00 405,00 0,2025% 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,2025% 
       

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 101,25 1,00 101,25 0,0506% 
RCDs Naturaleza no 
Pétrea 29,73 1,00 29,73 0,0149% 
RCDs Potencialmente 
peligrosos 31,95 1,00 31,95 0,0160% 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,0815% 

     

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 200,00 0,1000% 

     

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 767,93 0,3840% 
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OBSERVACIONES: 

 

NOTA: Se establecen unos precios de gestión. El contratista, posteriormente, se podrá ajustar 

a la realidad de los precios finales de contratación, y especificar los costes de gestión de RC 

del Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 

B1: El coste de movimiento de tierras y pétreos del proyecto no supera al límite superior 

(60.000 €) de fianza, por lo que no se asigna un % del Presupuesto de la obra, para cubrir 

ningún exceso. 

B2: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios 

finales conseguidos, con lo cual se realiza una ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes 

de gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en particular) 

B3: Se incluyen aquí partidas tales como: alquileres y portes (de contenedores / recipientes); 

maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas de 

lavado de canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos 

peligrosos….). 

 

 

Torrelavega-Cantabria,  2017 

INGENIA OFICINA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L. 

Fdo: Carlos Liaño Corona. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 20.862 

 

15aia
13978
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE
TIERRAS                           

01.01        m²  FRESADO. CALZ. AGLOM. ASFÁL.                                    

M². Fresado de calzada de aglomerado asfáltico, de 5-6 cm. de espesor, con corte de mola-
dora longitudinal, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

O004         0,020 hr  Peón ordinario                                                  12,56 0,25

O007         0,020 hr  Maquinista o conductor                                          13,39 0,27

MQ001        0,035 hr  Retro-Pala excavadora                                           20,49 0,72

A080         0,900 Lt  Gasóleo A                                                       0,71 0,64

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               1,90 0,11

TOTAL PARTIDA............................................ 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02        m²  DEMOLICIÓN ACERA C/COMPRESOR                                    

M². Levantado de pavimentos de baldosas (incluso solera de 15cm de espesor y parte
proporcional de bordillos y rígola) con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de es-
combros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

O004         0,200 hr  Peón ordinario                                                  12,56 2,51

MQ004        0,200 hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  3,91 0,78

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               3,30 0,20

TOTAL PARTIDA............................................ 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03        m³  CARGA Y TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE                            

M³. Carga y Transporte de material procedentes de excavación y demolición a vertedero,
con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm.,
i/p.p. de costes indirectos Y CANON DE VERTIDO.

O007         0,045 hr  Maquinista o conductor                                          13,39 0,60

MQ001        0,045 hr  Retro-Pala excavadora                                           20,49 0,92

A080         1,000 Lt  Gasóleo A                                                       0,71 0,71

MQ005        0,045 hr  Camión 10  T. basculante                                        8,98 0,40

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               2,60 0,16

TOTAL PARTIDA............................................ 2,79

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

Página 1

Plaza Pablo Iglesias, Portal 2, local 4 39300 Torrelavega (Cantabria).
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04        ud  DEMOL. DE OBRAS DE FÁBRICA                                      

Ud. Demolición, mediante compresor de obras de fábrica. Arquetas, sumideros, pozos
existentes y acometidas en calzadas o acera, retirada de escombros a vertedero y p.p. de
costes indirectos.

O001         1,000 hr  Capataz                                                         15,45 15,45

O002         1,000 hr  Oficial 1ª                                                      15,12 15,12

O004         1,000 hr  Peón ordinario                                                  12,56 12,56

MQ004        2,000 hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  3,91 7,82

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               51,00 3,06

TOTAL PARTIDA............................................ 54,01

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

01.05        ud  CATAS PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICI OS                            

Ud. Cata para la localización de servicios bajo vial o acera, incluido corte de pavimentos,
excavación de 2x2 metrso y hasta 2 metros de profundidad, con relleno y tapado de zanja
abierta.

O001         1,000 hr  Capataz                                                         15,45 15,45

O004         1,000 hr  Peón ordinario                                                  12,56 12,56

MQ006        1,000 hr  Máquina para realizar catas                                     25,61 25,61

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               53,60 3,22

TOTAL PARTIDA............................................ 56,84

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

01.06        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO                                     

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia media-alta, con retro-giro de 20
toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en va-
ciado, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA010    0,085 Hr  Peón especializado                                              13,37 1,14

U02FK012     0,030 Hr  Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                    51,00 1,53

U02FF001     0,020 Hr  Excavadora 2 M3.                                                55,31 1,11

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,80 0,23

TOTAL PARTIDA............................................ 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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01.07        m3  ZAHORRA ARTIFICIAL (Base)                                       

M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.

U01AA006    0,010 Hr  Capataz                                                         17,52 0,18

U01AA011    0,050 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 0,66

U39CE002     1,050 M3  Zahorra artificial                                              12,50 13,13

U39AI012     0,010 Hr  Equipo extendedor base,sub-bases                                40,18 0,40

U39AH025    0,060 Hr  Camión bañera 200 cv                                            23,63 1,42

U39AC006     0,020 Hr  Compactador neumát.autp. 60cv                                   13,74 0,27

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,10 0,97

TOTAL PARTIDA............................................ 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.08        m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en nivelación, extendido, humectado y compactado en capas infeirores
de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020    0,020 h.  Capataz                                                         16,34 0,33

O01OA070    0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,55 1,46

P01AA031     1,500 t.  Arena de cantera 0/6 sin transporte                             8,84 13,26

M07W010     0,020 h   transporte                                                      0,11 0,00

M08CA110    0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 0,59

M05RN010    0,020 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 32,00 0,64

M08RL010     0,100 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                         5,67 0,57

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,90 1,01

TOTAL PARTIDA............................................ 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ABASTECIMIENTO DE AGUAS                             

02.01        PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR                                     

PA. Partida alzada a justificar para reposición de elementos de la red de abastecimeinto de
agua potable que puedan ser dañados con las obras.

PA001        1,000 PA  Partida1 alzada a justificar                                    3.500,00 3.500,00

TOTAL PARTIDA............................................ 3.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS
02.02        Ud  ARQUETA DE REGISTRO                                             

Ud. Arqueta de registro hasta 140x140x90. realizada hormigón armado HA-25, con acaba-
do interior, i/ excavación y solera de hormigón HM-20 N/mm2.  tapa de fundición modelo
municipal, excavación y relleno posterior del trasdós.

U01AA007    1,000 Hr  Oficial primera                                                 14,66 14,66

U01AA010    1,000 Hr  Peón especializado                                              13,37 13,37

U22XT110     1,000 Ud  Tapa fundición Modelo Municipal                                 75,00 75,00

A001A15      3,008 m³  Hormigón HA-25                                                  90,18 271,26

A02AA510    0,320 m3  Hormigón HM-20/40 elab. obra                                    50,18 16,06

A01JF006     0,240 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        71,37 17,13

A01JF002     0,008 m3  Mortero cemento 1/2                                             103,58 0,83

D04AA201    2,700 Kg  Acero corrugado B 500-S                                         1,27 3,43

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    411,70 24,70

TOTAL PARTIDA............................................ 436,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03        Ud  VÁLVULA COMPUERTA BRIDA D=100 mm                                

Ud.Suministro y colocación de válvula monobloque de compuerta tipo Euro 20, de cierre
elástico, cuerpo de fundición de grafito esferoidal, pintura epoxi por cataforesis de un mí-
nimo de 150 micras, eje de acero laminado en frío, con anillo rascador y triple junta tórica
en empaquetadura, compuerta recubierta de EPDM, de asiento elástico plano, de paso to-
tal, cierre a derechas, registro sanitario de calidad alimentaria, etc, DN (mm): 100. Inclui-
dos: empalme brida-enchufe, de fundición dúctil K=12, brida (PN-16 atm), con revesti-
miento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por cataforesis de 250 micras, con junta
EPDM tipo Express, tornillería de acero revestido de zinc de 15 micras, colocación y prue-
bas, DN (mm): 100

U01AA501    0,600 Hr  Cuadrilla A                                                     34,90 20,94

U37PE603     1,000 Ud  Válvula compuerta bridas D=100 mm                              106,19 106,19

U37PE103     2,000 Ud  Empalme brida-enchufe D=100                                     34,58 69,16

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    196,30 11,78

TOTAL PARTIDA............................................ 208,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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02.04        Ud  VÁLVULA COMPUERTA BRIDA D=150 mm                                

Ud. Suministro y colocación de válvula monobloque de compuerta tipo Euro 20, de cierre
elástico, cuerpo de fundición de grafito esferoidal, pintura epoxi por cataforesis de un mí-
nimo de 150 micras, eje de acero laminado en frío, con anillo rascador y triple junta tórica
en empaquetadura, compuerta recubierta de EPDM, de asiento elástico plano, de paso to-
tal, cierre a derechas, registro sanitario de calidad alimentaria, etc, DN (mm): 150. Inclui-
dos: Empalme brida-enchufe, de fundición dúctil K=12, brida (PN-16 atm), con revesti-
miento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por cataforesis de 250 micras, con junta
EPDM tipo Express, tornillería de acero revestido de zinc de 15 micras, colocación y prue-
bas, DN (mm): 150

U01AA501    0,738 Hr  Cuadrilla A                                                     34,90 25,76

U37PE605     1,000 Ud  Val.compuert.bridas D=150 mm.                                   100,00 100,00

U37PE105     2,000 Ud  Empalme brida-enchufe D=150                                     50,34 100,68

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    226,40 13,58

TOTAL PARTIDA............................................ 240,02

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

02.05        ml  TUBERÍA FUNDICIÓN D=150 mm                                      

Ml. Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo Pam
Natural, Norma EN 545:2006, Clase 40/30, con revestimiento exterior de aleación de
zinc-aluminio 400 gr/m2 en una proporción 85%/15%, según el Anexo D de la citada nor-
ma, y epoxi azul de espesor medio no inferior a 100 mm, e interior de mortero de alto hor-
no, y unión mediante junta automática Standard tipo bilabial DN 150 mm.

U01AA501    0,060 Hr  Cuadrilla A                                                     34,90 2,09

U37OE001     0,030 Hr  Grua automovil                                                  20,07 0,60

U04AA001    0,300 m3  Arena de río (0-5mm)                                            18,42 5,53

U04AF105     0,660 m3  Mezcla "Todo uno"                                               14,50 9,57

U37OE110     1,000 Ml  Tubo Fundición dúctil D=150 mm                                  13,96 13,96

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31,80 1,91

TOTAL PARTIDA............................................ 33,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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02.06        ml  TUBERÍA FUNDICIÓN D=60 mm                                       

Ml. Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo Pam
Natural, Norma EN 545:2006, Clase 40/30, con revestimiento exterior de aleación de
zinc-aluminio 400 gr/m2 en una proporción 85%/15%, según el Anexo D de la citada nor-
ma, y epoxi azul de espesor medio no inferior a 100 mm, e interior de mortero de alto hor-
no, y unión mediante junta automática Standard tipo bilabial DN 60 mm.

U01AA501    0,040 Hr  Cuadrilla A                                                     34,90 1,40

U37OE001     0,010 Hr  Grua automovil                                                  20,07 0,20

U04AA001    0,300 m3  Arena de río (0-5mm)                                            18,42 5,53

U05AE000     1,000 Ml  Tubo Fundición Dúctil D=60mm                                    12,43 12,43

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,60 1,18

TOTAL PARTIDA............................................ 20,74

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

02.07        Ud  REDUC.CONO I/JUNTAS DN=150                                      

Ud. Instalación de cono de reducción, colocado, de fundición dúctil, K=12, con dos bri-
das (PN-16 atm), con revestimiento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por catafore-
sis de 250 micras, con junta EPDM tipo Express, tornillería de acero revestido de zinc de
15 micras, colocación y pruebas, de diámetro mayor y de diámetro menor DN: 150/100 mm
150/90 mm. 150/50 mm.

U01FY105     0,010 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            15,20 0,15

U01FY106     0,010 Hr  Oficial 2ª fontanero                                            14,20 0,14

UUZHJM0M 1,000 Ud  Red.FD j.elást i/junta D=150/100-90-50mm                     84,76 84,76

UUZJJM1M  0,030 Kg  Lubricante tubos                                                5,63 0,17

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    85,20 5,11

TOTAL PARTIDA............................................ 90,33

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

02.08        Ud  REDUC.CONO I/JUNTAS DN=300                                      

Ud. Instalación de Cono de reducción, colocado, de fundición dúctil, K=12, con dos bri-
das (PN-16 atm), con revestimiento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por catafore-
sis de 250 micras, con junta EPDM tipo Express, tornillería de acero revestido de zinc de
15 micras, colocación y pruebas, de diámetro mayor y de diámetro menor DN: 300/200 mm
300/150 mm. 300/100 mm.

U01FY105     0,010 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            15,20 0,15

U01FY106     0,010 Hr  Oficial 2ª fontanero                                            14,20 0,14

UUZHJM0M1 1,000 Ud  Red.FD j.elást i/junta D=300/200-150-100mm                 321,76 321,76

UUZJJM1M  0,030 Kg  Lubricante tubos                                                5,63 0,17

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    322,20 19,33

TOTAL PARTIDA............................................ 341,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.09        Ud  CODO 90º D=150 mm                                               

Ud. Instalación de codo de ángulo fijo, colocado, de fundición dúctil, K=12, con dos bri-
das (PN-16 atm), con revestimiento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por catafore-
sis de 250 micras, con junta EPDM tipo Express, tornillería de acero revestido de zinc de
15 micras, colocación y pruebas, de ángulo desde 1/4 (90º) hasta 1/32 (12º) DN: 150 mm.

U01AA501    0,600 Hr  Cuadrilla A                                                     34,90 20,94

U25DA001M 1,000 Ud  Codo 90º                                                        75,00 75,00

U25DL001M 1,000 Ud  Collarín de toma de fundición                                   10,69 10,69

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    106,60 6,40

TOTAL PARTIDA............................................ 113,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.10        Ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm                                  

Ud. Instalación de derivación en T de fundición dúctil, colocada, K=14, con dos bridas
(PN-16 atm) DN-150 y derivación en brida (PN-16 atm) DN 150, con revestimiento fosfata-
do de cinc, pintura epoxi aplicada por cataforesis de 250 micras, con juntas planas EPDM,
tornillería de acero revestido de zinc de 15 micras, colocación y pruebas: 150-150-150

U01FY105     0,010 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            15,20 0,15

U01FY106     0,010 Hr  Oficial 2ª fontanero                                            14,20 0,14

P26PMT060  1,000 ud  Te FD j.elást. sal.elást D=150/150-150mm                       122,85 122,85

UUZJJM1M  0,040 Kg  Lubricante tubos                                                5,63 0,23

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    123,40 7,40

TOTAL PARTIDA............................................ 130,77

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

02.11        Ud  CRUCETA D=150 mm                                                

Ud.Instalación de derivación en "cruceta" de fundición dúctil, colocada, K=14, con dos
bridas (PN-16 atm) DN-150 y derivación en brida (PN-16 atm) DN 150, con revestimiento
fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por cataforesis de 250 micras, con juntas planas
EPDM, tornillería de acero revestido de zinc de 15 micras, colocación y pruebas:
150-150-150-150

U01AA501    0,600 Hr  Cuadrilla A                                                     34,90 20,94

U24ZX002M 1,000 Ud  Manguito electrolítico 30 cm.                                   250,00 250,00

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    270,90 16,25

TOTAL PARTIDA............................................ 287,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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02.12        ml  TUBERÍA POLIETILENO PROVISIONAL AD  140/16 ATM                   

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=140 mm. apta para uso alimentario, para
presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación,
cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena
de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colo-
cada.

U01AA007    0,149 Hr  Oficial primera                                                 14,66 2,18

U01AA009    0,140 Hr  Ayudante                                                        13,61 1,91

U04AA001    0,210 m3  Arena de río (0-5mm)                                            18,42 3,87

U37OG550M 1,050 Ml  Tubo Polietileno AD140/16Atm                                    9,94 10,44

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,40 1,10

TOTAL PARTIDA............................................ 19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.13        Ud  HIDRANTE DE COLUMNA Y VÁLVULA DE C ORTE                          

Ud. Hidrante de columna para incendios, tipo "Hermes", de columna seca de DN 100 mm.,
de diámetro 100 mm.en salida principal , y dos salidas laterales de diámetro 70 mm., auto-
bloqueable, y con carcasa de protección exterior, presión de servicio 16 bares , brida de
union ISO PN 16 , con cofre de aluminio reforzado de poliester , altura de cobertura un
metro , segun modelo municipal ; incluso tubo embridado en S para regulación en altura ,
colocación sobre base de hormigón , drenaje,juntas,tornilleria en acero galvanizado,y p.p.
de pruebas, incluso válvula de corte y conjunto de maniobra, para hidrantes (normaliza-
do) en acerado,incluso parte proporcional de tornillería y piezas especiales,  conjunto to-
talmente instalado.

U01AA502    0,500 Hr  Cuadrilla B                                                     34,04 17,02

U37QD030     1,000 Ud  Hidrante "Hermes" D=100 mm                                      350,92 350,92

U37PA203M 1,000 Ud  Codo de 90º para D=100 mm                                       15,39 15,39

U37PA042     1,000 Ud  Unión Gibault clase D=100 mm                                    9,11 9,11

U37PA403     1,000 Ud  Unión Gibault en T D=100 mm                                     27,26 27,26

U37OE103     1,000 Ml  Tub. Fundición dúctil D=100                                     19,76 19,76

U37PE100     1,000 Ud  Llave compuerta DN=100 mm                                       122,01 122,01

U37PE603     1,000 Ud  Válvula compuerta bridas D=100 mm                              106,19 106,19

U37PE103     1,000 Ud  Empalme brida-enchufe D=100                                     34,58 34,58

U37RA000     1,000 Ud  Pozo arqueta para llave                                         202,92 202,92

U37RE000     1,000 Ud  Dado de hormigón                                                41,84 41,84

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    947,00 56,82

TOTAL PARTIDA............................................ 1.003,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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02.14        Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de 10
metros, formada por tubería de polietileno de 63 mm y 16 Atm., incluso válvula de corte
HH de bronce de 2" de cuadradillo precintable tipo municipal, arqueta de registro y tapa
40x40 cm identificada, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.

U01AA501    1,140 Hr  Cuadrilla A                                                     34,90 39,79

U05DE025     1,000 Ud  Tapa/marco fundición                                            43,89 43,89

U05DA005    1,000 Ud  Arqueta prefab. 40x40x60 cm.                                    42,29 42,29

U25DL001M 1,000 Ud  Collarín de toma de fundición                                   10,69 10,69

U24HD010     1,000 Ud  Codo acero galv. 90º   1"                                       1,82 1,82

U24PD103     7,000 Ud  Enlace recto polietileno 32 mm                                  1,77 12,39

U26AR004     1,000 Ud  Llave de esfera  1"                                             6,46 6,46

U26GX001     1,000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          5,92 5,92

U37OG210     10,000 Ml  Tubo polietieno BD32/10Atm                                      0,72 7,20

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    170,50 10,23

TOTAL PARTIDA............................................ 180,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

                   Anejo nº 5. Justificación de Precios

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALCANTARILLADO Y DRENAJE                         

03.01        PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR                                     

PA. Partida alzada a justificar para  conexiones en la red municipal existente.

PA002        1,000 PA  Partida alzada a justificar                                     2.500,00 2.500,00

TOTAL PARTIDA............................................ 2.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS
03.02        Ud  ACOMETIDA BAJOS COMERCIALES                                     

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general para bajo comercial, hasta una
distancia media de quince metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecá-
nica, tubo de PVC corrugado para saneamiento, color teja, de 250 mm. de diámetro nomi-
nal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo,
rigidez circunferencial específica 6 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10
cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; arqueta de registro, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. de
15 cm. de espesor, formación de canal interior con mortero de cemento 1/3, cerco y tapa
de fundición dúctil C-250,  relleno y apisonado con tierra procedente de la excavación,
limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

U01AA007    2,500 Hr  Oficial primera                                                 14,66 36,65

U01AA011    2,600 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 34,45

U37SE010     1,000 Ud  Tubo PVC corrugada 250 (15 METROS)                        9,15 9,15

U04AA001    4,000 m3  Arena de río (0-5mm)                                            18,42 73,68

A02AA510    0,150 m3  Hormigón HM-20/40 elab. obra                                    50,18 7,53

A01JF006     0,100 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        71,37 7,14

U39GN001     1,000 Ud  Tapa y cerco fundición 40cmx40cm Modelo
Municipal               

33,00 33,00

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    201,60 12,10

TOTAL PARTIDA............................................ 213,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

                   Anejo nº 5. Justificación de Precios

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03        Ud  ACOMETIDA  BLOQUE VIVIVENDAS                                    

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general para vivienda en bloque, has-
ta una distancia media de quince metros, en cualquier clase de terreno, incluso excava-
ción mecánica, tubo de PVC corrugado para saneamiento, color teja, de 250 mm. de diáme-
tro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo
del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de are-
na de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; arqueta de registro colocada sobre solera de hormigón HM-20
N/mm2. de 15 cm. de espesor, formación de canal interior con mortero de cemento 1/3, cer-
co y tapa de fundición dúctil C-250 modelo municipal,  relleno y apisonado con tierra pro-
cedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

U01AA007    0,164 Hr  Oficial primera                                                 14,66 2,40

U01AA011    0,168 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 2,23

U37SE010     1,000 Ud  Tubo PVC corrugada 250 (15 METROS)                        9,15 9,15

U04AA001    4,000 m3  Arena de río (0-5mm)                                            18,42 73,68

A02AA510    0,050 m3  Hormigón HM-20/40 elab. obra                                    50,18 2,51

A01JF006     0,050 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        71,37 3,57

U37SE778     2,000 Ud  Clip elastomérico                                               31,26 62,52

U05DA093    1,000 Ud  Tapa y cerco fundición 60cmx60cm Modelo
Municipal               

49,50 49,50

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    205,60 12,34

TOTAL PARTIDA............................................ 217,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

                   Anejo nº 5. Justificación de Precios

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04        Ud  ACONDICIONAMIENTO DE POZOS DE REGISTRO                          

Ud. Levantado de pavimento de calzada o acera con martillo compresor, excavación hasta
aproximadamente 2 metros de profundidad con transporte de material a vertedero, reposi-
ción de pozo en anillos de hormigón de un metro de diámetro y medio metro de altura,
acabado en anillo cónico con tapa de fundición modelo municipal, relleno de material se-
leccionado en trasdos y acabado superficial, totalmente ejecutado, i/p.p. de costes indi-
rectos.

U01AA502    0,344 Hr  Cuadrilla B                                                     34,04 11,71

U01AA010    0,060 Hr  Peón especializado                                              13,37 0,80

A03CF010     0,040 Hr  Retropala s/neumá.                                              55,73 2,23

U02AK001    0,200 Hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  3,91 0,78

U02JA004     0,250 Hr  Camión 12 T. basculante                                         36,38 9,10

U39CE002     1,000 M3  Zahorra artificial                                              12,50 12,50

U39AI012     0,006 Hr  Equipo extendedor base,sub-bases                                40,18 0,24

U37UA035    2,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm                                   32,67 65,34

U37UA051    1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,24 40,24

U22XT110     1,000 Ud  Tapa fundición Modelo Municipal                                 75,00 75,00

A02AA510    0,150 m3  Hormigón HM-20/40 elab. obra                                    50,18 7,53

U37OE001     0,220 Hr  Grua automovil                                                  20,07 4,42

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    229,90 13,79

TOTAL PARTIDA............................................ 243,68

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

03.05        Ud  POZO DE REGISTRO D=100  hasta H= 2,6 m.                         

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro in-
terior de 100 cm. y una altura total de pozo máxima de 2,6 m., formado por cubeta base de
pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1
metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del
encaje de las piezas machihembradas, recibido de pates y marco para colocación de tapa
de fundición Modelo Municipal, i/p.p. de excavaciones y rellenos trasdós.

U01AA502    6,197 Hr  Cuadrilla B                                                     34,04 210,95

U37UA035    4,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm                                   32,67 130,68

U37UA051    1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,24 40,24

U05DC020     5,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm                                         8,68 43,40

U22XT110     1,000 Ud  Tapa fundición Modelo Municipal                                 75,00 75,00

A02AA510    0,200 m3  Hormigón HM-20/40 elab. obra                                    50,18 10,04

U37OE001     0,500 Hr  Grua automovil                                                  20,07 10,04

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    520,40 31,22

TOTAL PARTIDA............................................ 551,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

                   Anejo nº 5. Justificación de Precios

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06        Ud  SUMIDERO SIFÓNICO                                               

Ud. Imbornal sifónico de 0,30 x 0,33 x 0,50 m de dimensiones interiores, de hormigón, in-
cluso conexiones, suministro y colocación de marco, tapa y rejilla de fundición.Incluso
conexión a la red municipal en una longitud aproximada de 10 metros con tuberia de P.V.C
250 mm

U01AA007    0,500 Hr  Oficial primera                                                 14,66 7,33

PFDBSF570   1,000 Ud  Sumidero sifónico                                               96,50 96,50

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    103,80 6,23

TOTAL PARTIDA............................................ 110,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS
03.07        ml  TUBERÍA PVC LISA 315 mm                                         

Ml. Suministro y colocación de tubería de P.V.C., SN-4 Teja Liso DN-315 mm, incluso jun-
tas, accesorios, pruebas e inspecciones con cámara de video.

U01AA007    0,140 Hr  Oficial primera                                                 14,66 2,05

U01AA010    0,140 Hr  Peón especializado                                              13,37 1,87

U37SE215     1,000 Ml  Tubería PVC 315 mm                                              12,15 12,15

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,10 0,97

TOTAL PARTIDA............................................ 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

                   Anejo nº 5. Justificación de Precios

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                        

04.01        m²  SOLERA DE ACERA                                                 

M2. Solera de acera compuesta por capa de 15 cm de espesor realizada con hormigón
HM-20/B/20/I extendida sobre capa de todo uno limpio y compactado a mano, reglado y
curado mediante riego, incluso mallazo superior e inferior de 15x15 d=6 y formación de re-
bajes, y p.p. de costes indirectos.

U01AA007    0,020 Hr  Oficial primera                                                 14,66 0,29

U01AA011    0,024 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 0,32

A02AA510    0,150 m3  Hormigón HM-20/40 elab. obra                                    50,18 7,53

U06HA020    2,000 M2  Mallazo electrosoldado 15x15 d=8                                1,83 3,66

%CI          6,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,80 0,71

TOTAL PARTIDA............................................ 12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
04.02        m²  PAVIMENTO LOSAS BALDOSA IMITACIÓN GRANITO - GRIS                

M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa de 60 x 40 x 4,7 cm de imitación de
granito gris, según detalle grafico, recibidas con  hormigón Incluso parte proporcional de
humedecido del soporte, con posterior enlechado, rellenando totalmente las juntas. Total-
mente acabado. Incluso juntas de dilatación, remates y rebajes necesarios.

O003         0,100 hr  Peon especializado                                              13,45 1,35

O007         0,050 hr  Maquinista o conductor                                          13,39 0,67

A031         1,000 ml  Losas imitación granito gris                                    15,50 15,50

P002         0,040 m³  MORTERO CEMENTO DOSIF. 1:6(M-40)                     80,72 3,23

P005         0,040 m³  LECHADA CEMENTO PORTLAND II-Z/35                 84,98 3,40

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               24,20 1,45

TOTAL PARTIDA............................................ 25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
04.04        ml  BORDILLO HORMIGÓN RECTO                                         

Bordillo de hormigón recto de 12x25cm. de sección y canto visto romo, según modelo mu-
nicipal. Colocado sobre dado de hormigón de 40x20cm. Totalmente acabado. Incluido re-
juntado.

O003         0,250 hr  Peon especializado                                              13,45 3,36

O007         0,254 hr  Maquinista o conductor                                          13,39 3,40

A003         0,080 m³  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   40,69 3,26

A033         1,000 ml  Bordillo 12x25cm.                                               5,00 5,00

P002         0,004 m³  MORTERO CEMENTO DOSIF. 1:6(M-40)                     80,72 0,32

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               15,30 0,92

TOTAL PARTIDA............................................ 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

                   Anejo nº 5. Justificación de Precios

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05        m²  MBC S-20 I/BETUN Y FILLER Y R. IMPRIM. (capa base)              

m². Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 incluso betún y filler, riego de adherencia y/o
de imprimación,de 6 cm de espesor medio, con árido calizo, totalmente extendida y com-
pactada.

O002         0,070 hr  Oficial 1ª                                                      15,12 1,06

O003         0,010 hr  Peon especializado                                              13,45 0,13

O009         0,010 h.  Peón especializado                                              16,67 0,17

M024         0,020 Hr  Planta asfáltica en caliente                                    8,58 0,17

M025         0,200 Hr  Camión bituminador 130 cv                                       4,60 0,92

M026         0,200 Hr  Extendedora aglomerado                                          7,54 1,51

M027         0,200 Hr  Camión bañera de 25 tm.                                         6,38 1,28

M028         0,200 Hr  Barredora autopropulsada                                        2,30 0,46

M029         0,100 Hr  Compactador tandem                                              4,35 0,44

M030         0,100 Hr  Compactador neumát.autp.100cv                                   5,62 0,56

A311         0,300 m²  Arido calizo mezclas bitum.                                     9,30 2,79

A310         0,050 Tm  Ligante emulsión                                                18,65 0,93

A308         0,100 Tm  Betún asfáltico B 60/70                                         6,85 0,69

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               11,10 0,67

TOTAL PARTIDA............................................ 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.06        m²  PAVIMENTO ASFALTICO IMPRESO                                     

m². Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, riego de adherencia y/o
de imprimación,de 6 cm de espesor medio, con árido siliceo en rodadura, totalmente exten-
dida y compactada. Tratamiento impreso y/o estampado (color rojo-blanco.) con forma de
adoquin, i/pp de esmalte de protección a tráfico rodado. Totalmente ejecutado y nivelado.

O002         0,100 hr  Oficial 1ª                                                      15,12 1,51

O003         0,500 hr  Peon especializado                                              13,45 6,73

O009         0,300 h.  Peón especializado                                              16,67 5,00

M025         0,200 Hr  Camión bituminador 130 cv                                       4,60 0,92

M027         0,200 Hr  Camión bañera de 25 tm.                                         6,38 1,28

M028         0,200 Hr  Barredora autopropulsada                                        2,30 0,46

M029         0,100 Hr  Compactador tandem                                              4,35 0,44

M030         0,100 Hr  Compactador neumát.autp.100cv                                   5,62 0,56

A309         0,600 m²  Arido silíceo mezclas bitum.                                    5,80 3,48

A310         0,050 Tm  Ligante emulsión                                                18,65 0,93

A308         0,100 Tm  Betún asfáltico B 60/70                                         6,85 0,69

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               22,00 1,32

TOTAL PARTIDA............................................ 23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

                   Anejo nº 5. Justificación de Precios

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.07        ud  PUESTA A COTA POZOS Y ARQUETAS                                  

Ud.Puesta a cota de arquetas y pozos existentes en calzada y aceras, anterior a la ejecu-
ción de los tratamientos superficiales.

A006         0,048 tm  Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel                                84,85 4,07

A007         0,080 m³  Arena de río (0-5mm)                                            16,25 1,30

A009         0,028 m³  Agua                                                            0,55 0,02

A050         0,200 tm  Gravilla 5/20 mm.                                               14,14 2,83

O004         1,016 hr  Peón ordinario                                                  12,56 12,76

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               21,00 1,26

TOTAL PARTIDA............................................ 22,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

04.08        P.A. P.A. A JUSTIFICAR                                               

P.A. Partida alzada a justificar para remates y acabados en espacios peatonales y estacio-
namientos.

PA003        1,000 P.A.                                                                1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA............................................ 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
04.09        ud  BOLARDO DE CAUCHO                                               

Bolardo de caucho flexible, resistente al UV, con banda reflectante HI, empotrada, con al-
tura vista de 990 mm y diámetro de 100 mm, incluso excavación y cimentación, totalmente
colocado

MO.001       0,100 h   Capataz.                                                        20,36 2,04

MO.005       0,202 h   Peón ordinario.                                                 17,13 3,46

MO.006       0,210 h   Peón señalista.                                                 17,13 3,60

%CP.005      0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    9,10 0,05

MA.SB190    1,000 ud  Bolardo de caucho flexible 0,99 m de altura.                  55,00 55,00

%CI.001      6,000 %   Costes indirectos (s/total)                                     64,20 3,85

TOTAL PARTIDA............................................ 68,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS
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Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.13        ml  CAZ GRANITO 30X20 CM                                            

Ml. Suministro y colocación de caz de granito color a definir por la dirección de obra, se-
gún modelo municipal, de dimensiones 30x20cm., recibidas con  hormigón con mallazo in-
ferior de dosificación o mortero de cemento 1:6. Incluso parte proporcional de humedeci-
do del soporte, con posterior enlechado, rellenando totalmente las juntas. Totalmente
acabado.

O003         0,100 hr  Peon especializado                                              13,45 1,35

O007         0,100 hr  Maquinista o conductor                                          13,39 1,34

A0611        1,000 ml  Caz de granito                                                  105,00 105,00

P002         0,010 m³  MORTERO CEMENTO DOSIF. 1:6(M-40)                     80,72 0,81

P005         0,010 m³  LECHADA CEMENTO PORTLAND II-Z/35                 84,98 0,85

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               109,40 6,56

TOTAL PARTIDA............................................ 115,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS              

05.00        ml  LIMPIEZA Y DESBROCE DE BORDES Y CUNETAS                         

ml. Limpieza y desbroce de bordes y/o cunetas, incluso carga y transporte de sobrantes a
vertedero.

O001         0,005 hr  Capataz                                                         15,45 0,08

O005         0,010 Hr  Peon ordinario                                                  14,55 0,15

M007         0,010 Hr  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              51,08 0,51

M008         0,010 Hr  Camión basculante 4x2 10 t.                                     33,06 0,33

M004         1,000 m³  Canon a vertedero                                               0,70 0,70

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               1,80 0,11

TOTAL PARTIDA............................................ 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.01        m²  FRESADO. CALZ. AGLOM. ASFÁL.                                    

M². Fresado de calzada de aglomerado asfáltico, de 4-5 cm. de espesor, con retro-pala ex-
cavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

O004         0,060 hr  Peón ordinario                                                  12,56 0,75

O007         0,045 hr  Maquinista o conductor                                          13,39 0,60

MQ001        0,030 hr  Retro-Pala excavadora                                           20,49 0,61

A080         0,900 Lt  Gasóleo A                                                       0,71 0,64

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               2,60 0,16

TOTAL PARTIDA............................................ 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.02        m²  MBC D-12 I/BETUN Y FILLER Y R. ADHER. (rodadura)                

M². Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, riego de adherencia
y/o de imprimación,de 4-5 cm de espesor medio, con árido siliceo en rodadura, totalmente
extendida y compactada.

O001         0,010 hr  Capataz                                                         15,45 0,15

O002         0,010 hr  Oficial 1ª                                                      15,12 0,15

O003         0,018 hr  Peon especializado                                              13,45 0,24

A057         0,400 m²  Arido silíceo mezclas bitum.                                    5,80 2,32

A058         0,002 tm  Ligante emulsión                                                18,65 0,04

A059         0,050 tm  Betún asfáltico B 60/70                                         6,85 0,34

MQ021        0,020 hr  Planta asfáltica en caliente                                    8,58 0,17

MQ022        0,200 hr  Camión bituminador 130 cv                                       4,60 0,92

MQ023        0,200 hr  Extendedora aglomerado                                          7,54 1,51

MQ024        0,200 hr  Camión bañera de 25 tm.                                         6,38 1,28

MQ025        0,200 hr  Barredora autopropulsada                                        2,30 0,46

MQ026        0,100 hr  Compactador tandem                                              4,35 0,44

MQ027        0,100 hr  Compactador neumát.autp.100cv                                   5,62 0,56

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               8,60 0,52

TOTAL PARTIDA............................................ 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
05.03        m²  DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL                                   

M2. Doble tratamiento superficial mediante riegos con gravilla, compuesto por 48 kg/m2
de grava 12/18; 3 kg/m2 de ECR-2; 15 kg/m2 de grava 6/12; 3 kg/m2 de ECR-2; 7 kg/m2 de
grava 3/5 (70 kg/m2 de árido y 6 kg/m2 de ECR-2), totalmente terminado.

O005         0,008 Hr  Peon ordinario                                                  14,55 0,12

O002         0,002 hr  Oficial 1ª                                                      15,12 0,03

O001         0,003 hr  Capataz                                                         15,45 0,05

U38AJ110     4,500 Kg  Doble tratamiento superficial                                   1,20 5,40

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               5,60 0,34

TOTAL PARTIDA............................................ 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

                   Anejo nº 5. Justificación de Precios

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04        m   CUNETA R-40.                                                    

Cuneta de hormigón ejecutada en obra tipo R-40.

MO.001       0,005 h   Capataz.                                                        20,36 0,10

MO.002       0,025 h   Oficial 1ª.                                                     20,29 0,51

MO.004       0,051 h   Peón especialista.                                              17,31 0,88

MO.006       0,051 h   Peón señalista.                                                 17,13 0,87

%CP.005      0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    2,40 0,01

AUX.01       0,100 m3  Excavación mecánica en zanjas y pozos.                        2,26 0,23

AUX.41       0,120 m2  Encofrado paramentos rectos.                                    13,24 1,59

MA.AR023   0,180 t   Zahorra artificial procedente de cantera.                       5,24 0,94

VAR.06       0,180 t   Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta.     2,26 0,41

MQ.302       0,015 h   Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura.                        10,16 0,15

MA.HM104  0,048 m3  Hormigón HNE-20/B/20.                                           64,07 3,08

VAR.03       0,048 m3  Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta.                         4,70 0,23

%CI.001      6,000 %   Costes indirectos (s/total)                                     9,00 0,54

TOTAL PARTIDA............................................ 9,54

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

05.05        ml  CAÑOS 500 mm                                                    

Ml. Ejecución de caño con tubería de Hormigón de 500 mm. de diámetro resitente al tráfi-
co pesado, en formación de caños, p.p. excavación, aletas y marcos de entrada y salida de
las aguas.

O002         0,340 hr  Oficial 1ª                                                      15,12 5,14

O003         0,340 hr  Peon especializado                                              13,45 4,57

O004         0,057 hr  Peón ordinario                                                  12,56 0,72

A031         1,000 ml  Losas imitación granito gris                                    15,50 15,50

A006         0,011 tm  Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel                                84,85 0,93

A007         0,021 m³  Arena de río (0-5mm)                                            16,25 0,34

A008         0,042 tm  Garbancillo 20/40 mm.                                           13,75 0,58

A009         0,001 m³  Agua                                                            0,55 0,00

MQ008        0,500 hr  Hormigonera 250 l.                                              1,27 0,64

A081         1,750 ud  Kilowatio                                                       0,08 0,14

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               28,60 1,72

TOTAL PARTIDA............................................ 30,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

                   Anejo nº 5. Justificación de Precios

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.06        ml  MARCA VIAL 10 CM. COLOR BLANCO VIA L.                            

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de vídrio,
con máquina autopropulsada.

O001         0,001 hr  Capataz                                                         15,45 0,02

O002         0,004 hr  Oficial 1ª                                                      15,12 0,06

O004         0,006 hr  Peón ordinario                                                  12,56 0,08

A061         0,108 Kg  Pintura marca vial acrílica                                     1,74 0,19

A062         0,072 Kg  Esferitas de vidrio N.V.                                        0,87 0,06

MQ028        0,002 hr  Barredora nemát autropopulsad                                   5,39 0,01

MQ029        0,002 hr  Marcadora autopropulsada                                        5,39 0,01

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               0,40 0,02

TOTAL PARTIDA............................................ 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.07        ml  MARCA VIAL 10 CM COLOR BLANCO APAR C.                            

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de vídrio,
con máquina autopropulsada.

O001         0,001 hr  Capataz                                                         15,45 0,02

O002         0,004 hr  Oficial 1ª                                                      15,12 0,06

O004         0,006 hr  Peón ordinario                                                  12,56 0,08

A061         0,130 Kg  Pintura marca vial acrílica                                     1,74 0,23

A062         0,072 Kg  Esferitas de vidrio N.V.                                        0,87 0,06

MQ028        0,002 hr  Barredora nemát autropopulsad                                   5,39 0,01

MQ029        0,002 hr  Marcadora autopropulsada                                        5,39 0,01

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               0,50 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
05.08        ud  SEÑAL R-2                                                       

Ud. Señal reflectante R-2. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio ex-
trusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.

O001         0,200 hr  Capataz                                                         15,45 3,09

O003         0,200 hr  Peon especializado                                              13,45 2,69

O004         0,500 hr  Peón ordinario                                                  12,56 6,28

MQ032        0,500 hr  Camión 5 tm                                                     7,92 3,96

A002         0,130 m³  Hormigón H-150/20 central                                       44,67 5,81

A065         2,200 ml  Poste tubo aluminio.                                            17,53 38,57

A066         1,000 ud  Señal                                                           90,00 90,00

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               150,40 9,02

TOTAL PARTIDA............................................ 159,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

                   Anejo nº 5. Justificación de Precios

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.09        ud  SEÑAL  "SOLO RESIDENTES"                                        

Ud. Señal reflectante prohibido el paso solo residentes, i/p.p. modelo municipal, i/p.p. so-
porte fabricado en aluminio extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo
omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

O003         0,400 hr  Peon especializado                                              13,45 5,38

O004         2,400 hr  Peón ordinario                                                  12,56 30,14

MQ032        0,500 hr  Camión 5 tm                                                     7,92 3,96

A002         0,500 m³  Hormigón H-150/20 central                                       44,67 22,34

A064         1,000 ud  Señal                                                           80,00 80,00

A065         3,000 ml  Poste tubo aluminio.                                            17,53 52,59

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               194,40 11,66

TOTAL PARTIDA............................................ 206,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
05.0         ud  SEÑAL  "APARCAMIENTO PUBLICO"                                   

Ud. Señal reflectante indicativa de aparcamiento público, i/p.p. modelo municipal, i/p.p.
soporte fabricado en aluminio extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo
omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

O003         0,400 hr  Peon especializado                                              13,45 5,38

O004         2,400 hr  Peón ordinario                                                  12,56 30,14

MQ032        0,500 hr  Camión 5 tm                                                     7,92 3,96

A002         0,500 m³  Hormigón H-150/20 central                                       44,67 22,34

A064         1,000 ud  Señal                                                           80,00 80,00

A065         3,000 ml  Poste tubo aluminio.                                            17,53 52,59

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               194,40 11,66

TOTAL PARTIDA............................................ 206,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
05.11        ud  BOLARDO EMPOTRADO                                               

Suministro y colocación de bolardo tipo Fundición dúctil Benito (vía Augusta Fija) o si-
milar, de acero con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Insta-
lación: Base empotrable y varillas de rea con hormigón. Con base extraíble (H209PH/1).
Totalmente instalado. Incluso limpieza posterior del elemento.

O003         0,100 hr  Peon especializado                                              13,45 1,35

O007         0,100 hr  Maquinista o conductor                                          13,39 1,34

A049         1,000 ud  Mojón troncoconico hormigón 50cm.                             74,16 74,16

A003         0,010 m³  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   40,69 0,41

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               77,30 4,64

TOTAL PARTIDA............................................ 81,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

                   Anejo nº 5. Justificación de Precios

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.12        ml  BOLARDO EXTRAIBLE                                               

Suministro y colocación de bolardo tipo Fundición dúctil Benito (vía Augusta Móvil) o
similar, de acero con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Ins-
talación: Base empotrable y varillas de rea con hormigón. Con base extraíble
(H209PMH/1). Totalmente instalado. Incluso limpieza posterior del elemento.

O003         0,250 hr  Peon especializado                                              13,45 3,36

O007         0,400 hr  Maquinista o conductor                                          13,39 5,36

P002         0,004 m³  MORTERO CEMENTO DOSIF. 1:6(M-40)                     80,72 0,32

A003         0,080 m³  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   40,69 3,26

A052         1,000 ml  Alcorque                                                        60,70 60,70

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               73,00 4,38

TOTAL PARTIDA............................................ 77,38

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

05.13        m³  CARGA Y TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE                            

M³. Carga y Transporte de material procedentes de excavación y demolición a vertedero,
con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm.,
i/p.p. de costes indirectos Y CANON DE VERTIDO.

O007         0,045 hr  Maquinista o conductor                                          13,39 0,60

MQ001        0,045 hr  Retro-Pala excavadora                                           20,49 0,92

A080         1,000 Lt  Gasóleo A                                                       0,71 0,71

MQ005        0,045 hr  Camión 10  T. basculante                                        8,98 0,40

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               2,60 0,16

TOTAL PARTIDA............................................ 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                    

SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL             

05.06        ml  MARCA VIAL 10 CM. COLOR BLANCO VIA L.                            

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de vídrio,
con máquina autopropulsada.

O001         0,001 hr  Capataz                                                         15,45 0,02

O002         0,004 hr  Oficial 1ª                                                      15,12 0,06

O004         0,006 hr  Peón ordinario                                                  12,56 0,08

A061         0,108 Kg  Pintura marca vial acrílica                                     1,74 0,19

A062         0,072 Kg  Esferitas de vidrio N.V.                                        0,87 0,06

MQ028        0,002 hr  Barredora nemát autropopulsad                                   5,39 0,01

MQ029        0,002 hr  Marcadora autopropulsada                                        5,39 0,01

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               0,40 0,02

TOTAL PARTIDA............................................ 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.07        ml  MARCA VIAL 10 CM COLOR BLANCO APAR C.                            

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de vídrio,
con máquina autopropulsada.

O001         0,001 hr  Capataz                                                         15,45 0,02

O002         0,004 hr  Oficial 1ª                                                      15,12 0,06

O004         0,006 hr  Peón ordinario                                                  12,56 0,08

A061         0,130 Kg  Pintura marca vial acrílica                                     1,74 0,23

A062         0,072 Kg  Esferitas de vidrio N.V.                                        0,87 0,06

MQ028        0,002 hr  Barredora nemát autropopulsad                                   5,39 0,01

MQ029        0,002 hr  Marcadora autopropulsada                                        5,39 0,01

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               0,50 0,03

TOTAL PARTIDA............................................ 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
06.01.03     m²  SUPERFICIE MARCAS VIALES                                        

M². Superficie total a tratar de pintura blanca, azul o roja reflectante, tipo antideslizante
doble componente, en marcas viales y pasos de peatones, totalmente terminada.

O001         0,040 hr  Capataz                                                         15,45 0,62

O002         0,060 hr  Oficial 1ª                                                      15,12 0,91

O004         0,080 hr  Peón ordinario                                                  12,56 1,00

A062         0,480 Kg  Esferitas de vidrio N.V.                                        0,87 0,42

A063         0,720 Kg  Pintura blanca antideslizante, marcas viales                  1,10 0,79

MQ030        0,060 hr  Máq. para pintar autopropulsada                                 41,13 2,47

MQ031        0,040 hr  Furgoneta de caja abierta de 7 t                                39,72 1,59

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               7,80 0,47

TOTAL PARTIDA............................................ 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACION VERTICAL                    

06.02.01     ud  SEÑAL S-13                                                      

Ud. Señal rectangular S-13. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio extru-
sionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.

O001         0,100 hr  Capataz                                                         15,45 1,55

O003         0,100 hr  Peon especializado                                              13,45 1,35

O004         0,100 hr  Peón ordinario                                                  12,56 1,26

MQ032        0,100 hr  Camión 5 tm                                                     7,92 0,79

A002         0,500 m³  Hormigón H-150/20 central                                       44,67 22,34

A064         1,000 ud  Señal                                                           80,00 80,00

A065         3,000 ml  Poste tubo aluminio.                                            17,53 52,59

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               159,90 9,59

TOTAL PARTIDA............................................ 169,47

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

05.08        ud  SEÑAL R-2                                                       

Ud. Señal reflectante R-2. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio ex-
trusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.

O001         0,200 hr  Capataz                                                         15,45 3,09

O003         0,200 hr  Peon especializado                                              13,45 2,69

O004         0,500 hr  Peón ordinario                                                  12,56 6,28

MQ032        0,500 hr  Camión 5 tm                                                     7,92 3,96

A002         0,130 m³  Hormigón H-150/20 central                                       44,67 5,81

A065         2,200 ml  Poste tubo aluminio.                                            17,53 38,57

A066         1,000 ud  Señal                                                           90,00 90,00

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               150,40 9,02

TOTAL PARTIDA............................................ 159,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.02.04     ud  SEÑAL R-302                                                     

Ud. Señal reflectante R-302. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio
extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimentación
y anclaje, totalmente colocada.

O004         0,200 hr  Peón ordinario                                                  12,56 2,51

O003         0,100 hr  Peon especializado                                              13,45 1,35

MQ032        0,200 hr  Camión 5 tm                                                     7,92 1,58

A002         0,500 m³  Hormigón H-150/20 central                                       44,67 22,34

A064         1,000 ud  Señal                                                           80,00 80,00

A065         3,000 ml  Poste tubo aluminio.                                            17,53 52,59

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               160,40 9,62

TOTAL PARTIDA............................................ 169,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02.05     ud  SEÑAL  P-4                                                      

Ud. Señal reflectante P-4. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio ex-
trusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.

O003         0,400 hr  Peon especializado                                              13,45 5,38

O004         0,200 hr  Peón ordinario                                                  12,56 2,51

MQ032        0,200 hr  Camión 5 tm                                                     7,92 1,58

A002         0,500 m³  Hormigón H-150/20 central                                       44,67 22,34

A064         1,000 ud  Señal                                                           80,00 80,00

A065         3,000 ml  Poste tubo aluminio.                                            17,53 52,59

%            6,000 6%  Costes indirectos                                               164,40 9,86

TOTAL PARTIDA............................................ 174,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                             

07.01        P.A. Partida alzada de Seguridad y Salud                             

 P.A. de Seguridad y Salud, segun proyecto, para la realización de las obras según la Ley
31/1995, de prevención de Riesgos Laborales y posteriores Reales Decretos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 1.280,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                         

08.01        P.A. Partida alzada Gestión de Residuos                              

P.A. para gestión de residuos, producidos por la realización de las obras, en cumplimiento
de lo dispuesto en el Art. 4  del R.D. 105/2008, segun proyecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 767,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ACCESIBILIDAD ENTORNO A LA N-634 

 

1.- OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

Como consecuencia de la obra que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Hazas de 

cesto, pretende desarrollar las obras que permiten ampliar o crear el espacio de estancia 

del peatón entorno a los viales, manteniendo la continuidad de las aceras y eliminando las 

barreras de accesibilidad e igualmente delimitar con señalización horizontal y vertical los 

viales próximos.  

 

Actualmente existe un caos circulatorio en pleno núcleo administrativo y de servicios del 

término municipal, sin definición de espacios de circulación peatonal entorno a la N-634 

dentro del propio casco urbano de Beranga, adicionalmente y como consecuencia de la 

amplitud de la sección del vial se llegan a producir circulaciones rodadas en paralelo a la 

travesía buscando estacionamientos o accesos, estos movimientos provocan graves 

problemas de seguridad vial. 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de las actuaciones que se 

describen son los siguientes: 

 

• Falta de dimensiones apropiadas en aceras o inexistencia de las mismas en 

determinados tramos. 

Adaptación a los criterios de accesibilidad de espacios urbanos. Ley de Cantabria 

3/1996, de 24 de septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónica, Urbanísticas y de la Comunicación. RD 505/2007, de 20 abril, por el 

que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de 

las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones. RD 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de al Edificación. Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero. 

 

• Irregularidad y discontinuidad en el trazado de la calle o espacios de circulación y 

estacionamiento de vehículos, lo que provoca una falta de correspondencia entre la 

señalización horizontal y vertical con el propio trazado del vial. 

La señalización horizontal y vertical se deberá ejecutar cumpliendo lo establecido en 

el Reglamento General de Circulación, aprobado por RD 1428/2003, así como en las 
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normas de la Instrucción de Carreteras 8.1 y 8.2 relativas a la señalización vertical y a 

las marcas viales. 

 

• Deterioro visible según el caso y la actuación del pavimento de viales así como de 

los pasos peatonales y espacios embaldosados.  

Se llevará a cabo un saneo completo de la base de firmes peatonales y fresado o 

desbroce en espacios de mezclas bituminosas.  

 

• Irregularidad en la delimitación de las plazas de aparcamiento y su 

acondicionamiento para establecer estacionamientos de vehículos para personas 

de movilidad reducida. Igualmente carencia de plazas de aparcamiento para 

carga y descarga. 

Establecer estacionamiento de vehículos con espacio libre adecuado y 

Acondicionar los espacios de estacionamientos de vehículos para personas de 

movilidad reducida, según artículo 35 de la Orden VIV/561/2010. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

- Travesía de Beranga (N-634)  Acondicionamiento de espacios peatonales en 

ambos márgenes de la N-634, partiendo de las alineaciones actuales de aceras se pretende 

dar continuidad en primer lugar a un espacio de circulación peatonal protegido del tráfico 

rodado y que paralelamente pueda ser invadido puntualmente al objeto de buscar un 

estacionamiento de vehículos coherente y ordenado. 

 

Inicialmente se trata de un espacio desordenado, sin continuidad peatonal o 

definición completa de espacios de circulación y estacionamiento. La complejidad por el 

elevado número de estacionamiento de vehículos, talleres de carga y descarga, e incluso 

una amplia estación de servicio, hacen necesario proyectar una alternativa que sin reducir 

las necesidades de circulación rodada, plante una alternativa de continuidad y preferencia 

peatonal a lo largo de la travesía. 

 

Con estas premisas de partida y los objetos anteriormente citados, se propone en 

este proyecto dar continuidad a los espacios peatonales existente en ambos márgenes de 

la N-634 utilizando un pavimento y procedimiento constructivo que además de ser 

diferenciador no afecte al actual sistema de drenaje de escorrentía superficial que por otra 

parte funciona correctamente para las amplias zonas afectadas. 

 

  

Margen sur    Margen norte 

 

Se trata del extendido y estampado de mezcla bituminosa con tratamiento impreso 

y/o estampado (color rojo) con forma de adoquín, incluso esmalte de protección a tráfico 

rodado. La disposición permitirá una clara diferenciación del espacio de circulación rodada 

y peatonal, incluso limitada en parte de su trazado paralelo a la N-611 con Bolardo de 

caucho flexible. 
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   Tipología de diseño. 

 

 

 

3.- SOLICITUD DE ACONDICIONAMIENTO EN LA N-611 

 

Por lo expuesto anteriormente y por la presente, se solicita por parte del Ayuntamiento de 

Hazas de Cesto y el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que suscribe el presente 

informe;  

 

AUTORIZACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO de la nacional 634 en el núcleo Urbano de 

Beranga, término municipal de Hazas de Cesto, y entorno al tramo comprendido entre la 

CA-147 y la CA-269. 

 

Al objeto de llevar a cabo las obras descritas, se tendrán en cuenta inicialmente y siempre 

sujetas a la presente solicitud y autorización definitiva, las siguientes premisas constructivas 

en fase de obra: 

 

1.- No se prevé incorporar nuevos registros, arquetas, pozos o elementos similares a menos 

de tres metros de la zona de dominio público. 

 

2.- No se contempla modificación de rasantes actuales ni por tanto alterar el sistema de 

recogida o evacuación de aguas de escorrentía. 

 

3.- A continuación se presentan los planos de situación, localización, emplazamiento y 

planta de actuación. 
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PARTE 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO 1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

 

1.1.1 DEFINICIÓN  

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

especificaciones, prescripciones, criterios y normas que, juntamente con las establecidas en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3/75 

de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por la O.M. de 6 de 

Febrero de 1.976, y lo señalado en los Planos, definen todos los requisitos técnicos de las 

obras que son objeto del PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS 

VIALES Y ACERAS EN HAZAS DE CESTO. 

 

Es legal a todos los efectos por O.M. de 2-VII-76, la publicación de dicho Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales, editadas por el Servicio de Publicaciones de la Dirección 

General de Carreteras. 

 

El conjunto de ambos Pliegos contiene además, la descripción general de las obras, las 

condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición 

y abono de las unidades de obra y son la norma guía que han de seguir el Contratista y 

Director de la Obra. 

 

1.1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS VIALES Y ACERAS EN HAZAS DE CESTO. 

  

1.1.3 RELACIÓN DE DOCUMENTOS APLICABLES A LA OBRA 

 

En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado 

en la siguiente documentación: 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

- Planos. 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-

3/75. Serán asimismo de aplicación todas las correcciones posteriores y publicadas en el 

Boletín Oficial del Estado ( B.O.E.). 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

- Reglamento General de Contratación del Estado. 

- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

- REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS: Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre. 

Se exige el cumplimiento de los artículos 29 al 31 en la Orden de Estudios del Proyecto. 

- INSTRUCCION DE CARRETERAS: Normas 6.1.IC y 6.2.IC a tener en cuenta en la 

definición del tipo de firmes Orden Ministerial 23 de Mayo de 1989. 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras 

IAP aprobada el 12 de febrero de 1998 y publicada en el B.O.E. de 4 de marzo de 1998. 

- Real Decreto 1247/2008, de 18de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08-08).  

- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08) (BOE del 19 de junio de 2008). Corrección de errores BOE 

del 11 de septiembre de 2008. 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Fomento. 

- RECOMENDACIONES PARA LA REDACCION DE LOS PROYECTOS DE PLANTACIONES: 

Aunque no son preceptivas oficialmente, se hace remisión a ellas en este pliego, por lo que 

serán de aplicación en esta obra. 

-  REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 

- Norma 8.2.IC a tener en cuenta en la definición del tipo de Marcas Viales según 

Orden Ministerial 16 de Julio de 1987, B.O.E. 4/8/97, corrección de errores B.O.E. 29/9/87. 

- Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02 Real 

Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre. 

- Normas para la redacción de proyectos de Abastecimiento de agua y Saneamiento 

de poblaciones. 

- Normas NTE. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 

complementarias. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

- Reglamento de líneas Eléctricas de alta tensión. 

- Normas INTA.- (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas") de la 

Comisión 16 sobre pinturas, barnices, etc. 
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- Otras normas vigentes. 

 

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo manifesta-

ción expresa en contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la 

prescripción más restrictiva, o en su defecto la relacionada en primer lugar en la lista previa. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte 

de la primera que haya quedado afectada. 

Serán, además, de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra, las siguientes 

disposiciones sobre protección del entorno o Impacto Ambiental: 

- Decreto 3025/1974, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación producida 

por los automóviles. 

- Reales Decretos de traspaso al Gobierno de Cantabria de funciones y servicios en 

materia ambiental.  

- Decreto 262/1983, de la C.A.P.V., de 5 de Diciembre, sobre protección de especies 

amenazadas de la flora silvestre. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio. Ley 46/1999, de 13 de Diciembre, de 

Aguas. Título V: de la protección del dominio público hidráulico y de calidad de las aguas 

continentales, capítulo I, II, V. 

- Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1, 23, 76. 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

- Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de Flora y 

Fauna Silvestres. Título IV. Art. 26. ss. 

- Orden 28 de Febrero 1989, que regula las situaciones específicas para las actividades 

de    producción y gestión de los aceites usados. Art. 1-5. 

 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de  

Especies Amenazadas. Art. 9. 

- Real Decreto 1481/01, de 27 de Septiembre de 2001, por el que se regula la 

eliminación de  residuos mediante depósito en vertedero. 

- Ley 16/02, de 1 de Julio de 2002, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación 

vigente que guarden relación con la misma, con sus instalaciones auxiliares o con trabajos 

necesarios para ejecutarlas. 
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CAPÍTULO 1.2 DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.2.1 DIRECCION DE OBRA 

 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

contratadas. 

 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la 

legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con las 

prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones 

delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de 

Ordenes" de la obra. 

 

Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el 

órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las 

instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de 

obligado cumplimiento por el Contratista. 

 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra 

son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe 

entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra las funciones o tareas a que se refiera 

dicha expresión son presumiblemente delegables. 

 

1.2.2 ORGANIZACIÓN, REPRESENTACIÓN Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas funciones 

el personal 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 ser asumidas varias de ellas por una misma persona. 

 

El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de 

obra un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

sin perjuicio de 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. 
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El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la 

persona que haya de estar por su parte al frente de las obras para representarle como 

"Delegado de Obra", este debe de ser un “Ingeniero de Caminos Jefe de Obra”, según lo 

dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado y Pliegos de Licitación. 

 

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación 

adecuada; Ingeniero Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal, 

directamente responsable en temas medioambientales y procedimientos de revegetación. 

 

El Propietario o el Director de Obra comunicarán el nombre del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud responsable de la misma.  

 

El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su organización que 

asignaría a estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la inteligencia de que 

cualquier modificación posterior solamente podrá realizarse previa aprobación de la 

Dirección de Obra o por orden de ésta. 

 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, 

acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para 

comunicación escrita entre ambos, transmisión de 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. 

 

1.2.3 ÓRDENES AL CONTRATISTA 

 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de 

recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el la Dirección directamente 

o a través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas 

para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e 

importancia. 

 

Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente con el resto del 

personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 
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El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las 

personas que deben ejecutarlas, y de que se ejecuten, es responsable de que todas las 

comunicaciones escritas de la Dirección de Obra estén custodiadas, ordenadas 

cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluye 

en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.. 

 

El Delegado deberá acompañar al Ingeniero/Arquitecto Director en todas sus visitas de 

inspección a la obra, y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba 

del Ingeniero/Arquitecto Director, incluso en presencia suya, (por ejemplo. para aclarar 

dudas), si así lo requiere dicho Director. 

 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de 

obra e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 

requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en 

el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra/Contratista se canaliza entre el 

Ingeniero/Arquitecto Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para 

simplificación y eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber 

comunicación entre los respectivos personales; pero será en nombre de aquellos y 

teniéndoles informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en 

la forma y materias que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de 

interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los 

indicados Director y Delegado, acorde con el Comité de cada uno. 

 

Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Ingeniero/Arquitecto Director y permanecerá 

custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su 

consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al 

Ingeniero Director, se cumplirá respecto al "Libro de Ordenes" lo dispuesto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales. 
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1.2.4 DOCUMENTACIÓN A ENTRAGAR AL CONTRATISTA 

 

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. 

 

1.2.4.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de 

Contratación del Estado y en la cláusula 7 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la contratación de obras (Contratos del Estado). 

 

Será documento contractual 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. 

 

Será documento contractual la Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el 

pronunciamiento de la autoridad competente de medio ambiente, en el que, de 

conformidad con el R.D.L. 1/2008, se determina, respecto a los efectos ambientales 

previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y, en caso afirmativo, 

las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

 

Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para obtener 

la identificación y valoración de los impactos ambientales.  

 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del 

proyecto, se hará constar así en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

estableciendo a continuación las normas por las que se regirán los incidentes de contrata-

ción con los otros documentos contractuales. No obstante lo anterior, el carácter 

contractual sólo se considerará aplicable a dicho documento si se menciona expresamente 

en los Pliegos de Licitación de acuerdo con el artículo 82 del Reglamento General de 

Contratación del Estado. 
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Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de 

materiales, 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. 

 

1.2.4.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN 

 

Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones, los Cuadros de 

Precios. 

 

En todo caso, y salvo que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares especifique otra 

cosa, el orden de prelación de los documentos contractuales del Proyecto es el siguiente: 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los Planos y los Cuadros de Precios. 

 

1.2.4.3 CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES 

 

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 indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de 

carácter contractual. 
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1.2.4.4 PLANOS 

 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para su 

adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con 

detalle suficiente para la descripción de las obras, entregará la Propiedad al Contratista. 

 

- PLANOS COMPLEMENTARIOS Y DE NUEVAS OBRAS 

 

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 laborables de antelación a la fecha de inicio de los trabajos. Los planos 

solicitados en estas condiciones serán entregados al Contratista en un plazo no superior a 

quince (15) días laborables a partir de la fecha de solicitud. 

 

- INTERPRETACION DE LOS PLANOS 

 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al 

Director de Obra, el cual antes de quince (15) días laborables dará explicaciones necesarias 

por escrito. 

 

- CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS 

  

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos los Planos y deberá 

informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier anomalía o contradicción. Las 

cotas de los Planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

 

El Contratista deberá confrontar los diferentes Planos y comprobar las cotas antes de 

aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo 

hecho. 

 

- PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE 

  

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 Obra con quince (15) días laborables de anticipación para su 

aprobación y/o comentarios. 
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- ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones y de la 

normativa 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 revisados suministrados por la Dirección de 

Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran 

acompañarlos. 

 

Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a 

presentar una colección de los planos "As Built" o planos de obra realmente ejecutada, 

debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la 

Obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

 

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por el 

responsable de Garantía de Calidad del Contratista y presentado a la Dirección de Obra 

para su comprobación y aceptación. 

 

El Contratista presentará los originales correspondientes, una vez aprobados, a la Dirección 

de Obra. 

 

El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico, a la Dirección 

de Obra, en relación a las actuaciones y posibles incidencias con repercusión ambiental 

que se hayan producido. Así mismo se señalará el grado de ejecución de las medidas 

correctoras y la efectividad de dichas medidas. En caso de ser los resultados negativos, se 

estudiarán y presentará una propuesta de nuevas medidas correctoras que será estudiada y 

aprobada, si procede, por la Dirección de Obra o se efectuarán los comentarios oportunos 

para su corrección. 

 

La Propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 
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1.2.4.5 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN 

 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los planos o viceversa, 

deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 

 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones 

prevalecerá lo prescrito en éste último. 

 

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de detalles de la obra, que 

sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos 

en los Planos y Pliego o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 

descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa 

y correctamente especificados. 

 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que 

presentará al Director de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos 

por el Director o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de 

Ordenes. 

 

CAPÍTULO 1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

1.3.1. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 

 

1.3.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

 

.- Viales con anchura suficiente para facilitar la circulación de todo tipo de vehículos. 

.- Generar, dentro de lo posible, áreas de aparcamiento a lo largo de los  viales tratados. 

.- Modernización y redefinición de instalaciones básicas de suministro a los vecinos.  

.- Redefinición de las aceras y elementos de seguridad para garantizar la utilidad de los 

pasillos peatonales de circulación. 

 

Redefiniéndose en ciertas zonas el trazado existente para permitir generar un tráfico más 

fluido y una cierta continuidad de la circulación peatonal con la definición de aceras, 



 

                    Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto 
                                      DOCUMENTO Nº 3  PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares                               Página 15 de 174 

 

además de crear zonas habilitadas par aparcamiento y la reposición-redefinición de las 

instalaciones de suministro.  

 

1.3.1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

La actuación consiste en el acondicionamiento rodado y peatonal del Paseo del Niño 

comprendido entre la transversal calle Julio Hauzeur y el paseo de Rochefort Sur Mer en 

Torrelavega. 

 

En todo caso el movimiento de tierras se genera básicamente a través de la apertura de 

zanjas (que en ningún caso podrá presentar un tramo de longitud superior a  50 metros sin 

previo relleno del precedente) para el trazado de las instalaciones, parte de las tierras 

obtenidas (tras un proceso de selección y aceptación por parte de la Dirección de Obra) se 

reutilizarán para el relleno de éstas y el resto se deberá transportar hasta un vertedero 

homologado, en caso de aparecer residuos en los materiales extraídos se deberá proceder 

a su tratamiento o contactar con Empresas Homologadas en la Tramitación de Residuos. 

 

Se contempla un cierto volumen de material de relleno, procedente de canteras 

homologadas, para reposición de bases de viales, rellenos seleccionados en zanjas… del 

que se deberá controlar su acceso y utilización en obra.  

 

1.3.1.3. PAVIMENTACIÓN DE VIALES RODADOS 

 

En el diseño viario se plantean los siguientes criterios de sección (delimitación mínima 

requerida para los distintos tramos salvo secciones de algunos de ellos que requieran un 

tratamiento individualizado). 

 

Acera mínima: 1.50 metros 

Carril de Calzada mínimo: 3.50 metros 

 

El estudio de las zonas de aparcamiento se realiza al margen de la calzada, áreas externas 

reservadas para tal fin. 

 

La resolución del firme de los viales se realiza con una sub-base y base de zahorra artificial, 

con una configuración flexible a través de un riego de imprimación ECR-1 y una capa de 
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mezcla bituminosa S-20 de 5.0 cm., riego de adherencia y capa de rodadura de 5.0 cm. de 

aglomerado “D-12”, para calzada. 

 

1.3.1.4. RED DE DRENAJE 

 

La captación del agua superficial se llevará a cabo mediante una rejilla transversal al vial, 

en la de cota más baja. 

Para el Proyecto se han escogido tuberías de PVC de 250mm en sumidero. 

 

1.3.1.5. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN 

 

Descripción de las obras 

 

Se ejecuta una nueva canalizaciones subterráneas con 2 tubos de P.V.C. rígido de 125 mm 

enterrado a 0,5 metros de profundidad, si se trata de un paso de carretera se efectuará con 

dos tubos de P.V.C. rígido de 125 mm a 0,8 metros de profundidad y totalmente 

hormigonada, además de la instalación de cuadros de mando, protección y equipos de 

regulación de flujo. 

 

1.3.1.6. PAVIMENTACIÓN ESPACIOS PEATONALES 

 

Los afirmados de elementos peatonales (aceras), por debajo de los cuales discurren gran 

parte de las instalaciones anteriormente descritas, se resuelven en todos los casos con una 

subbase granular de material de cantera de unos 20 cm., una base con una solera de 

hormigón de 15 cm. y un acabado superficial con baldosa hidráulica modelo municipal, 

poniéndose especial hincapié en la definición de áreas con pasos rebajados para habilitar 

zonas de paso (cumpliendo la normativa de eliminación de barreras arquitectónicas). 

 

1.3.1.7. MOBILIARIO URBANO 

 

Tratándose de un área de tránsito y estacionamiento, donde se accede en vehículo y las 

zonas de estancia constituyen elementos de esparcimiento. 

 

Se disponen los siguientes elementos: 

.- Bancos y papeleras 
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1.3.1.8. SEÑALIZACIÓN DE VIALES 

 

Se realiza una nueva señalización horizontal y vertical en función de las necesidades de la 

calle estudiada.  

  

CAPÍTULO 1.4 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 

1.4.1. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Las obras, a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

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 el Contratista hubiese ofrecido con 

ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente 

indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales si así se hubieran hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o 

del hecho que sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos serán 

naturales y el último se computará como entero. 

 

Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se 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. 

 

1.4.2. PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

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. 

 

Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las 

interferencias 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 desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, 

estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean estimables 

según cálculos probabilísticos de posibilidades, 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. 
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Una vez aprobado por la Dirección de Obra, servirá de base en su caso, para la aplicación 

de los artículos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 3/2011, de 14 

de Noviembre. 

 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia 

mínima quincenal, 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. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo 

serán a afectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en 

servicio cuantos sean precisos para el cumplimientos 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. 

 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo 

propuesto 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 hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de 

medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

 

1.4.3. ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS 

 

La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de 

adjudicación y 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 Obra y 

comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se 

haya firmado el Acta de Comprobación de Replanteo, se haya aprobado el Programa de 

Trabajos y se haya elaborado y aprobado el Plan de Seguridad y Salud, recogiéndose todo 

ello dentro del Acta de Inicio de Obras. 
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1.4.4. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

1.4.4.1. EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS 

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 (recomendándose la realización de un informe a 

presentar a la Entidad Contratante y a la  Dirección de las Obras). 

 

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 información sobre el estado de las propiedades y las necesidades de empleo de actas 

notariales o similares. 

 

1.4.4.2. SERVICIOS EXISTENTES 

La situación de los servicios y propiedades que se indican en los Planos ha sido definida con 

la información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos. 

Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades que no hayan 

podido ser detectados, por lo que el Contratista se pondrá en contacto con el 

Ayuntamiento y con todos los entes públicos o privados de Servicio Público. 

 

El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la 

situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten 

daños. 

 

El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir su 

propia conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá previamente la 

aprobación del afectado y del Director de Obra. 

 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo notificará 

inmediatamente por escrito al Director de Obra. 

 

El programa de trabajo aprobado y en vigor suministra al Director de Obra la información 

necesaria para organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto en 

el momento adecuado para la realización de las obras. 
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1.4.4.3. VALLADO DE TERRENOS Y ACCESOS PROVISIONALES A PROPIEDADES 

 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado si así 

estuviera previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra y/o el Coordinador de 

Seguridad y Salud. El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y 

corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los 

terrenos hasta que se terminen las obras en la zona afectada. 

 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director 

de Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un acceso 

alternativo. 

 

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las 

propiedades adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados 

provisionales. 

 

CAPÍTULO 1.5 DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA 

 

1.5.1. REPLANTEO 

 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e 

inventariarán las 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. 

 

ELEMENTOS QUE SE ENTREGARAN AL CONTRATISTA 

 

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 referenciadas y su reposición con los correspondientes levanta-

mientos complementarios. 
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PLAN DE REPLANTEO 

 

El Contratista, en base a 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 programa de replanteo y nivelación de puntos de 

alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo. 

 

REPLANTEO Y NIVELACION DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES 

 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales partiendo de la base de replanteo comprobadas y aprobadas por 

la Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los trabajos. 

 

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. 

 

REPLANTEO Y NIVELACION DE LOS RESTANTES EJES Y OBRAS DE FÁBRICA 

 

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. 
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COMPROBACION DEL 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 Ordenes. 

 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 

 

RESPONSABILIDAD DEL REPLANTEO 

 

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, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su costa y 

por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de 

adjudicación. 

1.5.2.  EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra 

deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra 

a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a la Dirección de Obra 

para su aprobación. 

 

Dicha aprobación de la Dirección de Obra 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 dedicadas a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autoriza-

ción escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las 

unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 
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1.5.3. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

 

1.5.3.1. PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones 

auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo 

provisional. 

 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y 

agua (tanto abastecimiento como saneamiento) para la ejecución de las obras, las cuales 

deberán quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y las normas de la 

Compañía Suministradora. 

 

Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la aprobación 

de la Dirección de Obra. 

 

1.5.3.2. UBICACION Y EJECUCION 

 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra 

principal así lo exija, están indicadas en el Plan de Seguridad y Salud. Será de aplicación 

asimismo lo indicado en el apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 

 

1.5.3.3. RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

 

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, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, dejando 

éstos, en todo caso, limpios y libres de escombros. 

 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las 

instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración 
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1.5.4. DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

 

1.5.4.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

 

El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 

 

1.5.4.2. ENSAYOS 

 

Autocontrol del Contratista 

 

El Contratista estará obligado a presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la 

obra para su aprobación realizando su autocontrol, de cotas, tolerancias y geométrico en 

general, y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactaciones, 

etc. Para la fijación del número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como 

sobre unidades de obra terminadas. 

 

Previo al comienzo de la obra el Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto ha de ser 

sometido a la aprobación del Director de las Obras. 

 

El contratista contará en obra con un equipo de calidad a cargo de un I.C.C.P. y que será 

responsable del cumplimiento del Plan. 

 

Se entiende que no comunicará a la Administración, representada por el 

Ingeniero/Arquitecto Director de la Obra o a persona Delegada por el mismo al efecto, que 

una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la 

Dirección de Obra (en cada tramo) hasta que el mismo Contratista, mediante su personal 

facultado para el caso haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y que se haya 

asegurado de cumplir las especificaciones, esto es sin perjuicio de que la Dirección de Obra 

pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la 

ejecución. 

 

Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y 

suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc.,: como humanos, 

con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se llamará a 

esta operación "autocontrol”. 
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Los ensayos de "autocontrol" serán enteramente a cargo del Contratista, por tanto, después 

de que el Contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de autocontrol de 

que una unidad de obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo comunicará a la 

Dirección de Obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, 

para los que prestará la máximas facilidades. 

 

Control de la Dirección 

 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra efectuará las comprobaciones, 

mediciones y ensayos que estime oportunos que llamaremos de "control", a diferencia del 

autocontrol. 

 

El Ingeniero/Arquitecto Director de la Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de 

obra si no están disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera 

responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

 

El importe de estos ensayos de "control" será por cuenta del Contratista de acuerdo con el 

Programa de Control de Calidad de este proyecto 

 

Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación 

del Contrato. 

 

1.5.5. MATERIALES 

 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y serán de la mejor 

calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no hayan 

merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la 

aprobación del Director de Obra, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de 

recepción 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 normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Director de Obra 

podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 
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Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del 

cuadro de precios Nº2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales 

acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las 

proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad 

de éste, compactada en obra. 

 

1.5.6. VERTEDEROS, ACOPIOS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

 

ACOPIOS 

 

El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos y de acuerdo con la Dirección de Obra, 

de forma que no interfieran el normal desarrollo de las obras y respetando el entorno y 

conforme a las instrucciones descritas en la unidad de obra correspondiente. Será aplicado 

lo indicado en el apartado de ubicación temporal de materiales. 

 

El Contratista podrá buscar otros depósitos/acopios temporales si lo estima procedente, 

siempre que se sitúen dentro de la zona de obras y no afecten al entorno, bajo su única 

responsabilidad y con la aprobación de la Dirección de Obra. Una vez retirados los acopios, 

la superficie afectada será tratada adecuadamente de acuerdo con las condiciones 

técnicas y materiales descritos en este Pliego. 

 

El Contratista utilizará en las obras los materiales que obtenga de la excavación siempre que 

éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. Estará obligado a eliminar a su costa 

los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante la excavación, y 

transportarlos a los vertederos propuestos en este proyecto. 

 

No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para los acondicionamientos de 

terreno. Los árboles que quedan contiguos al relleno y cuya persistencia se decida, deben 

ser protegidos evitando la compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo 

de la copa. 

 

PRÉSTAMOS 

 

La búsqueda de préstamos y su abono a los propietarios será por cuenta y cargo del 

Contratista, así como las operaciones necesarias para su inicio y explotación, que quedarán 

bajo la aprobación y supervisión de la Dirección de Obra. 
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El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de 

préstamo propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en que el 

Contratista notifique los acondicionamientos de terreno, préstamos y/o canteras que se 

propone utilizar y que por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente profundas, 

haya entregado las muestras solicitadas por el Director de Obra para comprobar la calidad 

y características de los materiales propuestos. 

 

La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares de extracción y depósito 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 correspon-

dientes licencias y permisos. 

 

El Contratista está obligado a eliminar a su costa los materiales de calidad inferior a la 

exigida que aparezca durante los trabajos de explotación del préstamo previamente 

autorizado. 

 

Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de 

calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultaran insuficientes, por haber 

aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá 

procurarse otro lugar de extracción siguiendo las normas dadas en párrafos anteriores y sin 

que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 
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1.5.7. ACCESO A LAS OBRAS 

 

CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO 

 

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 los planos taquimétricos necesarios con las plantas, perfiles 

longitudinales y transversales, caños, etc. de los caminos de acceso, teniendo en cuenta la 

mínima afección al entorno natural y deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección 

de Obra. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas para su 

utilización durante la construcción y a su posterior restauración de acuerdo con las 

condiciones técnicas y materiales descritas en el Proyecto de Revegetación. 

 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, 

accesos y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los 

cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales, calles etc. y retirar de la obra a su 

cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes durante la 

ejecución de las obras y, una vez terminadas las mismas, dejando las zonas perfectamente 

limpias. 

 

Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de 

emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente 

hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la ejecu-

ción de los trabajos serán a cargo del Contratista. 

 

CONSERVACION Y USO 

 

El Contratista conservará a su costa y en condiciones adecuadas para su utilización los 

accesos y caminos provisionales de obra. 
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En caso de utilización de carreteras y/o caminos públicos que puedan ser utilizados por 

terceros, los caminos se mantendrán en las debidas condiciones para el acceso de 

vehículos ligeros. 

 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán 

ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conserva-

ción, que se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. 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 Contratista. 

 

1.5.8. SEGURIDAD Y SALUD  

 

Se define como seguridad y salud 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, así como los derivados de los trabajos de higiene 

y bienestar de los trabajadores. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre, en el presente Proyecto, el 

Contratista elaborará un plan de seguridad y salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 

 

La valoración de ese plan no será nunca inferior al del presupuesto del proyecto de 

seguridad y salud correspondiente a este Proyecto. 

El abono del presupuesto correspondiente al proyecto de seguridad y salud se realizará de 

acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo, o en su caso en 

el plan de seguridad y salud laboral, aprobado por la Administración, y que se considera 

documento del contrato a dichos efectos. 

 

1.5.9. CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 

 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

 

Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los 

límites que se indican en este apartado. 
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Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la 

generación de ruidos. 

 

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de ámbito 

Nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso Municipal. En la duda se aplicará 

la más restrictiva. 

 

COMPRESORES MOVILES Y HERRAMIENTAS NEUMATICOS 

 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los 

valores especificados en la siguiente  tabla: 

 

Caudal de aire m3/min Máximo nivel dB (A) Máximo nivel en 7 m dB (A) 

hasta 10 100 75 

10-30 104 79 

más de 30 106 81 

 

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75 dB (A) no serán 

situados a menos de 8 m de viviendas o similares. 

 

Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 d/B (A) no serán 

situados a menos de 4 m de viviendas o similares. 

 

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. 

 

UTILIZACION DE EXPLOSIVOS 

 

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 
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pliego de Prescripciones Técnicas, requiriéndose además la aprobación previa por escrito 

del Director de Obra. 

 

Aunque por la tipología de la obra no es previsible en ninguno de los casos su utilización, se 

cree apropiada su regulación en el presente Pliego en aras de evitar la aparición de 

problemas innecesarios durante la ejecución de las obras.  

 

Así, con carácter general, la velocidad máxima de las partículas y la frecuencia de la 

vibración predominante provocadas por la explosión será, en estos casos, inferior a los 

valores indicados en la norma DIN 4150, en función del tipo de edificio. 

 

Se tomarán las medidas adecuadas para que las voladuras no proyecten fragmentos fuera 

de las zonas de trabajo y que las sobrepresiones atmosféricas producidas por la voladura no 

superen los 35 milibares (0,5 psi). 

 

El Plan de Voladuras incluirá los cálculos precisos y las actuaciones oportunas para controlar 

la onda aérea, vibraciones inducidas y las proyecciones de materiales y defender de ellas y 

de sus efectos al arbolado contiguo, la superficie circundante y las viviendas y edificaciones 

próximas. 

 

Se procurará realizar las voladuras en épocas de menor actividad biológica. Este período 

corresponde fundamentalmente con la primavera, época de cría de las aves. 

 

El Director de Obra podrá modificar estas limitaciones en circunstancias especiales. 

 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar el desprendimiento de lajas o 

roturas en los taludes rocosos.  

 

En las excavaciones subterráneas la relación V/C deberá ser menor de 0,10. 

 

Los almacenes de explosivos serán claramente identificados y estarán situados a más de 

trescientos 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 descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los 

barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo, o durante los 
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descansos del personal operario al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, 

no permitiéndose la circulación de personas o vehículos dentro del radio de acción de los 

barrenos, desde cinco minutos (5 min) antes de prenderse el fuego a las mechas hasta 

después que hayan estallado todos ellos. 

Se usará perfectamente el sistema de mando a distancia eléctrico para la pegas, 

comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a 

instalaciones, líneas eléctricas próximas o corrientes erráticas. En todo caso se emplearán 

siempre mechas y detonadores de seguridad. 

 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser 

reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en 

relación con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones. 

El Contratista suministrará, colocará las señales y pondrá el personal necesario para advertir 

al público de su trabajo con explosivos. La ubicación de la señalización y su estado de 

conservación garantizará en todo momento su perfecta visibilidad. 

 

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poder en peligro vidas o 

propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 

 

1.5.10. EMERGENCIAS 

 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera 

de las horas de trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, para solucionar 

emergencias relacionadas con las obras objeto del Contrato. 

 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y 

números de teléfono del personal del Contratista y responsable de la organización de estos 

trabajos de emergencia.  

 

1.5.11. MODIFICACIONES DE OBRA 

 

Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en la 

realización de los mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones diferentes, el 

Contratista pondrá estos hechos en conocimientos de la Dirección de Obra para que 

autorice la modificación correspondiente. 
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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 documentos en los que éste propone la modificación, 

el Contratista presentará la relación de precios que cubran los nuevos conceptos. 

 

Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en el 

apartado sobre precios contradictorios. 

 

1.5.12. CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 

 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, todas 

las obras que integren el Proyecto. 

 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a partir de la fecha de 

recepción, por lo cual se le abonarán, previa justificación, los gastos correspondientes. 

 

A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro por negligencia 

u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda 

considerarse como evitable. 

 

Asimismo los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la explotación 

de la obra, será de obligación del Contratista su reposición y cobro al tercero responsable 

de la misma. 

 

1.5.13 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 restaurados a su forma original. 

 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 

préstamos y canteras. 
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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 como en el 

caso de los acondicionamientos de terreno cuya disposición sea facilitada por la 

Administración, debiendo cumplir, asimismo, con las obligaciones que indique la Dirección 

para el acondicionamiento final de éstas. 

 

CAPÍTULO 1.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

6.1. PERMISOS Y LICENCIAS 

  

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. 

 

6.2. SEGUROS 

 

El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o indemni-

zación que se pudiera producir como consecuencia de la realización de los trabajos. 

 

RECLAMACION DE TERCEROS 

 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y 

sin demora al Director de Obra. 

 

La Dirección de Obra notificará al contratista de las quejas recibidas. 

 

El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o 

daño que se produzca durante la ejecución de los trabajos. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a 

terceros y atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que 

sean aceptadas por el Director de Obra. 
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En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al Director 

de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la 

máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay 

riesgos importantes. 

 

CAPÍTULO 1.7. MEDICION Y ABONO 

 

7.1. ABONO DE LAS OBRAS 

 

Salvo indicación en contra, 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 unidades de obra resultantes. 

 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas de 

acuerdo con las indicaciones del Cuadro de Precios del Proyecto. 

 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener 

en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 

caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; 

constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se realizarán por la Dirección de 

Obra quien la presentará al Contratista para su comprobación y comentarios. 

 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de 

Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros 

que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo 

cual, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las 

decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 
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7.1.1. CERTIFICACIONES 

 

Salvo indicación en contra de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, 

todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas. 

 

La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de los 

trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la 

certificación correspondiente, procediéndose según lo especificado en el pliego de Cláusu-

las Administrativas Generales para los contratos del Estado. 

Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados 

por la Dirección de Obra. 

 

Los precios de contrato son fijos y con la revisión si hubiere que marque el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

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 abonos y deducciones complementarias que pudieran resultar de las 

cláusulas del Contrato de Adjudicación. 

 

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 que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de los 

trabajos liquidados por administración y el importe global de los otros trabajos. 

 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 

Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el 

Contratista. 
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7.1.2. PRECIOS DE APLICACIÓN 

 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los que 

resulten de la aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos los 

precios correspondientes del proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas 

explícitamente en los correspondientes artículos del capítulo "unidades de obra" de este 

Pliego, en las cuales se considere una rebaja al ser sustituido un material de préstamo, 

cantera o cualquier otra procedencia externa, por otro obtenido en los trabajos efectuados 

en la propia obra. 

 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni 

reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 

correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones 

impuestas al Contratista por los diferentes documentos del contrato y especialmente por el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Estos precios comprenderán 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 proyectados y, en especial los siguientes: 

 

Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 

terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan descrito 

expresamente en la justificación de precios unitarios. 

 

Los gastos de la maquinaria de cualquier tipo necesaria para la correcta ejecución y 

montaje de las distintas unidades de obra. 

 

- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 

- Los gastos de almacenaje, carga, transporte, descarga, herramientas y personal 

necesario. 

 

- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo 

auxiliar de obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 

- Los gastos de ejecución y conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras 

obras provisionales. 
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- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación 

expresa en contrario. 

- 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: 

 

- Los gastos generales y el beneficio industrial. 

- Los impuestos y tasas de toda clase. 

 

Los precios cubren igualmente: 

 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 

instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 

instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción 

de que se indique expresamente que serán pagados separadamente. 

 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a 

condiciones a los precios fijados en el cuadro Nº 1 que comprenden todos los gastos 

necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas se 

incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos 

elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, 

pedir la modificación de los precios de adjudicación. 
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7.1.3. PARTIDAS ALZADAS 

 

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de sus 

partes, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

-   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). 

-   Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios 

elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definición resulte imprecisa en la 

fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 

 

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 de la medición real, siendo discrecional para la Dirección de 

Obra la disponibilidad uso total o parcial de las mismas, sin que el Contratista tenga derecho 

a reclamación por este concepto. 

 

Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución 

material y por contrata) que el indicado para los precios unitarios y elementales. 

 

7.1.4. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 

No serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la 

autorización escrita de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosa que deberán ser 

demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 

 

No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo 

a las condiciones estipuladas en los Pliegos y/o en los Planos del Proyecto o en los croquis 

aceptados por la Dirección de Obra, y fuesen sin embargo, admisible a juicio de la 

Dirección de Obra, podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado a conformarse 

sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine, 

salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a 

las condiciones del Proyecto dentro del plazo contractual establecido. 
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7.1.5. UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS 

 

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los 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 omisión del coste de cualquier 

elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del 

precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los 

accesorios, o realizada en su totalidad las labores u operaciones que determinan la 

definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 

abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el 

caso de dejarlas incompletas. 

 

7.1.6. EXCESOS DE OBRA 

 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra 

no será de abono. 

 

El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria para 

ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista 

todos los gastos que ello ocasione. 

 

7.1.7. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 

 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de éste, 

abonos sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena 

propiedad y efectivamente pagados por el Contratista. 

 

Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en los 

cuadros de precios. 

 

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos 

pueden ser calculados a base de las facturas presentadas por el Contratista. 
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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. 

 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales, 

en la medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra 

correspondiente. 

 

Los abonos realizados sobre acopio de materiales no podrán ser invocados por el Contratista 

para atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización, del 

conjunto de los acopios. El Contratista es responsable en cualquier situación de los acopios 

constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su origen. 

 

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en 

cuanto a aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente 

representativos de cantidades a cuenta. 

 

7.1.8. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales no 

existieran precios en los cuadros de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente 

por la Dirección de Obra y el Contratista, los correspondientes precios unitarios. 

 

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 Anejo de 

Justificación de Precios, del presente Proyecto tanto en el listado de precios elementales 

como en la descomposición de precios. 

 

El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del 

Director de Obra y de las observaciones del Contratista. 
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A falta de mutuo acuerdo y de acuerdo el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

Noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se continuará la 

ejecución de las unidades de obra y los precios de las mismas serán decididos por una 

comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de que la Administración 

pueda, en cualquier caso, contratarlas con otro empresario en los mismos precios fijados o 

ejecutarlas directamente. 

 

7.1.9. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

 

De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y que se entienden repercutidos por el Contratista en los 

diferentes precios unitarios, elementales y/o alzados, como se señala en el apartado 

segundo del presente Artículo. 

 

CAPÍTULO 1.8. OFICINA DE OBRA 

 

1.8.1. OFICINA DE LA ADMINISTRACION EN OBRA 

 

Como complemento de la cláusula 7 del pliego de cláusulas Administrativas Generales, para 

la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de Diciembre, se prescribe la 

obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Director de Obra las 

dependencias suficientes (dentro del área de su oficina de obra) para las instalaciones que 

pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. Se instalará una oficina en obra 

para uso exclusivo de los servicios técnicos de la Dirección de Obra. La superficie útil de las 

citadas oficinas será como mínimo de 100 m2. 

 

Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, saneamiento, 

servicios, duchas, luz, y aire acondicionado, teléfono y fax, de forma que estén disponibles 

para su ocupación y uso a los treinta días de la fecha de comienzo de los trabajos y hasta la 

finalización de los mismos. 

 

El Contratista facilitará un equipo de limpieza, como mínimo tres días a la semana, hasta la 

terminación de los trabajos. 

 

El teléfono y fax de estas oficinas serán totalmente independientes, de forma que asegure su 

privacidad. 
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El costo de la instalación y los gastos correspondientes durante toda la duración de la obra 

serán a cargo del Contratista y se entenderán repercutidos en los costos indirectos de la 

obra. 

 

CAPÍTULO 1.9. DESVIOS Y SEÑALIZACION 

 

1.9.1. DESVIOS PROVISIONALES 

 

1.9.1.1. DEFINICION 

 

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras, al 

conjunto de obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado a 

realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para mantener la circulación en 

condiciones de seguridad. 

 

Durante dicho período el Contratista tendrá en cuenta las aclaraciones complementarias 

que se recogen en la O.C. nº 67-1-1.960 de la Dirección General de Carreteras, norma de 

carreteras 8.3-IC sobre señalización de obras y demás disposiciones al respecto vigentes o 

que pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

 

1.9.1.2. NORMAS GENERALES 

 

El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, 

con el Director de la 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 cualquier otra prescripción que se considere 

conveniente. 

 

El Contratista informará anticipadamente al Director de Obra acerca de cualquier variación 

de los trabajos a lo largo de la carretera. 

 

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. 
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En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios o 

sus bienes por efecto de falta de cumplimiento de las Normas de Seguridad, la 

responsabilidad de aquéllos recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las consecuencias 

de carácter legal. 

 

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 el Ingeniero/Arquitecto Director, a quien compete 

cualquier decisión al respecto. 

 

El Director 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. 

 

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. 
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A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado 

el tramo de calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de desperdicios de 

cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra. 

 

Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del 

Contratista, serán efectuadas por el personal de conservación, con cargo al Contratista. 

 

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción (trabajos de 

realización imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de visibilidad), el Director de 

Obra podrá dictar al Contratista disposiciones especiales en sustitución o en derogación de 

las presentes normas. 

 

1.9.2. SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS 

  

El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras con la situación 

y características que indiquen las ordenanzas y autoridades competentes y el Proyecto de 

Seguridad. 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 finaliza-

ción de las obras, se ejecutará de forma definitiva en el primer momento en que sea posible. 

 

Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan, siempre y 

cuando no estén en contradicción con el Estudio de Seguridad y Salud: 
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- Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la excavación o de 

la zanja cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y 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. 

- En zona urbana las zanjas estará completamente circundadas por vallas. 

- En zona rural las zanjas estarán acotadas vallando la zona de paso o en la que se 

presuma riesgo para peatones, animales o vehículos. 

- 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. 

 

1.9.3. CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE CRUCES DE CAUCES DE RIOS O ARROYOS, 

CALLES, FERROCARRILES, GAS Y OTROS SERVICIOS 

 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales o vías ferroviarias, 

a cauces o a otros servicios, el Contratista propondrá el sistema constructivo que deberá ser 

aprobado por escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable. 

 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa 

notificación y aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo afectado. 

 

Todas las instrucciones de otros Organismos deberán dirigirse al Director de Obra pero si estos 

Organismos se dirigiesen el Contratista para darle instrucciones, el Contratista las notificará al 

Director de Obra para su aprobación por escrito. 
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El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen 

las zonas de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles adyacentes. En todo 

caso eliminará rápidamente estos depósitos. 

 

El Contratista mantendrá en funcionamiento los servicios afectados, tanto los que deba 

reponer como aquellos que deban ser repuestos por los Organismos competentes. En el 

caso de conducciones de abastecimiento y saneamiento, deberá mantener la circulación 

de aguas potables y residuales en los conductos existentes durante la ejecución de las obras 

que afecten a los mismos, efectuando en su caso los desvíos provisionales necesarios que, 

previa aprobación por la Dirección de Obra, se abonarán a los precios del cuadro Nº 1 que 

le fueran aplicables. Los citados desvíos provisionales serán totalmente estancos. 

 

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a 

conducciones, arquetas y pozos de registro. El Contratista dispondrá de un equipo de 

detección de gas, el cual estará en todo momento, accesible al personal del Director de 

Obra. El equipo incluirá sistemas de detección del anhídrido sulfhídrico. 

 

1.9.4. CARTELES Y ANUNCIOS 

 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el Contratista. 

A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la Propiedad y en su 

defecto las que dé el Director de Obra. 

 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos de la obra 

a realizar, en los lugares indicados por la Dirección de Obra, de acuerdo a las siguientes 

características: 

 

- Dimensiones máximas 4.500 mm. x 3.150 mm. con una relación máxima entre 

dimensiones horizontal y vertical de 0,6. 

 

-    Perfiles extrusionados de aluminio modulable (174 x 45 mm) esmaltados y rotulados en 

castellano, en los que debe aparecer como mínimo la propiedad, el contratista y la 

ingeniería consultora redactora del proyecto. 

 

- Soporte de doble IPN. 140 placas base y anclajes galvanizados. 
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El costo de los carteles y accesorios, así como la instalación y retirada de los mismos, será por 

cuenta del Contratista. 

 

CAPÍTULO 1.10. RECEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN FINAL  

 

1.10.1. PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 

 

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. 

 

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, 

en base al cual se realizará la liquidación de las obras en una certificación única final según 

lo indicado en el apartado sobre certificaciones. 

 

1.10.2. RECEPCION DE LAS OBRAS 

 

Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las obras 

se hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará a 

cabo la recepción según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

Noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Recepción y plazo 

de garantía, y de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales (Cap. VI. sección 1ª) y en el Reglamento General de Contratación del Estado 

(Cap. VI Sección 2ª), en todo cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley. 
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En el Acta de Recepción se hará constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de 

Obra deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose un plazo para subsanarlas. Si 

transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 

nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

1.10.3. PERIODO DE GARANTIA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

  

El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras, será el establecido en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a su 

cargo la conservación ordinaria de aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de los 

trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. 

Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de recepción de 

las obras. No será inferior a un año, salvo casos especiales. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que 

durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así 

indicado en el acta de recepción de las obras. 

 

El período de garantía para las actuaciones relacionadas con las siembras y plantaciones, 

descritas en el Proyecto de Tratamiento paisajístico, será el establecido en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Durante ese período de garantía se establecerá un mantenimiento y conservación de las 

plantas, siembras, y obras relacionadas,  tal y como se especifica en el Pliego de 

Prescripciones Particulares del Proyecto Paisajístico. 

 

El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de forma 

periódica, diaria o estacional, sobre las zonas plantadas para permitir su evolución y 

desarrollo tal y como habían sido diseñadas en el proyecto y así alcanzar las características 

funcionales y botánicas que las definen y diferencian, así como para obtener aumentos en 

el valor ornamental para el que han sido a menudo plantadas. 
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Para el mantenimiento y conservación se establece en el Presupuesto una partida de 

mantenimiento y conservación de plantaciones a lo largo del período de garantía. La 

Dirección de Obra, realizará cuantas inspecciones juzgue oportunas para ordenar el buen 

mantenimiento de las plantas, siembras y construcciones. 

 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de Obra 

juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde 

afrontar los costos de las reparaciones. 

 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 

de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde 

la recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 

quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

1.10.4. CERTIFICACIÓN FINAL 

 

Dentro del plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el 

órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas que 

será abonada al contratista. 

 

 

Torrelavega-Cantabria,  2017 

 

INGENIA OFICINA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L. 

 

 

Fdo: Carlos Liaño Corona. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 20.862 

 

 

 

15aia
13978
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PARTE 2.- MATERIALES BÁSICOS 

 

Artículo C291/0407.- TUBOS DE PVC 

Definición 

- Conducto de policloruro de vinilo (PVC) que se emplea en colectores y otros 

tipos de usos. 

- Se consideran los siguientes tipos de tubos de PVC: 

Tubos de PVC lisos. 

Tubos de presión (UNE EN 1452). 

Tubos de saneamiento sin presión (UNE EN 1401). 

Tubos de saneamiento con presión (UNE EN 53962). 

Tubos de PVC estructurados (prEN 13476-1). 

Tipo A1: tipo sandwich o de pared con huecos longitudinales. 

Tipo A2: pared con sección formada por huecos en espiral. 

Tipo B: pared con una superficie interior lisa y una superficie 

exterior maciza o hueca, del tipo corrugado o nervado en 

espiral o en forma anular. 

Tubos de PVC para conducciones eléctricas. 

Tubos de PVC ranurados para drenaje. 
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Características generales 

- Las características físicas, mecánicas y químicas cumplirán el “Pliego de prescripciones 

técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua” de 1.974 o el “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” de 1.986, 

según sea su uso y, en todo caso, las siguientes: 

 

 

-Tubos de presión y tubos de saneamiento con presión: 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR NORMA 

MECÁNICAS    

Tensión de trabajo MPa 10 (dn≤90 mm)  

12,5 (dn≥110 mm) 

UNE EN 1452 

Resistencia al impacto %TIR ≤10 UNE EN 744 

Resistencia a la presión 

interna 

ºC/h Sin fallo UNE EN 921 

FÍSICAS    

Temperatura de 

Reblandecimiento 

Vicat 

ºC ≥80 UNE EN 727 

Retracción Longitudinal % ≤5 UNE EN 743 

Resistencia al 

diclorometano 

- Sin ataque UNE EN 580 

TÉRMICAS    

Coeficiente de 

dilatación térmica 

m/mºC 8 10-5 UNE 53126 

Conductividad térmica Kcal m/m2hºC 0.13 UNE 92201 

UNE 92202 

 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR NORMA 

ELÉCTRICAS    
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Rigidez dieléctrica KV/mm 35-30 UNE EN 60243-1 

Resistividad transversal Ω/cm 1015  

Constante dieléctrica - 3.4  

-Tubos de saneamiento sin presión. 

PROPIEDADES 

MECÁNICAS 

UNIDADES VALOR NORMA 

Tensión de trabajo MPa 10 UNE EN 1401-1 

Resistencia al impacto %TIR ≤10 UNE EN 744 

FÍSICAS    

Temperatura de 

Reblandecimiento 

Vicat 

ºC ≥79 UNE EN 727 

TÉRMICAS    

Coeficiente de 

dilatación térmica 

m/mºC 8 10-5 UNE 53126 

Conductividad térmica Kcal m/m2hºC 0.13 UNE 92201 

UNE 92202 

ELÉCTRICAS    

Rigidez dieléctrica KV/mm 35-30 UNE 53030/102 

Resistividad transversal Ω/cm 1015  

Constante dieléctrica - 3.4  

-Tubos de PVC estructurados: 

CARACTERÍSTICAS 

MECÁNICAS 

REQUISITOS PARÁMETRO ENSAYO METODO 

ENSAYO CARACTERÍSTICAS VALOR 

Rigidez anular ≥ 4 kN/m2 UNE EN ISO 9969 UNE EN ISO 9969 EN ISO 9969 

≥ 8 kN/m2 

 

Coeficiente de 

fluencia 

≤2,5 

Extrapolac.  

a 2 años 

UNE EN ISO 9967 UNE EN ISO 9967 EN ISO 9967 

Resistencia al 

impacto 

TIR ≤10% Temperatura 0° C  EN 744:1995 
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  Condición medio Agua o Aire  

  Tipo percutor d90  

  Muestreo EN(155WI009)-2  

  Masa percutor:   

  OD 110 e ID 100 0,5 kg  

  OD 125 e ID 110 0,8 kg  

  OD 160 e ID 140 1,0 kg  

 

CARACTERÍSTICAS 

MECÁNICAS 

REQUISITOS PARÁMETRO ENSAYO METODO 

ENSAYO CARACTERÍSTICAS VALOR 

  ID 150 1,6kg  

  OD 200 e ID 180 1,6kg  

  ID 200 2,0 kg  

  OD 250 e ID 225 2,5 kg  

  OD ≥ 315e   

  ID ≥ 280 3,2 kg  

  Altura percutor:   

  OD 110 e ID 100 1600 mm  

  OD≥125 e lD≥110 2000 mm  

Flexibilidad anular 

 

 

 

La curva 
fuerza/deformación 
será creciente. Sin 
roturas o 
destrucción 
aparente en la 
sección 

Flexión 

 

 

 

30%  

 

 

 

EN 1446 

Estanqueidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura (23±2)°C  EN 1277 

Deformación cabo ≥10%  Condición B 

Deformación copa ≥5%  Método 4 

Diferencia ≥5%  

Presión agua 0,05 bar  

Presión agua 0,5 bar   

Presión aire -0,3 bar  

Temperatura (23±2)°C  EN 1277 

Deflexión junta:  Condición C 

dC ≤315 2°  Método 4 

315 < dC ≤ 630 1,5°  
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630 < dC 1°  

Presión agua 0,05 bar  

Presión agua 0,5 bar  

Presión aire -0,3 bar  

 

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS 

REQUISITOS PARÁMETRO ENSAYO METODO 

ENSAYO CARACTERÍSTICAS VALOR 

VICAT 

 

≥79°C 

 

Profundidad  

Fuerza 

1 mm  

50N 

EN 727 

 

Resistencia al 

diclorometano 

No ataque Temperatura test  

Tiempo inmersión 

15°C  

30 min. 

EN 580  

sin achaflanar 

Ensayo al horno 

 

No presentará 

fisuras 

ni burbujas 

 

Ta inmersión  

Tiempo inmersión 

e< 10 mm  

e> 10 mm 

(150±2)°C 

 

30 min  

60 min 

 

ISO12091 

 

- Tubos estructurados tipo B 

Dimensiones Serie DN/D (Diámetro Nominal Interior) 

CARACTERÍSTICAS   GEOMÉTRICAS 

DIÁMETRO 

NOMINAL  

(DN/D) 

DIÁMETRO INTERIOR 

MÍNIMO Di min 

ESPESOR MIN. PARED 

INTERIOR E4 min (VALLE) 

ESPESOR MIN. CAPA 

PEGADA E5 min 

100 95 1,0 1,0 

125 120 1,2 1,0 

150 145 1,3 1,0 

200 195 1,5 1,1 

225 220 1,7 1,4 

250 245 1,8 1,5 

300 294 2,0 1,7 

400 392 2,5 2,3 

500 490 3,0 3,0 

600 588 3,5 3,5 

800 785 4,5 4,5 
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1000 985 5,0 5,0 

1200 1185 5,0 5,0 

- Los tubos de PVC para conducciones eléctricas y otras de similar naturaleza serán lisos 

en el interior y corrugados en el exterior. 

Transporte y almacenamiento 

- El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan 

deformaciones en las piezas que alteren la forma prevista, ni se originen golpes ni rozaduras. 

- Los tubos se deben apoyar por completo en la superficie de la plataforma del vehículo o 

sobre los listones de madera que forman el palet. 

- Se debe evitar que los tubos rueden, reciban golpes o estén en contacto con elementos 

punzantes, para lo cual se sujetarán adecuadamente con cintas o eslingas. 

- La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasará 1,5 m. 

- En épocas calurosas, los tubos se almacenarán en lugares sombreados o se cubrirán con 

láminas plásticas o lonas. 

- La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas. 

Recepción y control de calidad 

- La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. Los extremos acabarán con un 

corte perpendicular al eje y sin rebabas, con el perfil correspondiente al tipo de unión.  

- Superarán los ensayos indicados en la normativa vigente según sea su uso.  
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- Cada tubo tendrá marcados como mínimo cada 2 m de forma indeleble y bien visible 

los datos siguientes: 

o Designación comercial 

o Siglas PVC 

o Diámetro nominal en mm 

Unión entre tubos 

- Para el empalme de los tubos se emplearán las piezas, juntas y accesorios 

correspondientes al tipo de unión. Las juntas serán estancas debiendo cumplir los requisitos 

de ensayo en la normativa vigente.  

- Se distinguen los siguientes tipos de unión para tubos de PVC: 

- Unión por junta elástica. La copa llevará preformado un alojamiento para una junta 

elástica. Insertando el tubo en la copa se conseguirá la estanqueidad por compresión de la 

junta. Este sistema permitirá absorber las dilataciones producidas por cambios de 

temperatura. Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes: 

o Limpiar la suciedad del interior de la copa y la junta elástica. 

o Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie 

de la goma para facilitar el deslizamiento de ambas. 

o Enfrentar la copa y el extremo del tubo conjunta y empujar dicho 

extremo hasta introducirlo. En función del diámetro, el sistema de 

empuje puede ser manual, mediante tráctel o por medio del tubo 

suspendido. 

Este tipo de unión por junta elástica es apta para los tubos de presión, los de 

saneamiento, con y sin presión, y los tubos estructurados.  
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Unión por encolado se ejecutará encolando e insertando, previa limpieza, el tubo en 

la copa. Se empleará en tubos de diámetro reducido. 

o La unión entre los tubos encolados o con masilla se realizará por 

penetración de un extremo dentro del otro, encolando previamente 

el extremo de menor diámetro exterior. 

Este tipo de unión por encolado es apta en tubos de presión, fundamentalmente si 

hubiese riesgo de ataque químico. 

Unión por junta mecánica (ej. Junta Gibault). Se trata de la unión de tubos de PVC 

empleando una brida metálica. 

o En los tubos unidos con junta mecánica, se conseguirá la 

estanqueidad necesaria por la compresión de las juntas elastoméricas 

contra la superficie exterior del tubo al apretar los pernos del 

accesorio de unión. En este tipo de unión, se realizará un rebaje en el 

fondo de la zanja, en la zona de unión, con el fin de que el tubo 

descanse sobre una generatriz de su cuerpo y no sobre sus extremos. 

Este tipo de unión por junta mecánica es apta en uniones de transición, como puede 

ser el caso de la unión de un tubo de PVC con otro de fundición. 

- En todos los casos, para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus 

extremos. 

- El lubricante que se utilice para las operaciones de unión no será agresivo para el 

material del tubo ni para el anillo elastomérico. 

- 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. 
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Tolerancias en la unión entre tubos 

- Sólo en los casos aprobados por el D.O., la desviación máxima admitida en cada unión 

será de 3º, en las mismas condiciones de estanqueidad. 

Medición y abono 

- La medición y abono de los tubos de PVC se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de la que formen parte. 

- En acopios, los tubos de PVC se abonarán por metros (m) realmente acopiados. 

Artículo C292/0407.- TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Definición 

- Conducto de hormigón elaborado en fábrica que se emplea en colectores y otros tipos 

de usos. 

- Se distinguen los siguientes tipos de tubos: 

o Tubos de hormigón en masa. 

o Tubos de hormigón armado. 

o Tubos drenantes. 

o Tubos de hormigón con fibra de acero. 

- Los tubos prefabricados de hormigón en masa tienen unas buenas cualidades para ser 

utilizados en tuberías sin presión y siempre que el proceso de fabricación sea muy cuidado.  

- Para los tubos prefabricados de hormigón armado, la norma UNE 127.010 define cuatro 

clases resistentes (clases 60, 90, 135 y 180) y la norma ASTM C-76 M cinco (clases I, II, III, IV y 

V), en función de la capacidad resistente del tubo.  
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La clase ASTM de tubo a emplear es la definida en el Proyecto, en función de :  

o Diámetro de la conducción 

o Apoyo proyectado 

o Talud de la zanja (pronunciado<1:5 ó tendido>1:5) 

o Compactación del relleno (buena o ligera) 

o Material del relleno (zahorras, tierra arcillosa o tierras) 

o Tráfico a soportar (ligero=7t, medio=13t, pesado=60t) 

o Altura de tierras sobre clave tubería (de 0,30 a 5,0 m) 

- Los tubos drenantes se emplean en zanjas drenantes para el drenaje de la plataforma. 

Características generales 

- Las características físicas, mecánicas y químicas de los tubos empleados en 

conducciones sin presión cumplirán lo indicado en la norma UNE 127.010 “Tubos 

prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, 

para conducciones sin presión”. 

- Los tubos de hormigón empleados en conducciones con presión, cumplirán lo 

especificado en las siguientes normas: 

o UNE-EN 639 (1.995).- “Prescripciones comunes para tubos de presión 

de hormigón, incluyendo juntas y accesorios”. 

o UNE-EN 640 (1.995).- “Tubos de presión de hormigón armado y tubos 

de presión de hormigón con armadura difusa (sin camisa de chapa) , 

incluyendo juntas y accesorios”. 
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o UNE-EN 641 (1.995).- “Tubos de presión de hormigón armado con 

camisa de chapa, incluyendo juntas y accesorios”. 

o UNE-EN 642 (1.995).- “Tubos de presión de hormigón pretensado, con y 

sin camisa de chapa, incluyendo juntas, accesorios y prescripciones 

relativas al acero de pretensar para tubos”. 

Materiales 

Hormigón 

- Los hormigones y sus componentes, además de lo recogido en el PG-3, cumplirán lo 

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones, 1.986, y la EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 

- La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a 30 N/mm2. 

Acero 

- El acero a emplear en la fabricación de tubos de hormigón armado cumplirá las 

especificaciones recogidas en la EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 

- Para que un tubo esté clasificado como de hormigón armado deberá tener 

simultáneamente las dos series de armaduras siguientes: 

o Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares según 

generatrices 
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o Espiras helicoidales continuas de paso regular de 15 cm como máximo 

o cercos circulares soldados y colocados a intervalos regulares 

distanciados 5 cm como máximo. La sección de los cercos o espiras 

cumplirá la prescripción de la cuantía mínima exigida por la 

Instrucción para flexión simple o compuesta, salvo utilización de 

armaduras especiales admitidas por el D.O. 

- Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 mm del borde del 

mismo. En los extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras deberá 

reducirse. 

- El tipo de acero a emplear será B 400 S ó B 500 S, según las especificaciones indicadas en 

el Proyecto. 

Transporte y almacenamiento  

- La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que 

sufran golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; 

se evitará rodarlos sobre piedras, y en general se tomarán las precauciones necesarias para 

su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. Para el transporte los tubos 

se colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio 

de transporte. Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus 

cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

- El Contratista deberá someter a la aprobación del D.O. el procedimiento de descarga 

en obra y manipulación de los tubos. No se admitirán para su manipulación dispositivos 

formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de 

cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no 

queda dañada. Es conveniente la suspensión por medio de bridas de cinta ancha con el 

recubrimiento adecuado. Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que 

los tubos no se golpeen entre si o contra el suelo. Los tubos se descargarán a ser posible 

cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de tal forma que puedan 

trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre 

puntos aislados. 
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- Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de 

tubos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50% de 

las de prueba. Se recomienda siempre que sea posible descargar los tubos al borde de 

zanja, para evitar sucesivas manipulaciones, en el caso de que la zanja no estuviera abierta 

todavía, se colocarán los tubos siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que 

se piensen depositar los productos de la excavación y de tal forma que queden protegidos 

del tránsito, de los explosivos, etc. 

- Los tubos serán almacenados en lugares protegidos del sol y de las heladas. Se tomarán 

las precauciones necesarias para que no rueden por la superficie de almacenaje, 

asentándolos horizontalmente o verticalmente sobre superficies planas. Las tuberías y 

accesorios que hayan de ser instaladas en las zanjas se almacenarán a una distancia de 

éstas, de forma que no resulten cargas inaceptables para la estabilidad de las paredes de 

las zanjas. 

Recepción y control de calidad 

- Las reparaciones y repasos serán admisibles, siempre que el producto final cumpla todos 

los requisitos exigidos por la norma UNE 127-010. 

- Cada pieza o albarán de entrega constarán de los datos siguientes:Identificación del 

producto 

o Diámetro nominal 

o Número de identificación de la serie o fecha de fabricación 
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Unión entre tubos 

- El dispositivo de unión entre tubos será del tipo enchufe/campana por compresión y 

deslizamiento, en el que la junta de estanqueidad podrá colocarse sobre un macho 

escalonado o sobre un macho acanalado, donde queda confinada. El sistema dispondrá 

de juntas deslizantes elásticas, que también podrán ser autolubricadas, diseñadas con 

secciones de contacto amplias para minimizar los problemas de comportamiento a largo 

plazo, y así garantizar la resistencia a la penetración de raíces y evitar tensiones excesivas en 

la unión entre tubos. 

Tolerancias en la unión entre tubos 

- Sólo en los casos aprobados por el D.O., la desviación máxima admitida en cada unión 

será de 1.5º, en las mismas condiciones de estanqueidad. 

Medición y abono 

- La medición y abono de los tubos prefabricados de hormigón se realizará de acuerdo 

con lo indicado en la unidad de obra de la que formen parte. 

- En acopios, los tubos prefabricados de hormigón se abonarán por metros (m) realmente 

acopiados. 

Artículo C293/0407.- TUBOS DE POLIETILENO 

Definición 

- Conducto de polietileno que se emplea en conducciones en presión, riego, protección 

de cables y otros usos. 

- Se consideran los siguientes tipos de tubos de polietileno: 

Tubos de polietileno lisos. 

Tubos para agua a presión. 
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Tubos de baja densidad (UNE 53131). 

Tubos de media densidad (UNE 53131). 

Tubos de alta densidad (UNE 53131 y UNE 53966). 

 Tubos para gas a presión (UNE 53333). 

Tubos para riego. 

 Tubos de polietileno corrugados. 

Tubos de protección (UNE EN 50086-2-4 N). 

Características generales 

- Las características físicas, mecánicas y químicas de los tubos de polietileno para 

abastecimiento de aguas cumplirán el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 

tuberías de abastecimiento de agua” de 1.974 y, en todo caso, las siguientes: 

- Tubos de polietileno lisos: 

PROPIEDADES UNIDADES PEBD PEMD PEAD PEAD 

MECÁNICAS  PE32 PE50B PE50A PE100 

Densidad g/cm3 0,934 0,940 0,953 0,955 

Indice de fluidez-MRF 

(190ºC 2,16 kg) 

g/10 min 0,3 - 0,3 0,2 

Resistencia a la tracción en 

límite elástico 

Kg/cm2 160 180 210 250 

Alargamiento a la rotura % ≥350 ≥350 ≥350 ≥350 

Estabilidad térmica-T.I.O. a 

200ºC 

min ≥10 ≥20 ≥10 ≥20 

Coeficiente de dilatación 

lineal 

mm/mºC 0,17 0,20 0,22 0,22 

Conductividad térmica Kcal/m.h.ºC 0,35 0,37 0,37 0,37 

Tensión mínima requerida 

(MRS) 

MPa 4  8 10 

Tensión tangencial de 

diseño 

MPa 3,2 5,0 5,0 8,0 
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Constante dieléctrica - 2,4 2,5 2,5 2,5 

Módulo de elasticidad Kg/cm2 2.200 7.000 9.000 9.000 

Dureza Shore Escala D 45 55 65 65 

- Los tubos de polietileno para conducciones eléctricas y otras de similar naturaleza serán 

lisos en el interior y corrugados en el exterior. 

Medición y abono 

- La medición y abono de los tubos de polietileno, así como su tipo, se determinará en la 

unidad de obra de la que formen parte. 

- En acopios, en su caso, los tubos de polietileno se abonarán por metros (m) realmente 

acopiados. 

Artículo C294/0601.- TUBOS DE FUNDICIÓN 

Definición 

- Conducto de fundición dúctil que se emplea en conducciones para transporte de agua. 

- Salvo especificación en contrario, las tuberías de fundición dúctil estarán revestidas 

interior y exteriormente. Para conducciones de agua potable o de fluidos alimenticios, el 

revestimiento interior, generalmente de mortero de cemento centrifugado, no contendrá 

ningún elemento tóxico. 

Características generales 

- Los tubos de fundición destinados a la construcción de canalizaciones para la 

conducción de agua cumplirán los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 545.- “Tubos, 

racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 

Requisitos y métodos de ensayo”, y en todo aquello que no se oponga a dicha Norma, el 

“Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua” de 

1.974. 
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Transporte y almacenamiento 

- El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan 

deformaciones en las piezas que alteren la forma prevista, ni se originen golpes, rozaduras o 

desconchones del recubrimiento interior. 

- Se evitará que los tubos rueden, reciban golpes o estén en contacto con elementos 

punzantes. 

Recepción y control de calidad 

- La superficie de los tubos no tendrá fisuras y será de color uniforme.  

- Cada tubo tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 

o Nombre o marca del fabricante 

o Indicación del año de fabricación 

o Identificación como fundición dúctil 

o DN 

o PN de las bridas, si procede 

o Referencia a la Norma UNE-EN 545 

o La clase de espesor de los tubos centrifugados si es distinta de K9 

- Para comprobar la masa del revestimiento de cinc de los tubos, una vez fabricados, 

antes de proceder a la instalación de los mismos en obra, se realizará un estudio 

micrográfico por un laboratorio homologado, procediéndose de la siguiente manera: 



 

                    Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto 
                                      DOCUMENTO Nº 3  PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares                               Página 68 de 174 

 

o En primer lugar, se realizarán probetas metalográficas a dos secciones 

transversales de dos zonas (a 0º y a 180º) de cada uno de los tubos a 

ensayar, para posteriormente, proceder a su observación en el 

microscopio óptico. 

Las probetas se tomarán de la muestra recogida de cada lote, 

consistente en un tubo, siendo el tamaño máximo de cada lote el 

indicado en la siguiente tabla: 

 

TIPO DE PIEZA DN TAMAÑO MÁXIMO DEL 

LOTE 

Tubos de fundición 

centrifugada 

40 a 300 200 tubos 

 350 a 600 100 tubos 

 700 a 

1000 

50 tubos 

 1100 a 

2000 

25 tubos 

   

Tubos no centrifugados, 

racores y accesorios 

40 a 2000 4ta 

 

a Masa de la pieza en bruto, excluyendo mazarotas. 

o Se tomarán 21 medidas del espesor de cinc en cada una de las dos 

zonas, con un intervalo de 0,05 mm entre ellas. 

o Mediante análisis de imagen y una vez descontados defectos en la 

capa como la porosidad, etc., se obtendrá un área de recubrimiento 

de cinc. A partir de este valor, tras ser dividido entre la longitud 

observada, se obtendrá un valor de espesor corregido. 
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o Tomando como densidad teórica de la capa de cinc un valor de 7,1 

g/cm3 y el espesor corregido de dicha capa obtenido anteriormente, 

se calculará la masa de cinc (g/m2) resultante. 

o Por último, se comprobará que el valor así obtenido para la masa de 

recubrimiento de cinc es superior al valor mínimo establecido en la 

Norma UNE-EN 545 (130 g/m2). En caso contrario, se rechazará el lote 

del que se extrajo la muestra. 

Unión entre tubos 

- Para el empalme de los tubos se emplearán las piezas, juntas y accesorios 

correspondientes al tipo de unión. Las juntas serán estancas debiendo cumplir los requisitos 

de ensayo en la normativa vigente.  

- Se distinguen los siguientes tipos de unión para tubos de fundición dúctil: 

o Unión por junta automática flexible. La copa llevará preformado un 

alojamiento para una junta de elastómero. Insertando el tubo en la 

copa se conseguirá la estanqueidad por compresión de la junta.  

o Unión por junta mecánica. Se ejecutará por medio de la compresión 

de un anillo de junta situado en el enchufe mediante una contrabrida 

apretada con bulones que se apoyan sobre el collarín externo del 

enchufe. En este tipo de unión, se realizará un rebaje en el fondo de la 

zanja, en la zona de unión, con el fin de que el tubo descanse sobre 

una generatriz de su cuerpo y no sobre sus extremos. 

- En todos los casos, para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus 

extremos. 
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Medición y abono 

- La medición y abono de los tubos de fundición dúctil, se determinará en la unidad de 

obra de la que formen parte. 

- En acopios, en su caso, los tubos de fundición se abonarán por metros (m) realmente 

acopiados. 

PARTE 3.- EXPLANACIONES 

Capítulo I.- Trabajos preliminares 

 

Artículo C300/0601.- DESBROCE DEL TERRENO  

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 

300.- “Desbroce del terreno” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en 

este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

- La ejecución del desbroce incluye la retirada de estacas de los cerramientos 

rurales y sus cimentaciones, así como del resto de los elementos que los constituyen 

(cables, mallas, etc.). 

- La eliminación de los árboles de perímetro inferior a 60 cm, los árboles de 

cualquier perímetro que no hayan sido contemplados de forma individualizada en el 

Proyecto o indicados por el D.O., así como los arbustos, plantas, maleza y otros 

elementos de similar naturaleza se medirán y abonarán de acuerdo a lo 

especificado en los Artículos C300/0601.- “Desbroce del terreno” o C320/0601.- 

“Excavación de la explanación y préstamos” del presente Pliego. 
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Ejecución de las obras 

Remoción de los materiales de desbroce 

- Deberá retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por 

excavaciones o terraplenes hasta una profundidad mínima de 30 cm o la que 

indique el D.O.  

- Los pozos y agujeros resultantes de las operaciones de desbroce que queden 

dentro de la explanación se rellenarán con material del terreno y al menos con el 

mismo grado de compactación. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto por los metros cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos sobre el 

terreno.  

- El precio no incluye la unidad de tala de árbol y extracción de tocón, en el caso 

de que sea de abono independiente. Tampoco incluye la retirada de señalización 

vertical, farolas y postes, así como la retirada de barreras de seguridad que, en su 

caso, sean de abono independiente. 

Artículo C301/0407.- DEMOLICIONES 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 

301.- “Demoliciones” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este 

Artículo del presente Pliego. 
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Ejecución de las obras 

Derribo de construcciones 

- Se regarán las partes a derribar y cargar para evitar la formación de polvo. 

- Caso de presentarse imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de 

construcciones, etc.), se suspenderán las obras y se avisará al D.O., al margen de 

cualquier otra actuación que se deba realizar. 

- Se protegerán las construcciones e instalaciones del entorno. 

- Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la 

demolición, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 

Retirada de los materiales de derribo 

- El D.O., establecerá, en su caso, el posterior empleo de los materiales de derribo. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 301.5 del PG-3. El 

precio incluye todas las operaciones consideradas en el estudio de demolición, no 

así el fresado en frío del pavimento que sea objeto de abono independiente. 
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Artículo C305/0407.- DEMOLICIÓN DE FIRME MEDIANTE FRESADO EN FRÍO 

Definición 

- Se define como el conjunto de operaciones necesarias para eliminar capas de 

firme existentes de pequeño espesor cualquiera que sea su naturaleza (hormigón, 

riegos, mezclas asfálticas, etc), dejando la capa inferior apta para el posterior 

extendido sobre ella de mezcla bituminosa en caliente o de otro tipo, de forma que 

encajen las secciones tipo de firme proyectadas. 

- Su ejecución incluye las operaciones de demolición, carga y transporte de los 

productos a vertedero o lugar de empleo. 

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

- La demolición se realizará en los tramos de carretera definidos en el Proyecto o 

en los lugares que indique el D.O. Se ejecutará mediante maquinaria autopropulsada 

de cualquiera de los tipos existentes en el mercado, diseñadas especialmente para 

tal fin, con control electrónico de espesor. No obstante lo que indique el Proyecto, el 

D.O. podrá modificar el espesor a demoler si lo considera necesario. 

Retirada de productos 

- Durante la ejecución de esta unidad no se depositará material procedente de la 

demolición en la plataforma y, una vez finalizada la misma, se procederá al barrido 

de la superficie demolida así como la retirada de los materiales sobrantes a 

vertedero o lugar de empleo, según ordene el D.O. 
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Tolerancias de las superficies acabadas 

- La demolición se realizará de acuerdo a la información contenida en el Proyecto 

y con lo que sobre el particular ordene el D.O., debiendo ejecutarse de forma que no 

se produzcan diferencias respecto al espesor establecido mayores de 0,5 cm. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por los metros cúbicos (m3) de material demolido medido de la 

siguiente forma: multiplicando la superficie realmente demolida medida en el terreno 

por el espesor teórico definido en el Proyecto o indicado por el D.O. El precio incluye 

la demolición del firme, la carga y transporte del material demolido a vertedero o 

lugar de empleo, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 

ejecución de la unidad. 

- No serán de abono los excesos de demolición no autorizados, ni la 

reconstrucción de la sección tipo teórica por defectos imputables al Contratista. 

Artículo C306/0601.- TALA DE ÁRBOL CON EXTRACCIÓN DE TOCÓN 

Definición 

- Se define como el conjunto de operaciones necesarias para cortar, destoconar 

y retirar de la zona afectada por las obras, los árboles definidos en el Proyecto de 

forma individualizada o indicados por el D.O. 

- La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: 
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o Tala del árbol. 

o Extracción del tocón. 

o Carga y transporte de los materiales extraídos a vertedero o lugar de 

empleo. 

o Relleno y compactación de las oquedades causadas por la 

extracción de los tocones y raíces con zahorra artificial.  

- A efectos de esta unidad se consideran árboles grandes aquellos con perímetro 

superior a 160 cm y árboles medianos aquellos con perímetro comprendido entre 60 

y 160 cm, medidos según se indica en el apartado medición y abono del presente 

Artículo.  

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

- Los árboles se trocearán por medio de sierra mecánica, debiendo adoptarse las 

precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y 

evitar daños, tanto  a terceros, como al personal y medios de obra. 

- Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y troceados en 

longitudes no inferiores a tres (3) metros, debiendo ser depositados en el lugar que 

designe el D.O. 

- Todas las oquedades del terreno causadas por la extracción de tocones y raíces 

se rellenarán con zahorra artificial, y se compactarán al 98 % del Próctor Modificado 

hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

- Los tocones, raíces y resto de material no aprovechable serán eliminados 

mediante transporte a vertedero o lugar de empleo. 
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- Se protegerán las construcciones e instalaciones del entorno. 

- Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la 

ejecución de esta unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por las unidades (ud) de árbol realmente talado y destoconado, en 

función de su perímetro medido a 1 m de altura sobre el terreno ±5 cm, sin incluir 

ramas ni nudos.  

- El precio incluye la tala del árbol, la extracción del tocón, la carga y transporte 

de los materiales extraídos a vertedero o lugar de empleo según ordene el D.O., el 

relleno y compactación de la oquedad causada por la extracción del tocón y las 

raíces con zahorra artificial, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 

completa ejecución de la unidad. 

- La eliminación de los árboles de perímetro inferior a 60 cm, los árboles de 

cualquier perímetro que no hayan sido contemplados de forma individualizada en el 

Proyecto o indicados por el D.O., así como los arbustos, plantas, maleza y otros 

elementos de similar naturaleza se medirán y abonarán de acuerdo a lo 

especificado en los Artículos C300/0601.- “Desbroce del terreno” o C320/0601.- 

“Excavación de la explanación y préstamos” del presente Pliego. 

 

Artículo C307/0407.- PODA SELECTIVA DE ÁRBOL 

Definición 

- Se define como el conjunto de operaciones necesarias para realizar la poda de 

los árboles indicados por el Proyecto de forma individualizada o por el D.O.  

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
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o Poda selectiva del árbol. 

o Protección de las heridas causadas por los cortes para facilitar su 

cicatrización. 

o Recogida, carga y transporte sobre camión de los productos 

vegetales generados por las operaciones de poda. 

- Se distinguen los dos tipos de poda siguientes: 

o Poda de formación, para mantener el sentido de crecimiento de la 

planta, cuando ésta es joven, eliminándose las ramas que tengan un 

sentido de crecimiento predominante distinto al que interesa. 

o Poda de aclarado, eliminando las ramas de forma selectiva para 

reducir la densidad de la copa, aumentando la penetración de luz y 

aire en el interior, potenciando el desarrollo de brotes internos y 

consiguiendo que la planta ofrezca menos resistencia al viento. 

- A efectos de esta unidad se consideran árboles grandes aquellos con perímetro 

superior a 160 cm y árboles medianos aquellos con perímetro inferior o igual a 160 

cm, medidos según se indica en el apartado medición y abono del presente Artículo.  

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

- Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la 

ejecución de esta unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 
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Plan de poda 

- Previo a la ejecución de la poda el Contratista presentará al D.O. una propuesta 

de “Plan de poda”, elaborada por un experto. El Plan de poda incluirá, al menos los 

siguientes aspectos: 

o Tipo de poda. 

o Época. 

o Medidas de protección para heridas mayores de 2 cm. 

o Herramientas de poda. 

o Señalización y balizamiento de la carretera. 

- La parte susceptible de aprovechamiento, se troceará y se depositará en el 

lugar que indique el D.O., mientras que la parte no aprovechable se eliminará 

mediante transporte a vertedero o incineración. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por las unidades (ud) de árbol realmente podado, cualquiera que sea 

el tipo de poda, en función de su perímetro medido a 1 m de altura sobre el terreno 

±5 cm, sin incluir ramas ni nudos.  

- El precio incluye todas las operaciones consideradas en el plan de poda, el 

coste de dicho plan, la poda, el troceo, la carga y el transporte de productos a 

vertedero o lugar de empleo, las medidas de protección de las heridas que sea 

preciso tratar, la señalización y el conjunto de operaciones y costes necesarios para 

la completa ejecución de la unidad. 

 

ARTÍCULO C312/0601.- RETIRADA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, FAROLAS Y 

POSTES. 
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Definición 

- Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la eliminación de 

todas las señales verticales, farolas y postes, que según el Proyecto o a juicio del D.O. 

dificulten la adecuada ejecución de las obras, o que hayan sido dañados durante el 

período de garantía. 

- Los postes a los que se hace referencia en el presente Artículo son los de 

alumbrado y los de las compañías de distribución de electricidad y telefonía. No se 

incluye en esta unidad la retirada de estacas de cerramientos rurales ni de cualquier 

otro elemento de los mismos. 

- La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: 

o Remoción de los elementos objeto de retirada. 

o Retirada y transporte a vertedero o, en su caso, almacenamiento a 

disposición de la Administración en el lugar que indique el D.O. 

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

Remoción de los elementos objeto de retirada 

- Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias 

para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños, tanto a 

terceros, como al personal y medios de obra. 

- Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la 

ejecución de esta unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 
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- Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos en estado 

inestable o peligroso. 

Retirada y disposición de los elementos 

- Con los elementos retirados se procederá como se indica en la definición del 

presente Artículo.  

- Los elementos retirados que hayan de ser almacenados a disposición de la 

Administración, se limpiarán y acopiarán en la forma y en los lugares que indique el 

D.O.  

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por las unidades (ud) realmente retiradas, independientemente de su 

tipo y características. El precio incluye la remoción, retirada y transporte a vertedero 

o, en su caso, almacenamiento a disposición de la Administración en el lugar que 

indique el D.O., y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 

ejecución de la unidad. 

 

ARTÍCULO C314/0501.- RETIRADA DE CARTEL DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO DE 

SUPERFICIE MAYOR DE 1,5 m2. 

Definición 

- Se define como el conjunto de operaciones necesarias para el desmontaje de 

las lamas de los carteles de lamas de tamaño superior a 1,5 m2 que hayan sido 

dañadas durante el período de garantía.  

- La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: 



 

                    Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto 
                                      DOCUMENTO Nº 3  PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares                               Página 81 de 174 

 

o Remoción de los elementos objeto de retirada. 

o Retirada y transporte a vertedero o, en su caso, almacenamiento a 

disposición de la Administración en el lugar que indique el D.O. 

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

Remoción de los elementos objeto de retirada 

- Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias 

para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños, tanto a 

terceros, como al personal y medios de obra. 

- Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos en estado 

inestable o peligroso. 

Retirada y disposición de los elementos 

- Con los elementos retirados se procederá como se indica en la definición del 

presente Artículo.  

- Los elementos retirados que hayan de ser almacenados a disposición de la 

Administración, se limpiarán y acopiarán en la forma y en los lugares que indique el 

D.O.  
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Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por los metros cuadrados (m2) de lamas de cartel realmente retirados, 

independientemente de su tipo y características. El precio incluye la remoción, 

retirada y transporte a vertedero o, en su caso, almacenamiento a disposición de la 

Administración en el lugar que indique el D.O., y el conjunto de operaciones y costes 

necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

 

Capítulo II.- Excavaciones 

 

Artículo C320/0601.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS. 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 

320.- “Excavación de la explanación y préstamos” del PG-3, completadas o modificadas 

con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Clasificación de las excavaciones 

- La excavación de la explanación y préstamos es la indicada en el Artículo 

C102/0601 del presente Pliego en el apartado “Datos de Proyecto”. 

- En el caso de excavación clasificada, se consideran los tipos siguientes: 

o Excavación en roca con explosivos: Se considera excavación en roca 

con explosivos a efectos del presente Pliego y en consecuencia, a 

efectos de medición y abono, la correspondiente a todas las masas 

de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten 

características de roca masiva o que se encuentren cementados tan 

sólidamente que no puedan excavarse empleando escarificadores 

profundos y pesados y hayan de ser excavados utilizando explosivos. 
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o  Excavación en roca con martillo hidráulico acoplado a 

retroexcavadora: Comprende la correspondiente a todas las masas 

de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten 

características de roca masiva o que se encuentren cementados tan 

sólidamente que hayan de ser excavados empleando martillo 

hidráulico acoplado a retroexcavadora.  

Este tipo de excavación se emplea únicamente para pequeños 

volúmenes de roca, cuando así sea contemplada en el Proyecto o sea 

indicado por el D.O., en aquellas zonas en las que por diversas 

circunstancias no sea posible emplear explosivos. En cualquier caso, el 

empleo de esta unidad de obra deberá contar, obligatoriamente, con 

la aprobación previa del D.O. 

o Excavación en tierras y tránsito: Comprende la correspondiente a los 

materiales formados por tierras, rocas descompuestas meteorizadas y 

estratificadas y en general, todos aquellos que para su excavación no 

sea necesario el empleo de explosivos o martillo hidráulico acoplado 

a retroexcavadora. 

En el caso de “excavación clasificada”, el Contratista informará durante la 

ejecución, y notificará por escrito, para su aprobación, si procede, al D.O., las unidades 

que corresponden a excavaciones en roca con explosivos, excavaciones en roca con 

martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora y excavación en tierras y tránsito, 

teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores, y los criterios definidos por el 

D.O. 
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Ejecución de las obras 

Plan de excavación por voladura 

- En el caso de excavación en roca con explosivos, el Contratista presentará al 

D.O. una propuesta de Plan de excavación por voladura firmada por un técnico 

competente, en la que se especificará al menos: 

o Maquinaria y método de perforación. 

o Longitud máxima de perforación. 

o Diámetro y longitud de los barrenos de contorno y disposición de los 

mismos. 

o Diámetro y longitud de los barrenos de destroza y disposición de los 

mismos. 

o Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos, sistemas de 

retacado y esquema de cargas de los distintos tipos de barreno. 

o Método de fijación de las cargas en los barrenos con carga 

discontinua. 

o Método de iniciación de las cargas y secuencias de iniciación. 

o Método de comprobación del círculo de encendido. 

o Tipo de explosor. 

o Exposición detallada de resultados obtenidos con el método de 

excavación propuesto en terrenos análogos al de la obra. 
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o Medidas de seguridad para la obra (trabajadores y equipos) y 

terceros. 

o Personal cualificado y autorizado para realizar los trabajos. 

- Los perforistas presentarán un parte de perforación donde se indicarán las 

posibles oquedades detectadas durante la operación para evitar cargas 

concentradas excesivas, y tomarán las medidas necesarias para que los barrenos 

permanezcan limpios una vez completados con el fin de realizar su carga prevista. 

- La aprobación del Plan de excavación por voladura por parte del D.O. indicará, 

tan sólo, que la Administración acepta el resultado final previsto de dicho Plan no 

eximiendo al Contratista de su responsabilidad. 

Condiciones generales 

- Durante la excavación el Contratista deberá disponer a pie de obra de un 

técnico experto en voladuras que participe en las fases de preparación del Plan de 

excavación por voladura y de dispositivos que eviten los riesgos, así como en la 

ejecución de esta unidad. Este técnico deberá ser aprobado previamente por el 

D.O., debiendo tener una titulación suficiente y con amplia experiencia en la 

materia. 

Tolerancia geométrica de terminación de las obras 

- Las tolerancias máximas admisibles expresadas en centímetros entre los planos y 

superficies de taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos serán las 

siguientes: 

Taludes de hasta 3 m: + 15 cm 

Taludes de 3 a 10 m: + 25 cm 

Taludes de más de 10 m: + 40 cm 

Estas tolerancias podrán ser modificadas por el D.O. 
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- La tolerancia máxima admisible en pendientes, fondos de cunetas y drenajes 

será función de la pendiente definida en el Proyecto para cada unidad de obra.  

Cunetas y drenajes con pendiente entre el 3‰ - 5‰ = ± 1 ‰ 

Cunetas y drenajes con pendiente entre el 5‰ - 1% = ± 2 ‰ 

Cunetas y drenajes con pendiente mayor del 1% = ± 4 ‰ 

- La desviación máxima en planta de cunetas y drenajes con respecto a lo 

definido en el Proyecto será de 10 cm. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 320.4 del PG-3, 

con las adiciones siguientes: 

o En todos los casos, el precio incluye la terminación de los taludes y la 

eliminación de los materiales desprendidos o movidos. 

o Excavación en roca con explosivos: El precio no incluye la excavación 

especial de taludes en roca, abonándose de forma independiente de 

acuerdo con el Artículo C322/0407.- “Excavación especial de taludes 

en roca” del presente Pliego. 

o Excavación en roca con martillo hidráulico acoplado a 

retroexcavadora, excavación tierras y tránsito y excavación no 

clasificada: El precio incluye el refino de los taludes, salvo que sea 

objeto de medición y abono de forma independiente. 

Artículo C321/0601.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 

321.- “Excavación en zanjas y pozos” del PG-3, completadas o modificadas con las 

contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
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Definición 

- La excavación en zanjas y pozos se considerará no clasificada. 

- Cuando para realizar la excavación en zanjas y pozos sea necesario demoler 

cualquier tipo de pavimento, la excavación incluirá el corte previo del mismo 

mediante máquina giratoria de disco. 

Ejecución de las obras 

Principios generales 

- Los productos procedentes de la excavación que vayan a ser reutilizados en la 

ejecución de la unidad podrán depositarse a una distancia superior a los ¾ de la 

profundidad de la zanja y nunca inferior a 1 m, a un sólo lado de éstas y sin formar 

cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual 

se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 321.6 del PG-3.  
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Capítulo III.- Rellenos 

Artículo C332/0407.- RELLENOS LOCALIZADOS. 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 

332.- “Rellenos localizados” del PG-3. 

Medición 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 332.7 del PG-3.  

Artículo C333/0407.- RELLENOS TODO-UNO. 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 333.- 

“Rellenos todo-uno” del PG-3. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 333.10 del PG-3.  

Artículo C334/0407.- RELLENOS DE MATERIAL DRENANTE. 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 

421.- “Rellenos localizados de material drenante” del PG-3, completadas o modificadas con 

las contenidas en este Artículo del presente Pliego.. 

Definición 

- Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en fondos de 

desmonte, bases de asiento de terraplenes o pedraplenes, o en cualquier otra zona 

cuyas dimensiones permitan la utilización de maquinaria pesada. 
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Ejecución de las obras 

- La extensión y compactación de los rellenos de material drenante se ejecutarán 

con maquinaria pesada. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por los metros cúbicos (m3) de relleno, medidos sobre los planos de 

perfiles transversales. 

- El precio incluye el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 

completa ejecución de la unidad. 

 

Artículo C410/0407.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO  

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 

410.- “Arquetas y pozos de registro” del PG-3, completadas o modificadas con las 

contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Forma y dimensiones 

- Las arquetas y pozos además de prismáticos, podrán ser cilíndricos con diámetro 

interior mínimo de 0,6 m para las arquetas, y de 1,2 m para los pozos. 

- La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro son las definidas en el 

Proyecto. 

Ejecución de las obras 

- Las arquetas y pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad. 

La unión entre tubo y pozo o arqueta será elástica para todo tipo de red. 
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- Las juntas entre los distintos elementos de las arquetas y pozos prefabricados, 

estarán formadas por dos piezas: una junta deslizante estanca, que podrá ser 

autolubricada, y un elemento de apoyo para uniformizar el contacto entre 

elementos. 

- El acceso al interior del pozo se efectuará mediante pates normalizados con 

separación máxima entre ellos de 0,30 m, de modo que se garantice la seguridad. 

- En todos los pozos y arquetas deberá formarse en el fondo de la base una cuna 

o mediacaña hasta el eje del colector, de forma que encauce los vertidos en su 

paso a través del pozo o arqueta y sirva de apoyo a los operarios de mantenimiento, 

debiendo coincidir la cota de la media caña con la clave del colector. Esta cuña o 

media caña se ejecutará en hormigón en masa HM-20, teniendo forma semicircular 

en la zona de paso de caudales, y una pendiente del 5% hacia dicho paso en la 

zona de apoyo. Deberá ponerse especial cuidado en su ejecución en los casos de 

pozos o arquetas que sean puntos de quiebro de la red o en los que el pozo o 

arqueta sirva para la unión de dos o más colectores. 

- En las redes unitarias y de fecales, los colectores de igual diámetro que incidan 

en un pozo o arqueta deberán hacer coincidir sus cotas de rasante hidráulica. En el 

caso de ser colectores de diferente diámetro deberán hacer coincidir las cotas de 

clave (excepto en el caso en que el conducto de salida tenga el diámetro menor). 

- Las acometidas de fecales o unitarias deberán incorporarse al pozo o arqueta 

haciendo coincidir su rasante hidráulica con la cota del eje del colector de los 

apoyos de la cuna o mediacaña. Sólo en casos excepcionales, el D.O. podrá 

autorizar la incorporación a mayor cota. 

- En las redes de pluviales, tanto los colectores como las acometidas (de 

sumideros o bajantes) podrán incorporarse al pozo o arqueta con un desnivel de 

hasta 1,60 m sobre la rasante hidráulica del colector de salida. 
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Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por las unidades (ud) realmente ejecutadas. El precio incluye la unidad 

de obra completa y terminada, incluyendo la excavación, relleno del trasdós, 

hormigón de limpieza, elementos complementarios (tapas, cerco, pates, etc), así 

como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución 

de la unidad. 

Artículo C411/0601.- IMBORNALES Y SUMIDEROS. 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 

411.- “Imbornales y sumideros” del PG-3. 

Materiales 

Tubos  

- Los tubos serán de PVC y cumplirán las especificaciones establecidas en el 

Artículo C291/0407.- “Tubos de PVC” del presente Pliego. 

- En el caso de sumideros en tableros de puente, los tubos podrán ser de acero 

inoxidable. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 411.5 del PG-3.  

Artículo C413/0407.- IMBORNALES Y SUMIDEROS SIFÓNICOS. 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 

411.- “Imbornales y sumideros” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en 

este Artículo del presente Pliego. 
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Definición 

- Se define como imbornal sifónico el dispositivo de desagüe por donde se vacía 

el agua de lluvia de las calzadas de una carretera, de los tableros de las obras de 

fábrica o, en general, de cualquier construcción. Dispone de un tubo de desagüe 

con las formas definidas en el Proyecto, que impide la salida al exterior de gases y 

olores. 

- Se define como sumidero sifónico el dispositivo de desagüe, generalmente 

protegido por una rejilla, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero 

dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 

Dispone de un tubo de desagüe con las formas definidas en el Proyecto, que impide 

la salida al exterior de gases y olores. 

- Estos elementos constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto 

sifónico de salida. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por las unidades (ud) de imbornal o sumidero realmente ejecutadas. El 

precio incluye la embocadura, la rejilla, la arqueta receptora, el conducto sifónico 

de salida y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 

ejecución de la unidad. La arqueta receptora incluye la obra de fábrica de solera, 

paredes y techo, el enfoscado y bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el 

remate alrededor de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la 

misma, así como la excavación correspondiente. 
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Artículo C415/0601.- TUBO PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO 

Definición 

- Se define como el conducto que se emplea como dispositivo de evacuación de 

aguas pluviales o residuales, y en otros tipos de usos de similar naturaleza. 

- La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

o Excavación de la zanja. 

o Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según 

se define en el Proyecto. 

o Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y 

accesorios. 

o Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

o Conexión a pozos o arquetas 

o Relleno de la zanja según se define en el Proyecto. 

- El material constituyente de los tubos podrá ser PVC u hormigón, según se define 

en el Proyecto o, en su caso, ordene el D.O.  

Formas y dimensiones 

- La forma y dimensiones de los tubos son las definidas en el Proyecto o, en su 

caso, ordene el D.O. Se utilizarán los tipos de tubería que hayan sido ampliamente 

sancionados por la práctica y aceptados por el D.O. 
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Materiales 

- Con carácter general, todos los materiales utilizados en la construcción de tubos 

para drenaje y saneamiento cumplirán con lo especificado en las instrucciones y 

normas vigentes que les afecten.  

Tubos 

- Los tubos de PVC cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 

C291/0407.- “Tubos de PVC” del presente Pliego. 

- Los tubos prefabricados de hormigón cumplirán las especificaciones 

establecidas en el Artículo C292/0407.- “Tubos prefabricados de hormigón” del 

presente Pliego. 

Material granular  

- El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera, según sea definido en 

el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O.  

- La zahorra estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y cumplirá lo 

especificado en el Artículo C510/0407.- “Zahorras” del presente Pliego. La arena será 

de machaqueo. 

Hormigón  

- El hormigón empleado cumplirá con carácter general lo exigido por las vigentes: 
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o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

o Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) (BOE del 19 de 

junio de 2008). Corrección de errores BOE del 11 de septiembre de 

2008. 

o Artículo C610/0501.-“Hormigones” del presente Pliego. 

- La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte 

megapascales (20 MPa), a veintiocho (28) días, y procederá de instalaciones fijas de 

fabricación que garanticen sus características. 

Material de relleno 

- Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno de la 

zanja, espesor de tongadas y grado de compactación son los definidos en el 

Proyecto o los que, en su caso, establezca el D.O. 

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

Condiciones de puesta en obra 

- El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, 

cuidando especialmente las alineaciones de los tubos, la naturaleza de los materiales 

de apoyo y relleno, el grado de compactación del mismo, así como la forma y 

anchura de la zanja.  

- El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., 

quedando centrados y alineados dentro de la zanja. 
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- Los tubos han de poseer alineaciones rectas entre arquetas o pozos de registro. 

Excepcionalmente se podrán admitir desviaciones entre juntas, siempre y cuando se 

cumplan las tolerancias establecidas en los Artículos C291/0407.- “Tubos de PVC” y 

C292/0407.- “Tubos prefabricados de hormigón” del presente Pliego. 

- Antes de bajar los tubos a la zanja el D.O. los examinará, rechazando  los que 

presenten algún defecto.  

- Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación de los tubos serán las 

siguientes: 

o Ancho del fondo de la zanja  y espesor mínimo de la cama según las 

secciones definidas en el Proyecto o, en su caso, indicados por el D.O. 

o Material de tamaño máximo del lecho de asiento, no superior a 20 

mm, y equivalente de arena superior a 30. 

o Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 

95% del Próctor Normal. 

o Relleno de ambos lados del tubo según se define en el Proyecto o, en 

su caso, señale el D.O. 

- El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos y el ancho de la misma 

deberá permitir el montaje y la compactación del relleno. El apoyo de los tubos se 

realizará de forma uniforme en su parte cilíndrica, ejecutándose nichos para el 

alojamiento de las campanas. 

- Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie 

del tubo. Los tubos se suspenderán por medio de bragas de cinta ancha con el 

recubrimiento adecuado. 

- Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello se montarán los 

tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 
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- Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. Colocados los 

tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de elementos que 

puedan impedir su correcto funcionamiento del  tubo (tierras, piedras, herramientas 

de trabajo, etc.). 

- En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se 

asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no 

se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

- Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se 

montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 

dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones del 

Proyecto. 

- No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del D.O. El relleno 

se realizará según las especificaciones indicadas en el presente Pliego. 

- La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, reforzándose 

su protección con hormigón HM-20 en los cruces de calzada según se define en el 

Proyecto o, en su caso, establezca el D.O. 

- Los recubrimientos mínimos, medidos como distancia de la generatriz superior del 

tubo a la superficie del terreno, son los definidos en el Proyecto o, en su caso, 

establezca el D.O. 

- En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de 

agua potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 

tangencialmente según se define en el Proyecto o indique el D.O. 

- Las conexiones tubo-pozo, según el Artículo C410/0407.- “Arquetas y pozos de 

registro” del presente Pliego, se resolverán con juntas elásticas o con piezas cortas 

empotradas en la fábrica. 
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- 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. 

Pruebas de estanqueidad 

- Una vez instalada la tubería, y parcialmente rellena la zanja, excepto en las 

uniones, se realizarán las pruebas de presión y estanqueidad, según la normativa 

vigente, en los tramos que especifique el D.O.  

- Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos 

mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 

tubería.  

- Si los resultados no fueran válidos, el contratista corregirá a su costa los defectos 

y procederá de nuevo a hacer la prueba hasta obtener los resultados adecuados. 

No se continuarán los trabajos hasta que los resultados hayan sido satisfactorios y 

aceptados por el D.O. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por los metros (m) de tubo realmente colocado. El precio incluye la 

excavación de la zanja, la ejecución del lecho de apoyo, la colocación de los tubos, 

las uniones entre tubos y conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas de material en 

recortes y empalmes, la realización de pruebas sobre la tubería instalada y el relleno 

de la zanja, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta 

ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de accesorios y piezas 

especiales, salvo que en Proyecto sean objeto de abono independiente. 
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PARTE 5.- FIRMES 

 

Capítulo I.- Capas granulares 

ARTÍCULO C510/0407.- ZAHORRAS 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 

510.- “Zahorras” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas 

o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

- De acuerdo a lo indicado en la referida Orden, no se utilizará zahorra natural en 

secciones de firme cualquiera que sea la categoría de tráfico pesado. 

Materiales 

Características generales 

- En secciones de firme no se emplearán materiales granulares reciclados, áridos 

siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho cualquiera que sea la 

categoría de tráfico pesado. 

Plasticidad 

- En todos los casos el material granular será no plástico, cualquiera que sea la 

categoría de tráfico pesado y la ubicación de la zahorra dentro de la sección de 

firme (calzada o arcenes). 
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Tipo y composición del material 

- Los usos granulométricos de las zahorras a emplear serán: 

o Para zahorra artificial, los indicados en la tabla 510.3.1 del PG-3. 

o Para zahorra natural, los indicados en la tabla 510.3.2 del PG-3. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Central de fabricación de la zahorra artificial 

- La central de fabricación de zahorra artificial dispondrá de al menos tres tolvas 

con un sistema de dosificación ponderal o volumétrico de áridos y agua y una 

producción mínima de 100 t/h. 

- El número mínimo de fracciones de árido para fabricar las zahorras artificiales es 

tres: 0/6, 6/18 y 18/25 ó 18/40 mm. 

Equipo de extensión 

- En carreteras de nueva construcción con anchura de plataforma igual o superior 

a 8 m, bermas no incluidas y cuando la obra tenga una superficie mayor de 

cuarenta mil metros cuadrados (40.000 m2), las zahorras artificiales se colocarán en 

obra mediante extendedoras automotrices dotadas de los dispositivos necesarios 

para extender el material con la configuración deseada y proporcionarle un mínimo 

de compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación. 

- En el resto de los casos se podrán utilizar extendedoras automotrices o 

motoniveladoras. 

- La anchura mínima de extensión será 3 m, la anchura máxima será la de la 

plataforma completa. 
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Tramo de prueba 

- La longitud del tramo de prueba será superior a 150 m. 

Ejecución de las obras 

- Las capas de firme ejecutadas con zahorra se ajustarán a las secciones tipo 

definidas en el Proyecto. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 510.11 del PG-3. 

El precio de esta unidad incluye el estudio de la fórmula de trabajo, la ejecución del 

tramo de prueba y su control de calidad correspondiente. 

 

Capítulo III.- Riegos y macadam bituminosos 

 

Artículo C530/0601.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 

530.- “Riegos de imprimación” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, 

completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

- El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa ECI o ECL-

1, del Artículo 213.- “Emulsiones bituminosas”. 

Dotación de los materiales 

- La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a seiscientos gramos por 

metro cuadrado (600 g/m2) de ligante residual. 
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Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie existente 

- Para limpiar la superficie a imprimar, se utilizarán barredoras mecánicas, 

máquinas de aire a presión o cualquier otro medio adecuado para la correcta 

limpieza de la superficie. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 530.9 del PG-3.  

Artículo C531/0601.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 

531- “Riegos de adherencia” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, 

completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

- El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa ECR-1, del 

Artículo 213.- “Emulsiones bituminosas”. 

Dotación de los materiales 

- La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por 

metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual. 
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Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie existente 

- Para limpiar la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia, 

se utilizarán barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión o cualquier otro 

medio adecuado para la correcta limpieza de la superficie. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 531.9 del PG-3.  

Capítulo IV.- Mezclas bituminosas 

ARTÍCULO C542/0601.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 

542- “Mezclas bituminosas en caliente tipo Hormigón Bituminoso” de la OC 24/08, de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, sobre el PG-3, en vigos desde el 

31 de Julio de 2008, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 

presente Pliego. 
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Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y, en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, se seguridad y salud y de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción y de residuos de 

construcción y demolición. 

Ligante hidrocarbonado 

- El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear es el definido en el Proyecto, y será 

en todo caso betún de penetración del tipo B 60/70 ó B 80/100.  

- Los betunes de penetración 60/70 y 80/100 podrán ser sustituidos por betunes de 

penetración que cumplan con los tipos, las especificaciones, y las condiciones 

nacionales especiales de la norma Europea UNE-EN 12591, según se indica: 

o B 60/70 por B 50/70 

o B 80/100 por B 70/100 

Tipo y composición de la mezcla 

- El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del 

espesor de la capa de firme a la que se destine, es la definida en el Proyecto. La 

dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla será el establecido en la fórmula 

de trabajo, cumpliendo las dotaciones mínimas indicadas en la OC 24/08. 
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Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Central de fabricación 

- La producción horaria mínima de la central será de 100 t/h.  

Extendedoras 

- Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y 

producción previstas y un mínimo de precompactación del 80 %. 

- La temperatura de la mezcla en la tolva de la extendedora en el momento 

previo a su extendido será la indicada en la fórmula de trabajo, no siendo inferior a 

145ºC. 

- La anchura mínima de extensión será 2,75 m, la máxima, la anchura de la 

plataforma. 

Ejecución de las obras 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

- La dosificación de ligante hidrocarbonado será la establecida en la fórmula de 

trabajo.  

Acopio de los áridos 

- El acopio de los áridos se realizará por separado, según el tipo y el tamaño de los 

mismos. 
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- Diez días antes del inicio de la ejecución de la unidad, se tendrán acopiados los 

áridos correspondientes a un 15% del volumen o el equivalente a 1 semana de 

trabajo, como mínimo. Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de 

áridos correspondiente a la producción de la jornada, sin descargarlos en los acopios 

que ya hayan sido aprobados. 

Tramo de prueba 

- El tramo de prueba tendrá una longitud superior a 100 m. 

Medición y abono 

- La mezcla bituminosa en caliente se medirá y abonará de acuerdo a lo 

establecido en la OC 24/08. El precio incluye los áridos, el polvo mineral y eventuales 

adiciones, incluso cuando éstas sean cemento. 

- Salvo que figure expresamente en los cuadros de precios y presupuesto del 

presente Proyecto, los costes del traslado a obra del equipo de aglomerado no se 

abonarán, considerándose incluidos en la unidad correspondiente. 

- En el caso de que el “traslado a obra de equipo de aglomerado” figure 

expresamente en los cuadros de precios y presupuesto del presente Proyecto, éste se 

abonará por las unidades (ud) de traslado realmente realizadas, incluyéndose en el 

precio el transporte y puesta a punto del equipo de aglomerado (extendedora y 

medios de compactación) y los elementos auxiliares necesarios para la correcta 

ejecución de la unidad, así como los desplazamientos del personal especializado. 

Capítulo VII.- Obras complementarias 

 

Artículo C570/0501.- BORDILLOS 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 

570- “Bordillos” del PG-3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, se 
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aplicará a la presente obra, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo 

del presente Pliego. 

Materiales 

Bordillos de piedra 

Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto. 

Bordillos prefabricados de hormigón 

- Cumplirán las especificaciones de la norma UNE 127025. 

Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto. 

- La longitud mínima de las piezas será de 0,5 m. 

Clasificación  

- De acuerdo con la Norma UNE 127025, los bordillos prefabricados de hormigón se 

clasifican según:  

o El tipo de fabricación: 

Bordillo monocapa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo 

de un solo tipo de hormigón en masa. 
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Bordillo de doble capa: Bordillo macizo, constituido por un 

núcleo de un solo tipo de hormigón en masa y una capa de 

mortero de cemento de acabado en su cara vista. 

o El uso previsto en su diseño: 

Bordillo peatonal tipo A. 

Bordillo de calzada tipo C. 

o Su forma: 

Bordillos rectos. 

Bordillos curvos. 

o Su clase, determinada por la resistencia a flexión de acuerdo con el 

apartado 7.3 de la Norma UNE 127025: 

R3,5: Resistencia igual o superior a 3,5 MPa (N/mm2). 

R5: Resistencia igual o superior a 5 MPa (N/mm2). 

R6: Resistencia igual o superior a 6 MPa (N/mm2), 

recomendado para usos bajo esfuerzos intensivos. 

Ejecución de las obras 

- Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones 

definidas en el Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo 

de la excavación. Sobre dicho fondo se extenderá la capa de hormigón. 

- Una vez ejecutada la capa de hormigón, se procederá al extendido del mortero 

de agarre. 
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- Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las piezas de bordillo 

golpeándolas con un mazo de goma para realizar un principio de hinca y conseguir 

la alineación deseada. 

- La separación entre bordillos será de 1 cm, rellenándose posteriormente con 

mortero. 

- Una vez rellenadas las juntas, se procederá al cepillado y llagueado de las 

mismas.  

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por los metros (m) realmente ejecutados. El precio incluye la 

excavación del cimiento, el lecho de hormigón, el mortero de asiento, el encintado 

del bordillo y rejuntado del mismo, y el conjunto de operaciones y costes necesarios 

para la completa ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de rebajes 

y accesos. 

Artículo C571/0501.- ACERA  

Definición 

- Se define como el pavimento peatonal para exteriores ejecutado con baldosas 

de terrazo o piedra natural colocadas con mortero sobre solera de hormigón en 

masa asentada en una capa de zahorra artificial, incluso rejuntado y limpieza. 

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

o Extendido y compactación de la capa de zahorra artificial. 
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o Ejecución de la solera de hormigón en masa. 

o Colocación de las piezas sobre mortero. 

o Relleno de las juntas con lechada o mortero, según proceda. 

o Limpieza del pavimento acabado. 

Materiales 

Zahorra 

- La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso 

granulométrico ZA-20 y cumplirá lo especificado en el Artículo C510/0407.- “Zahorras” 

del presente Pliego. 

Hormigón 

- El hormigón a emplear en la ejecución de las soleras de las aceras será HM-20, y 

cumplirá las especificaciones del Artículo C610/0501.- “Hormigones” del presente 

Pliego. 

Mortero 

- El mortero a utilizar será M-450, con cuatrocientos cincuenta kilogramos de 

cemento P-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3). 
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Lechada 

- La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos 

kilogramos de cemento Portland P-350 por metro cúbico (600 kg/m3) y de arena, de 

la que no más de un quince por ciento (15%) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 

UNE, ni más de un quince por ciento (15%) en peso pase por el tamiz 0,32 UNE. 

Baldosa  

Baldosa de piedra natural 

- Elemento de piedra natural con espesor mínimo de 2,5 cm, estando el resto de 

sus dimensiones comprendidas entre 15 y 60 cm. Podrán ser de forma regular o 

irregular, según sean definidas en el Proyecto. 

- Las baldosas de piedra natural procederán de cantera y su acabado será el 

adecuado, de forma que no se permitirá el empleo de aquellas que no presenten 

una adecuada textura, compacta y uniforme, a juicio del D.O., siendo sus caras 

superior e inferior sensiblemente planas y paralelas, y las laterales de tal forma que 

permitan un perfecto encaje entre piezas adyacentes. 

- Calidad  

- El peso específico neto no será inferior a dos mil quinientos kilogramos por 

metro cúbico (2.500 kg/m3). 

- La resistencia a compresión de las baldosas de piedra natural no será 

inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (1.300 

kgf/cm2). 

- El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro 

(0,13 cm). 

- Sometidas las baldosas a veinte (20) ciclos de congelación, al final de 

ellos no presentarán grietas, ni alteración visible alguna. 



 

                    Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto 
                                      DOCUMENTO Nº 3  PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares                               Página 112 de 174 

 

- Estas determinaciones se harán de acuerdo con las normas UNE 7067, 

UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070. 

Baldosa de terrazo 

- Elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, de forma y 

espesor uniforme, que cumple las especificaciones de la norma UNE 127021, para su 

uso en exterior. Podrán ser monocapa (compuesta por una capa de huella) o 

bicapa (compuesta por una capa de huella y una capa de base o apoyo). 

- La baldosa no presentará roturas, grietas, desportilladuras, diferencias de 

tonalidad ni otros defectos superficiales. Tendrá un color uniforme.  

- Las características a cumplir según la norma UNE 127021 son las siguientes:  

 

Requisitos 
Terrazo uso exterior 

UNE 127021 

Flexión 

Clase Valor medio (MPa) 

S ≥3,5 

T ≥4,0 

U ≥5,0 

Carga de rotura 

Clase Valor medio (kN) 

3 

4 

7 

11 

14 

25 

30 

≥3,0 

≥4,5 

≥7,0 

≥11,0 

≥14,0 

≥25,0 

≥30,0 

Desgaste por abrasión 

Clase Valor individual (mm) 

B 

D 

≤24 

≤20 

Absorción de agua Absorción  
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cara vista 

Absorción 

total 

<0,4 g/cm2 

≤6% 

 

- Tolerancias dimensionales en baldosas de terrazo para uso exterior 

Requisitos 
Terrazo uso exterior 

UNE 127021 

Longitud del lado ±3% 

Espesor total 

±2 mm (e<40 mm) 

±3 mm (e≥40 mm) 

±1 mm (calibradas) 

Planeidad de la cara vista 
±0,3% de la longitud de la diagonal 

considerada. 

Condiciones de suministro y almacenaje de las baldosas 

- Las baldosas se suministrarán embaladas sobre palets y cada pieza, en el caso 

de ser de terrazo, tendrá al dorso la marca del fabricante. 

- Se almacenarán en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

- Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones 

definidas en el Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo 

de la excavación. 
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- Se extenderá y compactará la capa de zahorra artificial, que servirá de apoyo al 

hormigón. 

- El hormigón de la solera se extenderá de forma continua, previendo las juntas 

que se precisen a juicio del D.O., para evitar agrietamientos por retracción. Se 

rasanteará y nivelará, además de compactarlo con regla vibrante, de forma que 

una vez acabado se obtengan los espesores definidos en el Proyecto. Tendrá juntas 

de dilatación de todo el espesor del hormigón a distancias no superiores a 30 m. 

También se dejarán juntas en los encuentros con otros elementos constructivos. 

Ambos tipos de juntas serán de 1 cm  de ancho y estarán llenas de poliestireno 

expandido. Las juntas de trabajo serán de todo el espesor del pavimento, y se 

procurará que coincidan con las juntas de retracción. 

- Una vez ejecutado el lecho de asiento de hormigón, se procederá al extendido 

del mortero de agarre. 

- Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las baldosas golpeándolas con 

un mazo de goma para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca.  

- Una vez preparada la acera, se procederá a regarla, y seguidamente se 

rellenarán las juntas con lechada de cemento. Ésta se preparará a base de la 

dosificación indicada anteriormente, y se verterá con ayuda de jarras de pico 

forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usará también 

para remover el líquido dentro del jarro. En caso de piezas irregulares, se rellenarán 

las juntas con mortero. 

- Para concluir, se limpiará la superficie de acera acabada. 
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Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por los metros cuadrados (m2) de acera de baldosa realmente 

ejecutados. El precio incluye la preparación de la superficie de asiento, el extendido 

y compactación de la capa de zahorra artificial, la ejecución de la solera de 

hormigón en masa, la colocación de las piezas con mortero, las baldosas, el relleno 

de las juntas entre baldosas y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 

completa ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de rebaje para 

accesos. 

- En caso de secciones reforzadas que deban ir armadas, las armaduras serán de 

abono independiente. 

PARTE 6.- PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

Capítulo I.- Componentes 

 

Artículo C600/0407.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 

600.- “Armaduras a emplear en hormigón armado” del PG-3 vigente, completadas o 

modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.  

Materiales 

- Según Artículo 240.- “Barras corrugadas para hormigón estructural” del PG-3. 

- Según Artículo 241.- “Mallas electrosoldadas” del PG-3. 

- Según Artículo 242.- “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” del PG-3. 
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Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones de las armaduras son las definidas en el Proyecto. 

Doblado 

- El doblado de las armaduras a emplear en hormigón armado se realizará de 

acuerdo con el apartado 66.3.- “Doblado de las armaduras pasivas” de la vigente 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Almacenamiento 

- Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su 

conservación, clasificados por tipos y diámetros, de forma que sea fácil su 

identificación, recuento, pesaje y manipulación. 

Colocación 

- Las armaduras se dispondrán según lo definido en el Proyecto, y de acuerdo con 

lo establecido en el apartado 66.4.-“Distancias entre barras de armaduras pasivas” 

de la EHE-08. 

Control de calidad 

- El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 90.- 

“Control de la Calidad del Acero” de la EHE-08. El nivel de control de calidad es el 

definido en el Proyecto para cada estructura. 
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Medición y abono 

- Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su 

peso en kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero 

los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. 

- El precio incluye las mermas y despuntes, que se consideran incluidos en el del 

kilogramo (kg) de armadura, así como el conjunto de operaciones y costes 

necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

Artículo C610/0501.- HORMIGONES 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 

610.- “Hormigones” del PG-3 vigente, completadas o modificadas con las contenidas en 

este Artículo del presente Pliego.  

Materiales 

- Los hormigones procederán de central, la cual dispondrá de un Control de 

Producción y estará en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente 

reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas (General del 

Estado o Autonómicas), con competencias en el campo de la construcción, por lo 

que no será necesario el control de los materiales componentes del hormigón, según 

se recoge en el Artículo 81.- “Control de los componentes del hormigón” de la EHE-

08. 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

- La consistencia del hormigón se determinará con el cono de Abrams, según la 

norma UNE 83313. 
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Curado del hormigón 

- El curado del hormigón se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

74.- “Curado del hormigón” de la EHE-08. En caso de que dicho curado se realice 

manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, su duración 

mínima será de 3 días. 

Control de calidad 

- Será de aplicación todo lo dispuesto en el título VI.- “Control” de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. El nivel de 

control de calidad es el definido en el Proyecto para cada estructura. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 610.10 del PG-3. 

ARTÍCULO C611/0407.- MORTEROS DE CEMENTO 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 

611.- “Morteros de cemento” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en 

este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

Cemento 

- Según el Artículo 202.- “Cementos” del PG-3. 

Agua 

- Según el Artículo 280.- “Agua a emplear en morteros y hormigones” del PG-3. 
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Productos de adición 

- Según el Artículo 281.- “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” del PG-3. 

- Según el Artículo 282.- “Cloruro cálcico” del PG-3. 

- Según el Artículo 283.- “Adiciones a emplear en hormigones” del PG-3. 

- Según el Artículo 284.- “Colorantes a emplear en hormigones” del PG-3. 

Medición y abono 

- El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio 

de la unidad correspondiente.  

 

Capítulo II.- Obras de hormigón 

Artículo C630/0601.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 

630.- “Obras de hormigón en masa o armado” del PG-3 completadas o modificadas con las 

contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

Hormigón 

- El hormigón a emplear cumplirá las especificaciones del Artículo C610/0501.- 

“Hormigones” del presente Pliego. 
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Armaduras 

- Las armaduras a emplear cumplirán las especificaciones del Artículo C600/0407.- 

“Armaduras a emplear en hormigón armado” del presente Pliego. 

Ejecución 

- La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye con carácter 

general las operaciones siguientes: 

o Colocación de apeos y cimbras. Según Artículo C681/0501.- “Apeos y 

cimbras” del presente Pliego. 

o Colocación de encofrados. Según Artículo C680/0601.- “Encofrados y 

moldes” del presente Pliego. 

o Colocación de armaduras. Según Artículo C600/0407.- “Armaduras a 

emplear en hormigón armado” del presente Pliego. 

o Dosificación y fabricación del hormigón. Según Artículo C610/0501.- 

“Hormigones” del presente Pliego. 

o Transporte del hormigón. Según Artículo C610/0501.- “Hormigones” del 

presente Pliego. 

o Vertido del hormigón. Según Artículo C610/0501.- “Hormigones” del 

presente Pliego. 

o Compactación del hormigón. Según Artículo C610/0501.- 

“Hormigones” del presente Pliego. 
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o Hormigonado en condiciones especiales. Según Artículo C610/0501.- 

“Hormigones” del presente Pliego. 

o Juntas. Según Artículo C610/0501.- “Hormigones” del presente Pliego. 

o Curado. Según Artículo C610/0501.- “Hormigones” del presente Pliego. 

o Desencofrado. Según Artículo C680/0601.- “Encofrados y moldes” del 

presente Pliego. 

o Descimbrado. Según Artículo C681/0501.- “Apeos y cimbras” del 

presente Pliego. 

o Reparación de defectos. Según Artículo C610/0501.- “Hormigones” del 

presente Pliego. 

Control de la ejecución 

- El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la EHE-08, en 

particular en el Título 6º.- “Control”. El nivel de control de calidad es el definido en el 

Proyecto para cada estructura. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, según las unidades que la constituyen: 

o Hormigón. Según Artículo C610/0501.- “Hormigones” del presente 

Pliego. 

o Armaduras. Según Artículo C600/0407.- “Armaduras a emplear en 

hormigón armado” del presente Pliego. 
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o Encofrados. Según Artículo C680/0601.- “Encofrados u moldes” del 

presente Pliego. 

o Apeos y cimbras. Según Artículo C681/0501.- “Apeos y cimbras” del 

presente Pliego. 

 

Capítulo III.- Estructuras metálicas 

 

Capítulo IV.- Obras de fábrica 

 

ARTÍCULO C652/0601.- MAMPOSTERÍA CONCERTADA 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 

652.- “Mampostería concertada” del PG-3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 

de 1 de marzo, se aplicará a la presente obra, completadas o modificadas con las 

contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

- Se define como tal la obra (muros, cierres y similares) hecha, en sus paramentos 

vistos, con mampuestos con sus caras labradas en forma poligonal lo más regular 

posible, para que su asiento se verifique sobre superficies sensiblemente planas. 

Forma y dimensiones 

- Las tolerancias de desvío en las caras de asiento respecto de un plano, y en 

juntas respecto de la línea recta, no excederán de un centímetro (1 cm). 
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Medición y abono 

- La mampostería concertada se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 

colocados en obra. El precio incluye la preparación de piedras, asiento, recibido, 

rejuntado, parte proporcional de pilastras, y el conjunto de operaciones y costes 

necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

- Los sillarejos que forman la coronación de los muros de mampostería serán de 

abono independiente, caso de que existan, midiéndose y abonándose, de acuerdo 

a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros cúbicos (m3) realmente 

colocados en obra. El precio incluye la preparación de piedras, asiento, recibido, 

rejuntado, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 

ejecución de la unidad. 

ARTÍCULO C655/0501.- MAMPOSTERÍA ORDINARIA 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 

655.- “Mampostería ordinaria” del PG-3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 

1 de marzo, se aplicará a la presente obra, completadas o modificadas con las contenidas 

en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

- Se define como tal la obra (muros, cierres y similares) hecha con piedras o 

mampuestos de varias dimensiones sin labra previa alguna, arreglados solamente 

con martillo, colocados incluso en paramento. 

Forma y dimensiones 

- Las tolerancias de desvío en las caras de asiento respecto de un plano, y en 

juntas respecto de la línea recta, no excederán de un centímetro (1 cm). 
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Medición y abono 

- La mampostería ordinaria se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 

colocados en obra. El precio incluye la preparación de piedras, asiento, parte 

proporcional de pilastras, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 

completa ejecución de la unidad. 

- Los sillarejos que forman la coronación de los muros de mampostería serán de 

abono independiente, caso de que existan, midiéndose y abonándose, de acuerdo 

a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros cúbicos (m3) realmente 

colocados en obra. El precio incluye la preparación de piedras, asiento, recibido, 

rejuntado, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 

ejecución de la unidad. 

ARTÍCULO C657/0601.- FÁBRICAS DE LADRILLO 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 

657.- “Fábricas de ladrillo” del PG-3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 

de marzo, se aplicará a la presente obra, completadas o modificadas con las contenidas en 

este Artículo del presente Pliego. 

Medición y abono 

- Las fábricas de ladrillo se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados. 

- El precio incluye el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 

completa ejecución de la unidad. 
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Artículo C665/0407.- FÁBRICA DE BLOQUES 

Definición 

- Se define como fábrica de bloques aquella constituida por elementos 

paralelepipédicos prefabricados de hormigón ligados con mortero. 

- Se distinguen los dos tipos de fábrica de bloques siguientes: 

Reforzada, aquella que se arma tanto en vertical como en horizontal con 

redondos de acero, rellenando con hormigón armado los huecos de los 

bloques en los que van alojados dichos redondos. 

Ordinaria, la que no cumple las condiciones de fábrica reforzada. 

- Las fábricas de altura superior a 1,75 m serán obligatoriamente reforzadas. 

Materiales 

Bloques 

- Las características de los bloques son las que se recogen a continuación: 

o Resistencia a comprensión mayor de 6N/mm2  

o Densidad real del hormigón mayor de 200 Kg/m3  

o Absorción de agua menor del 8% en peso (para bloques 

hidrofugados) 

o Succión de agua entre 0,005 y 0,1 g./cm2 en 5 min. (para bloques 

hidrofugados)  
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o Resistencia al fuego de entre 1 y 4 horas dependiendo del espesor de 

la unidad 

o Coeficiente de transmisión térmica entre 1,1 y 2 Kcal./h m2 ºC  

o Heladicidad inerte hasta -20ºC   

o Tolerancia sobre la dimensión de fabricación ±3 mm.   

Mortero 

- El mortero a utilizar será M-250, con cuatrocientos cincuenta kilogramos de 

cemento P-350 por metro cúbico de mortero (250 kg/m3). 

Hormigón 

- El hormigón a emplear para el refuerzo de la fábrica es el definido en el 

Proyecto, con una resistencia característica mayor o igual a 25 MPa. 

Acero 

- El acero a utilizar para las barras corrugadas en el refuerzo de la fábrica es B 500 

S. 

Forma, dimensiones y color 

- La altura y el tipo de fábrica son los definidos en el Proyecto. 

- La forma, dimensiones y color de los bloques son los definidos en el Proyecto, 

debiendo ser, en cualquier caso, aprobados por el D.O. previamente a su 

colocación. 
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- Se entiende como color natural de los bloques el gris, y como coloreados, los de 

cualquier otro color. 

Ejecución de las obras 

- Los bloques se colocarán según se define en el Proyecto o indique el D.O. 

- Antes de colocarlos se mojarán en agua. Se colocarán a”torta y restregón”, es 

decir: de plano sobre la capa de mortero, y apretándolos hasta conseguir el espesor 

de junta deseado. Salvo indicaciones en contrario, el tendel o capa de mortero de 

separación entre hileras de bloques consecutivas, debe quedar reducido a cinco 

milímetros (5 mm). 

- Las hileras de bloque se comenzarán por el paramento y se terminarán por el 

trasdós del muro. La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos 

desiguales. Después de una interrupción, al reanudarse el trabajo se regará 

abundantemente la fábrica, se barrerá y sustituirá, empleando mortero nuevo, todo 

el bloque deteriorado. 

- Las interrupciones en el trabajo se harán dejando la fábrica en adaraja, es decir, 

con entrantes, para que a su reanudación, se pueda hacer una buena unión con la 

fábrica interrumpida. 

- Los paramentos vistos tendrán, en cuanto a acabado de juntas, el tratamiento 

que fije el Proyecto. En su defecto, se actuará de acuerdo con lo que sobre el 

particular ordene el D.O. 

- Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables para 

que cualquier elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil prescritos. En las 

superficies curvas, las juntas serán normales a los paramentos. 

- La separación máxima entre pilastras será de 6 m. Se colocarán pilastras en 

cada cambio de alineación. 
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Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por los metros cuadrados (m2) de fábrica realmente ejecutados. 

- El precio incluye los bloques, el mortero de unión, el hormigón y acero, en su 

caso, la parte proporcional de pilastras y todas las piezas especiales, así como el 

conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 

unidad. 

- La albardilla que remata la fábrica, caso de que exista, se abonará de forma 

independiente por metros (m) realmente ejecutados, de acuerdo a los cuadros de 

precios del Proyecto. 

Capítulo VI.- Elementos auxiliares 

 

Artículo C680/0601.- ENCOFRADOS Y MOLDES 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 

680.- “Encofrados y moldes” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en 

este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

- Se define como el elemento destinado a al moldeo in situ de hormigón y 

morteros. 

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
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o Proyecto de encofrado y cálculo estructural. 

o Montaje y apuntalamiento del encofrado. 

o Preparado de las superficies interiores del encofrado con 

desencofrante. 

o Tapado de juntas entre piezas. 

o Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una 

vez la pieza estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos 

previstos. 

- Cuando el acabado superficial sea para que el hormigón quede visto, los 

encofrados serán de madera machihembrada. 

Vida útil del encofrado 

- Cuando los encofrados sean de madera, el número máximo de puestas 

admitido, salvo que en la descripción del precio se indique otra cosa, será el 

siguiente: 

o Encofrados rectos o curvos: 5. 

o Encofrados de madera machihembrada: 3. 

Ejecución 

Construcción y montaje 

- Los encofrados se construirán sobre planos de detalle que prepare el Contratista, 

quien deberá presentarlos, con sus cálculos justificativos detallados, proyecto de 

encofrado y cálculo estructural, a examen y aprobación del D.O. 
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Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 680.3 del PG-3. El 

precio incluye todos los materiales, medios, operaciones y costes necesarios para la 

completa ejecución de la unidad. 

 

Artículo C681/0501.- APEOS Y CIMBRAS 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 

681.- “Apeos y cimbras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este 

Artículo del presente Pliego. 

Definición 

- Se definen como los armazones provisionales que sostienen un elemento 

estructural mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia 

suficiente. 

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Proyecto de la cimbra y cálculo estructural. 

o Preparación y ejecución del cimiento de la cimbra. 

o Montaje de la cimbra y de sus apuntalamientos. 
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o Nivelación de la cimbra. 

o Pruebas de carga de la cimbra y sus apuntalamientos. 

o Descimbrado y retirada de todos los elementos de la cimbra y de los 

elementos de cimiento que puedan perjudicar al resto de la obra, 

restituyendo el terreno sobre el que se haya realizado la cimentación 

a su estado natural inicial.  

Descimbrado 

- El descimbrado de los elementos estructurales que han de soportar cargas a 

partir del mismo, se llevará a cabo cuando el último hormigón vertido alcance una 

resistencia igual o superior al 80% de la resistencia característica que se le exige, 

determinada mediante rotura de probetas como se indica en la EHE-08.  

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por los metros cúbicos (m3), medidos entre el paramento inferior de la 

obra y la proyección en planta de la misma sobre el terreno natural. 

- El precio incluye el proyecto y cálculo estructural de la cimbra, con su 

cimentación y apuntalamientos, preparación y ejecución del cimiento de la cimbra y 

sus apuntalamientos, nivelación, prueba de carga, transporte y todos los materiales, 

operaciones y medios auxiliares necesarios para su construcción, montaje y retirada. 

Capítulo VII.- Obras varias 

Artículo C690/0601.- IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 

690.- “Impermeabilización de paramentos” del PG-3 completadas o modificadas con las 

contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
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Definición 

- Consiste en la impermeabilización de paramentos de obra de fábricas de 

hormigón, u otros materiales, en estribos, pilas, tableros, bóvedas, aletas, muros, etc. 

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Preparación de la superficie. 

o Capa de imprimación. 

o Capa de acabado. 

o Curado. 

- Se distinguen los tipos de impermeabilización de paramentos de hormigón 

siguientes: 

Con brea-epoxi, que puede ser empleada en la impermeabilización de 

cualquier tipo de paramento de hormigón. 

Con mortero bituminoso, que se emplea en la impermeabilización de tableros 

de puentes de hormigón. 

Con resina metacrílica, que se emplea en la impermeabilización de tableros 

de puentes de hormigón. 

- El tipo de impermeabilización a emplear en cada paramento es el definido en el 

Proyecto. 
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Materiales 

Brea-epoxi 

- Constituido por dos componentes, a base de resinas epoxi modificadas con 

brea. 

Mortero bituminoso 

- Constituido por una mezcla de emulsión bituminosa EAL-1 (betún 80/100), fibras 

especiales y áridos silíceos y calizos. 

Resina metacrílica 

- Sus características serán las que figuren el Proyecto o, en su defecto, las definidas 

por el D.O. 

Ejecución 

- La superficie del hormigón estará limpia y perfectamente seca, sin elementos 

sueltos, polvo, grasa, aceite, agua, así como contaminantes que tiendan a disminuir 

la adherencia del sistema de impermeabilización al soporte. No presentará huecos ni 

resaltes de más de 20 mm, y las irregularidades se corregirán utilizando mortero epoxi 

para rellenar cavidades. 

Impermeabilización de paramentos de hormigón con brea-epoxi 

- Se aplicarán dos capas de brea-epoxi, una capa de imprimación, y una capa 

de acabado que se ejecutará una vez curada la anterior. Sobre ésta se espolvoreará 

árido de cuarzo para mejorar la adherencia. 
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Capa de imprimación 

- Se aplicará una capa de imprimación a base de brea-epoxi con un espesor de 

película seca de 150 micras. 

Capa de acabado 

- Una vez ejecutada y curada la capa anterior, se aplicará una segunda capa a 

base de brea-epoxi con un espesor de película seca de 150 micras. Sobre esta capa 

se espolvoreará árido de cuarzo. 

Impermeabilización mediante mortero bituminoso 

- Se aplicará una capa de imprimación, y cuando se haya producido el curado 

de ésta, se aplicará la capa de impermeabilización. 

Capa de imprimación 

- Sobre la superficie del tablero se aplicará una capa de imprimación a base de 

emulsión bituminosa aniónica de baja viscosidad, para aplicación en frío, que 

cumplirá lo especificado en la Norma UNE 104 231. La aplicación se realizará con 

cepillo. La dotación es de 0,2 kg/m². 

Capa de impermeabilización 

- El extendido se realizará mecánica o manualmente, mediante rastra de goma 

generalmente en una sola capa, añadiendo si fuera necesario una pequeña 

cantidad de agua para facilitar su manejabilidad. Dotación exigida: de 3 a 4 kg/m². 
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Impermeabilización mediante resina metacrílica 

- Se aplicará una capa de imprimación, y cuando se haya producido el curado 

de ésta, se dispondrá la membrana de impermeabilización. 

Capa de imprimación 

- Sobre la superficie del tablero se aplicará una capa de imprimación. 

Membrana de impermeabilización 

- Sobre la superficie imprimada se dispondrá una membrana de 

impermeabilización a base de resina metacrílica. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 690.4 del PG-3. 

PARTE 7.- ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS 

CARRETERAS 

 

Artículo C700/0501.- MARCAS VIALES 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 

700.- “Marcas viales” del PG-3, así como las especificaciones contenidas en las Normas 8.2-

IC.- “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras (BOE de 4 de agosto de 1987) y 8.3-IC.- 

“Señalización de Obras” (aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987), 

completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego, así 

como en el el Reglamento General de Circulación, aprobado por RD 1428/2003. 
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Tipos 

- Durante la ejecución de las obras se emplearán marcas viales de empleo 

temporal de pintura o prefabricadas, de color amarillo o naranja, a juicio del D.O. y 

dependiendo de las circunstancias que concurren en la misma. 

- Una vez ejecutada la obra, se aplicarán marcas viales de empleo permanente 

según establece la Norma 8.2-IC.- “Marcas viales”. 

- Las marcas viales temporales y permanentes serán de tipo 2. 

Materiales 

- Cuando se empleen marcas viales de empleo permanente, se realizarán dos 

aplicaciones: 

o Primera aplicación con pintura. 

o Segunda aplicación a base de productos termoplásticos en caliente o 

plásticos de aplicación en frío. 

Ejecución 

- Una vez ejecutada la capa de rodadura de la calzada, se procederá a la 

ejecución de la señalización horizontal definitiva, para lo cual se emplearán marcas 

viales tipo 2 de empleo permanente, que consistirán en dos aplicaciones.  

- En una primera aplicación, se empleará pintura. 

- Transcurridos entre ocho y diez meses contados a partir de la recepción de la 

obra, siempre dentro del período de garantía, se realizará una segunda aplicación a 

base de productos termoplásticos en caliente o plásticos de aplicación en frío. 
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Maquinaria de aplicación 

- Las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas 

viales cumplirá lo especificado en la UNE 135 277(1). 

Seguridad y señalización de las obras 

- Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 

8.3-IC y demás legislación vigente en la materia.  

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 700.10 del PG-3. 

El precio incluye las esferas de vidrio. 

Artículo C701/0501.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 

701.- “Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes” del PG-3, así como las 

especificaciones contenidas en las Normas 8.1-IC.- “Señalización vertical” de la Instrucción 

de Carreteras (aprobada por Orden de 28 de diciembre de 1999), en la 8.3-IC.- 

“Señalización de Obras” (aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987), y en las 

monografías “Señalización móvil de obras” y “Manual de ejemplos de señalización de obras 

fijas” de la Dirección General de Carreteras, completadas o modificadas con las contenidas 

en este Artículo del presente Pliego, así como en el el Reglamento General de Circulación, 

aprobado por RD 1428/2003. 

Definición 

- Se definen como señales, carteles y paneles complementarios de circulación 

retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular 

la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas 

y/o pictogramas: 
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o Señales: sus dimensiones son fijas y dependen del tipo de carretera. 

o Carteles: sus dimensiones se deducen del tamaño de los caracteres, 

pictogramas y orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas 

y bordes. En el caso de carteles formados por lamas, se ajustarán sus 

dimensiones a un número múltiplo de éstas. 

o Paneles complementarios: sus dimensiones se deducen del tamaño de 

los caracteres, pictogramas y orlas utilizados, y de las separaciones 

entre líneas, orlas y bordes  

Materiales 

- El material a emplear como sustrato es el definido en el Proyecto. Cuando se 

empleen señales, carteles o paneles complementarios de aluminio, los elementos de 

sustentación y anclaje serán de este mismo material. 

- Con carácter general, todas las señales tendrán retrorreflectancia nivel 2, salvo 

en los siguientes casos: 

o Las señales de empleo temporal podrán ser de nivel 1. 

o Las señales de STOP de empleo permanente serán de nivel 3. 

- Para señalizar una mayor peligrosidad en zonas puntuales, se colocarán señales 

y carteles de empleo permanente recubiertas por una lámina fluorescente de color 

amarillo limón retrorreflectante nivel 3 constituida por lentes prismáticas de gran 

angularidad. 

- Las láminas retrorreflectantes adheridas a las diferentes señales y carteles 

llevarán inscrita la siguiente información: 

o Marca Cl X, donde la X es el número que indica el nivel de 

retrorreflectancia, conforme a la norma UNE 135 334. 
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o Marca N de calidad. 

o Logotipo del fabricante. 

o Número de lote de fabricación de la lámina. 

Especificaciones de la unidad terminada 

Zona retrorreflectante 

Características fotométricas 

- Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión de las señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes objeto del presente Proyecto, para el 

período de garantía, son los indicados en la tabla 701.4 del PG-3, para el nivel 2.  

Elementos de sustentación 

- La forma y dimensiones de la cimentación y de los postes de las señales, carteles 

laterales y paneles direccionales son los definidos en el Proyecto. 

Seguridad y señalización de las obras 

- Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 

8.3-IC y demás legislación vigente en la materia.  

Medición y abono 

- Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 

sustentación, anclajes y cimentación, se abonarán por unidades realmente 

colocadas en obra. 
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- Los carteles cuya superficie sea menor o igual a 1,5 m2, y los paneles 

complementarios, incluidos los elementos de sustentación, anclajes y cimentación, se 

abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra. 

- Los carteles cuya superficie sea mayor de 1,5 m2, se abonarán por metros 

cuadrados (m2) realmente colocados en obra. Los elementos de sustentación de 

estos carteles, se abonarán por los metros (m) realmente colocados en obra, 

quedando incluidos los anclajes como parte proporcional del metro (m) de elemento 

de sustentación. La cimentación será de abono independiente. 

- Los elementos móviles de señalización se medirán y abonarán por las unidades 

(ud) nuevas, empleadas por primera vez en la obra. El precio incluye todos los 

movimientos requeridos durante la ejecución de las obras objeto del presente 

Proyecto para cumplir la Norma 8.3-IC.- “Señalización de Obras” y el correspondiente 

anejo del Proyecto, los elementos de sustentación, tornillería y accesorios. Al finalizar 

la obra, los elementos móviles de señalización quedarán en poder del contratista, por 

lo que en el precio de cada señal nueva está deducido el valor residual que se 

estima tendrá, como media, al final de su utilización en la obra objeto del presente 

Proyecto. 

Artículo C705/0407.- BARANDILLAS 

Definición 

- Se definen como barandillas los sistemas constituidos por una serie de elementos 

horizontales sostenidos en elementos verticales, instalados en los puentes y otros 

lugares próximos al margen de una carretera, cuya finalidad es proporcionar 

seguridad a los peatones. 

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
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o Replanteo de los elementos que constituyen la barandilla. 

o Montaje, alineación y colocación de la barandilla. 

Materiales 

Barandillas y placas de anclaje 

- Los tipos de material de las barandillas y placas de anclaje son los definidos en el 

Proyecto.  

Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones de las barandillas son las definidas en el Proyecto.  

Condiciones de ejecución 

- En el proceso de manipulación se evitará golpear la superficie para evitar 

oxidaciones posteriores. 

- El anclaje de la barandilla podrá ser de diferentes formas, embutiendo el poste 

en la cimentación (en un tubo de PVC, que posteriormente se rellenará de 

hormigón), o con placa de anclaje.  

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por los metros (m) de barandilla realmente colocados. El precio incluye 

cualquier elemento necesario para su anclaje a la cimentación, colocación, puesta 

en obra y los tratamientos que lleve. 
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PARTE 8.- VARIOS 

Capítulo I.- Varios 

 

Artículo C800/0407.- TRANSPORTE ADICIONAL 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 

800.- “Transporte adicional” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este 

Artículo del presente Pliego. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 800.3 del PG-3. 

Capítulo II.- Iluminación 

 

Artículo C810/0407.- BÁCULO O COLUMNA PARA LUMINARIA 

 

Son de aplicación el Cumplimiento de las nuevas instalaciones de alumbrado con lo 

establecido en el RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, así como el 

RD 1890/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia 

Energética en Alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-

07." . Así como con cumplimiento de la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de Julio, de 

Prevención de la Contaminación Lumínica y del Decreto 48/2010 de 11 de agosto. Y 

adicionalmente al tratarse de una reforma de instalaciones de alumbrado exterior con 

tecnología LED deberá tener en consideración lo establecido en el documento «Requisitos 

técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior» elaborado por 

el IDAE y el Comité Español de Iluminación (CEI) y publicado en la web del IDAE. 

 



 

                    Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto 
                                      DOCUMENTO Nº 3  PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares                               Página 143 de 174 

 

Definición 

- Se define como báculo al elemento vertical, que posee un brazo horizontal, que 

sirve de soporte a una luminaria.  

- Se define como columna el elemento vertical que sirve de soporte a una 

luminaria.  

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Colocación y aplomado del elemento de anclaje. 

o Colocación y anclaje del báculo o columna a la base. 

o Aplomado del báculo o columna. 

Materiales 

Báculo o columna 

- Pueden estar fabricados en diversos tipos de materiales: poliéster reforzado, 

aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, hierro fundido, etc., pero en cualquier 

caso, estos materiales serán resistentes a la intemperie o estarán debidamente 

protegidos frente a ella. El tipo de material empleado para su fabricación es el 

definido en el Proyecto. 

- Todos los báculos o columnas irán provistos en su base de una caja de 

derivación de poliéster reforzado para la conexión al punto de luz, incluyendo fusibles 

de cortocircuito.  

- Cuando el báculo o columna esté fabricado en un material conductor, es decir, 

metálico, el neutro se prolongará hasta la luminaria y no únicamente hasta la caja 

de derivación. 
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Suministro y almacenamiento 

- El suministro se hará de manera que no se alteren sus características, cuidando 

de que en su almacenamiento los báculos o columnas no sufran golpes.  

Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones del báculo o columna son las definidas en el Proyecto.  

Ejecución 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

- Los báculos o columnas irán emplazados en los lugares indicados en el Proyecto 

o en los que establezca el D.O.  

- Se distinguen dos formas de ejecución:  

o Cuando el anclaje se realiza simultáneamente con la cimentación. 

Una vez colocado y aplomado el anclaje, se procede al hormigonado 

de la cimentación, y cuando el hormigón alcanza su resistencia 

característica, se coloca el báculo o columna, y se sujeta al anclaje, 

para posteriormente realizar su aplomado. 

o Cuando se ejecuta la cimentación sin el anclaje. Sobre la cimentación 

de hormigón existente, se realizan unos taladros con las dimensiones 

precisas, y mediante resina de dos componentes se fijan los pernos de 

anclaje a la base. 
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Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por las unidades (ud) de báculo o columna realmente colocadas. 

- El precio incluye el báculo o la columna, los elementos de anclaje, su 

colocación, la resina para la fijación de los pernos cuando sea necesario, la caja de 

derivación para la conexión al punto de luz, así como el conjunto de operaciones y 

costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

 

Artículo C811/0407.- TORRE DE ALUMBRADO CON CORONA MÓVIL 

Son de aplicación lo establecido en el RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, 

completadas o modificadas con las contenidas en este y anterior artículo  del presente 

Pliego. 

Definición 

- Se define como torre de alumbrado con corona móvil al elemento vertical de 

gran altura (20-35 m), que sirve de soporte a un grupo de luminarias o proyectores 

para la iluminación de grandes superficies, y que consta de un sistema de elevación 

para permitir el mantenimiento de las luminarias o proyectores desde el suelo.  

- La torre de iluminación consta de las siguientes partes: 

o Columna: Sección piramidal continua con estructura monotubular. 

o Soporte de las luminarias o proyectores: Construcción tubular de acero 

diseñada para soportar las luminarias o proyectores.  
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o Cruceta superior: Fijada a la parte superior de la columna, tiene la 

función de guiar tanto los cables de tracción como los de potencia 

de las luminarias o proyectores.  

o Mecanismo de corona móvil: Consistente en un mecanismo de 

elevación equipado con reductor que depende de las cargas que se 

tienen que subir, con motores asíncronos trifásicos o con aparatos de 

operación manual, y mecanismo de autoblocaje. 

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Colocación y aplomado del elemento de anclaje. 

o Colocación y anclaje de la torre a la base. 

o Aplomado de la torre. 

Materiales 

Columna 

- Sección piramidal continúa con estructura monotubular de láminas de acero 

galvanizado en caliente soldado longitudinalmente. 

Soporte de las luminarias o proyectores 

- Construcción tubular de acero galvanizado en caliente diseñada para soportar 

las luminarias o proyectores.  

Cruceta superior 

- Está fabricada en acero. 
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Suministro y almacenamiento 

- El suministro se hará de manera que no se alteren sus características, cuidando 

de que en su almacenamiento los diferentes componentes de la torre no sufran 

golpes.  

Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones de la torre de iluminación con corona móvil son las 

definidas en el Proyecto.  

Ejecución 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

- Las torres de iluminación irán emplazadas en los lugares indicados en el Proyecto 

o en los que establezca el D.O.  

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por las unidades (ud) de torre de iluminación realmente colocadas. 

- El precio incluye la columna, el soporte de las luminarias o proyectores, la 

cruceta superior, la corona móvil, los elementos de anclaje, su colocación, así como 

el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 

unidad. 

Artículo C812/0407.- LUMINARIA, PROYECTOR Y LÁMPARAS 
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Cumplimiento de las nuevas instalaciones de alumbrado con lo establecido en el RD 

842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, así como el RD 1890/2008, de 14 de 

Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Alumbrado 

exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07." . Así como con 

cumplimiento de la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de Julio, de Prevención de la 

Contaminación Lumínica y del Decreto 48/2010 de 11 de agosto. Y adicionalmente al 

tratarse de una reforma de instalaciones de alumbrado exterior con tecnología LED deberá 

tener en consideración lo establecido en el documento «Requisitos técnicos exigibles para 

luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior» elaborado por el IDAE y el Comité 

Español de Iluminación (CEI) y publicado en la web del IDAE. 

Definición 

- Se define como luminaria al aparato de alumbrado que reparte, filtra o 

transforma la luz de una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos 

necesarios para fijar y proteger las lámparas (excluyendo las propias lámparas) y 

cuando sea necesario, los circuitos auxiliares junto con los medios de conexión al 

circuito de alimentación. 

- Se define como proyector al aparato óptico con el que se obtiene un haz 

luminoso de gran intensidad. Los proyectores pueden emplear lámparas de 

halogenuros metálicos, que proporcionan un haz luminoso de color blanco de gran 

intensidad. 

- Se define como lámpara al utensilio para dar luz. 

- Se define como reductor de flujo al equipo que lleva acoplado un dispositivo 

que hace que pasadas unas horas desde su encendido, se reduzca la intensidad de 

una lámpara o de un grupo de lámparas. Podrá estar localizado en el cuadro de 

mando o en la propia luminaria o proyector. 
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- La luminaria o proyector llevará alojado en su interior un equipo auxiliar de alto 

factor para la lámpara correspondiente. Existen dos tipos de equipo auxiliar en las 

luminarias o proyectores, con o sin línea de mando.  

o Con línea de mando: Cuando el reductor de flujo se localiza en el 

cuadro de mando. 

o Sin línea de mando: Cuando el reductor de flujo está localizado en 

cada luminaria.  

- El tipo de equipo a emplear, con o sin línea de mando, es el definido en el 

Proyecto o el indicado por el D.O.  

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Colocación de la luminaria o proyector en su posición definitiva. 

o Sujeción de la luminaria o proyector al báculo, columna o torre de 

iluminación, según el caso. 

o Colocación de la lámpara o lámparas. 

Materiales 

- Los materiales de que constan las luminarias y proyectores son los definidos en el 

Proyecto. 

- El suministro se hará de manera que no se alteren sus características, cuidando 

que en su almacenamiento las luminarias, los proyectores y las lámparas no sufran 

golpes.  
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Luminaria 

- Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a las citadas 

normas. 

- Se distinguen dos tipos fundamentales de alumbrado exterior, que cumplirán las 

siguientes condiciones: 

o Alumbrado vial: las luminarias empleadas serán cerradas con carcasa 

de fundición inyectada de aluminio pintada, con reflector de 

aluminio, hermeticidad del bloque óptico IP≥65, clase I y cierre de 

vidrio plano templado. 

o Alumbrado ornamental: las luminarias empleadas constarán de 

soporte de fundición inyectada de aluminio, hermeticidad del bloque 

óptico IP≥23, clase I. 

Proyector 

- Los proyectores empleados en el alumbrado exterior serán conformes a las 

normas mencionadas. 

- La carcasa de los proyectores será de fundición inyectada de aluminio, 

hermeticidad del bloque óptico IP≥65 y clase I. 

Lámpara 

- Las lámparas utilizadas en el alumbrado exterior podrán ser de diferentes tipos, 

de mercurio, de vapor de sodio de alta presión (VSAP), de halogenuros metálicos, o 

como en este caso tipo Led, dependiendo de la luminaria o proyector empleado. 
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Forma y dimensiones de las luminarias o proyectores 

- La forma y dimensiones de la luminaria o proyector, y el tipo de lámpara o 

lámparas a emplear en cada caso son los definidos en el Proyecto.  

Ejecución 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

- Todas las instalaciones irán provistas de reductor de flujo, en cualquiera de sus 

dos modalidades. 

- La luminaria se colocará en su posición, sujetándola al báculo o columna, según 

el caso. Posteriormente, se colocará la lámpara o lámparas en el interior de la 

luminaria. 

- Cuando se trate de un proyector, éste podrá ir sujeto a un báculo o columna, o 

independiente. Al igual que con las luminarias, una vez colocado el proyector en su 

ubicación definitiva, se colocará la lámpara dentro del mismo. 

Medición y abono 

- La luminaria o proyector se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de 

precios del Proyecto, por las unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye la 

luminaria o proyector, el reductor de flujo cuando la instalación sea sin línea de 

mando, los elementos para la colocación y sujeción de la luminaria o proyector, así 

como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución 

de la unidad. 
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- La lámpara se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del 

Proyecto, por las unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye la lámpara, la 

colocación y sujeción de la misma a la luminaria o proyector, así como el conjunto 

de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

Artículo C813/0407.- CANALIZACIÓN PARA SERVICIOS 

Son de aplicación lo establecido en el RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para baja tensión 

Definición 

- Se define como canalización para servicios a la obra destinada a alojar los 

conductores que constituyen la red eléctrica, telefónica, telegráfica, semafórica, y 

otras de semejante naturaleza.  

- Se distinguen dos tipos de canalización para servicios: 

o Canalización compuesta de tubos de PVC o polietileno, rellena de 

material granular. 

o Prisma rectangular de hormigón con tubos de PVC o polietileno 

embebidos en su interior. 

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Excavación de la zanja. 

o Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según 

se define en el Proyecto. 

o Colocación de los tubos de PVC o polietileno, que albergarán 

posteriormente la correspondiente instalación, con sus guías.  
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o Relleno de la zanja con material granular u hormigón, según se define 

en el Proyecto. 

Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones de la canalización para servicios son las definidas en el 

Proyecto o, en su caso, las que ordene el D.O.  

Materiales 

- Con carácter general, los materiales utilizados en la construcción de la 

canalización cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes 

que les afecten.  

Guías 

- Las guías son alambres o cables de acero galvanizado de pequeño diámetro 

que facilitan la introducción de los conductores dentro de los tubos. 

Tubos 

- Los tubos de PVC cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 

C291/0407.- “Tubos de PVC” del presente Pliego. 

- Los tubos de polietileno cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 

C293/0407.- “Tubos de polietileno” del presente Pliego. 

Material granular  

- El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera, según defina el 

Proyecto o, en su caso, establezca el D.O.  
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- La zahorra estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y cumplirá lo 

especificado en el Artículo C510/0407.- “Zahorras” del presente Pliego. La arena será 

de machaqueo. 

Hormigón  

- La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte 

megapascales (20 MPa), a veintiocho (28) días. 

Material de relleno 

- Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno 

situado entre la parte superior de la canalización en sí y el terreno, son los definidos 

en el Proyecto o los que, en su caso, establezca el D.O. 

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

- En primer lugar, se excavará la zanja. Después, se ejecutará el lecho de apoyo y 

se colocarán los tubos que van a alojar a los conductores. Por último, se rellenará la 

zanja con material granular u hormigón, y posteriormente, se rellenará con material 

procedente de la excavación hasta el nivel del terreno. 
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Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por los metros (m) de canalización realmente ejecutada. El precio 

incluye la excavación de la zanja, la ejecución del lecho de apoyo, los tubos, las 

guías, la colocación de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y 

arquetas, las pérdidas de material en recortes y empalmes, y el relleno, así como 

todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 

Artículo C814/0407.- CONDUCTOR 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus 

ITC, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

- Se define como conductor al elemento constituido por alambres o cables 

protegidos por mezclas apropiadas de compuestos poliméricos (polietileno 

reticulado, etileno propileno, PVC, etc.), destinado a transmitir la electricidad.  

Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones de los conductores son las definidas en el Proyecto. 

Materiales 

- Tanto los conductores de fase, como el neutro y la puesta a tierra cumplirán las 

especificaciones establecidas en la ITC-BT-09.- “Instalaciones de alumbrado exterior”. 

- Los conductores a emplear en líneas subterráneas serán de cobre, de tensión 

nominal no inferior a 0,6/1 kV, y estarán aislados con mezclas apropiadas de 

compuestos poliméricos (polietileno reticulado, etileno propileno, PVC), siendo los 

definidos en el Proyecto. 
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Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por los metros (m) de conductor realmente colocados. El precio incluye 

el conductor, la parte proporcional de la instalación de la toma de tierra de toda la 

instalación, las pérdidas de material en recortes y empalmes, así como todas las 

operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 

Artículo C815/0601.- CUADRO GENERAL DE MANIOBRA, PROTECCIÓN O DISTRIBUCIÓN 

Son de aplicación lo establecido en el RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Definición 

- Se define como tal al equipo que controla el funcionamiento y protección de 

una instalación eléctrica, incluido el armario de protección en el que se aloja. Consta 

fundamentalmente de dos módulos, de medida, y de mando y maniobra, en 

compartimentos independientes. Además, opcionalmente puede llevar acoplado un 

equipo reductor de flujo luminoso para ahorro de energía y estabilizador de tensión, 

con un reloj en su interior, que regula la intensidad de las lámparas de todas las 

luminarias que están conectadas a dicho cuadro mediante una línea denominada 

de mando.  

- El módulo de medida contendrá una unidad de seccionamiento con interruptor 

de corte unipolar y contadores a instalar de acuerdo con la empresa eléctrica en 

régimen de alquiler. 

- El módulo de mando y maniobra contendrá debidamente conexionado I.C.P. de 

corte unipolar, contactores, diferencial magnetotérmico, conmutadores, fusibles, 

terminales, cableado, tubo de protección para entrada y salida de cables, etc.  
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- El equipo reductor de flujo luminoso para ahorro de energía y estabilizador de 

tensión, estará debidamente conexionado con el armario de medida y maniobra, de 

componentes estáticos, con factor de potencia mínimo de 0,96, manteniendo 

constante el cosφ, siendo la intensidad magnetizante en el arranque inferior a la 

nominal.  

Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones del armario y de los diferentes elementos que contiene 

son las definidas en el Proyecto. 

Materiales 

- El armario está fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio en caliente, 

con grado de protección IP 559 según UNE 20324, resistente al choque y agentes 

atmosféricos, tipo intemperie. Tiene puertas abisagradas y cierres herméticos. 

- El cuadro general, al ser una unidad compuesta de elementos múltiples 

(programadores, interruptores, contadores, termostatos, resistencias de caldo, 

elementos de medida, pilotos, bandejas, cableados, etc.), está constituido por 

diferentes materiales, según los elementos de los que formen parte, debiendo cumplir 

cada uno la normativa específica que le sea de aplicación. 

Condiciones de ejecución 

- El transporte, manipulación e instalación de los equipos se realizará conforme a 

las especificaciones que, suministradas por el fabricante, hayan merecido la 

aprobación del D.O. 

- Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 
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Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por las unidades (ud) de cuadro realmente instaladas. El precio incluye 

el continente y el contenido del cuadro, la acometida a la red eléctrica hasta una 

distancia máxima de 300 m, la cimentación, el reductor de flujo, caso de que exista, 

la instalación, el cableado interior del cuadro, la parte proporcional de la instalación 

de la toma de tierra, el Proyecto de la instalación eléctrica, su tramitación y entrega 

de boletines, los permisos y pruebas de toda la instalación hasta su correcto 

funcionamiento, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta 

ejecución de la unidad. 

 

Artículo C816/0601.- CAJA DE ACOMETIDA Y GENERAL DE PROTECCIÓN 

Son de aplicación lo establecido en el RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Definición 

- Se define como tal al equipo que sirve de conexión entre la red de la compañía 

suministradora y el cuadro general de maniobra, protección y distribución, incluida la 

caja que lo aloja.  

- La caja de acometida y general de protección contiene fusibles del amperaje 

previsto en el Proyecto. 

Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones del armario y de los diferentes elementos que contiene 

son las definidas en el Proyecto. 
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Materiales 

- El material de que está constituido el armario es poliéster reforzado con fibra de 

vidrio en caliente. 

Condiciones de ejecución 

- El transporte, manipulación e instalación de los equipos se realizará conforme a 

las especificaciones que, suministradas por el fabricante, hayan merecido la 

aprobación del D.O. 

- La caja de acometida y general de protección quedará fijada en su posición 

definitiva por medio de pernos. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por las unidades (ud) de caja de acometida realmente instaladas. El 

precio incluye el continente y el contenido de la caja, la instalación, el cableado, el 

Proyecto de la instalación eléctrica, su tramitación y entrega de boletines, los 

permisos y pruebas de toda la instalación hasta su correcto funcionamiento, así 

como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad. 

Artículo C817/0407.- ARQUETA PARA CANALIZACIÓN DE SERVICIOS 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 

C410/0407.- “Arquetas y pozos de registro” del presente Pliego, además de las 

especificaciones contenidas en lo establecido en el RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 
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Definición 

- Se define como arqueta para canalización para servicios al elemento prismático 

que sirve para: 

o Conexión entre el punto de luz y la canalización.  

o Cambios de dirección o derivaciones de la canalización. 

o Registro de canalización. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo C410/0407 del 

presente Pliego.  

 

Artículo C818/0601.- COLOCACIÓN DE BÁCULO, COLUMNA O LUMINARIA EN NUEVA 

UBICACIÓN. 

Definición 

- Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la reutilización en 

una nueva ubicación de una farola completa o de una parte de ella (báculo, 

columna o luminaria) previamente retirada, según indique el Proyecto o el D.O. 

- Las situaciones que pueden presentarse son las siguientes: 

o Colocación de farola completa, es decir, báculo, o columna, de 

acero o poliéster reforzado, y luminaria. 

o Colocación de luminaria sobre un soporte existente (poste de 

hormigón o madera, fachada, etc.), incluyéndose en este caso el 

brazo correspondiente. 
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- La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes, según sea el 

caso: 

o Limpieza y preparación de los báculos, columnas o luminarias que 

vayan a ser reutilizados. 

o Colocación y aplomado del elemento de anclaje. 

o Colocación y anclaje del báculo o columna a la base. 

o Aplomado del báculo o columna. 

o Colocación y sujeción de la luminaria, incluyendo el brazo cuando 

corresponda, al báculo, columna o soporte existente. 

Medición y abono 

- La colocación de báculo o columna se medirá y abonará, de acuerdo a los 

cuadros de precios del Proyecto, por las unidades (ud) realmente colocadas. El 

precio incluye la limpieza y preparación del báculo o columna que vaya a ser 

reutilizado, la placa de anclaje, la resina para la fijación de los pernos cuando sea 

necesario, la caja de derivación para la conexión al punto de luz, la colocación, así 

como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución 

de la unidad. 

- La colocación de luminaria se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de 

precios del Proyecto, por las unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye la 

limpieza y preparación de la luminaria que vaya a ser reutilizada, la colocación y 

sujeción de la luminaria al báculo o columna, la colocación y sujeción del brazo 

cuando corresponda, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para 

la completa ejecución de la unidad. 
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Capítulo IV.- Tuberías de abastecimiento 

 

Artículo C830/0601.- TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO. 

Son de aplicación en este Artículo las Normas UNE 13244 y  UNE 53940 en lo relativo a su 

ejecución con todos los elementos necesarios para el completo acabado de la unidad. 

Definición 

- Se define como el conducto que se emplea para el transporte de agua potable. 

- La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

o Excavación de la zanja. 

o Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según 

se define en el Proyecto. 

o Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y 

accesorios. 

o Hormigonado en los codos, conos de reducción, tés y bridas ciegas. 

o Relleno parcial de la zanja. 

o Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

o Relleno de la zanja según se define en el Proyecto. 

Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones de los tubos son las definidas en el Proyecto o, en su 

caso, ordene el D.O. Se utilizarán los tipos de tubería que hayan sido ampliamente 

sancionados por la práctica y aceptados por el D.O. 
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Materiales 

- El material constituyente de los tubos podrá ser de muy diversos tipos (fundición, 

polietileno, etc.), utilizándose el definido en el Proyecto o, en su caso, ordenado por 

el D.O.  

- Con carácter general, todos los materiales utilizados en la construcción de tubos 

para abastecimiento cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas 

vigentes que les afecten.  

Tubos 

- Todos los tubos y piezas especiales serán de polietineno, disponiéndose juntas 

standard o mecánica exprés según conste en los Planos o indique el Director de las 

Obras. 

-  Cumplirán las Normas UNE 13244 y UNE 53940, revisándose antes de su puesta 

en obra, y si a juicio del Director de las Obras, incumpliera de algún modo las citadas 

Normas, este facultativo podrá rechazarlos. 

-  Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se 

mantendrán así hasta la recepción definitiva de las obras. 

-  Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de 

asentamiento para garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 

Material granular  

- El material granular será zahorra o arena de cantera, según sea definido en el 

Proyecto o, en su caso, establezca el D.O.  
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Hormigón  

- La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte 

megapascales (20 MPa), a veintiocho (28) días. 

Material de relleno 

- Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno de la 

zanja, espesor de tongadas y grado de compactación son los definidos en el 

Proyecto o los que, en su caso, establezca el D.O. 

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

Condiciones de puesta en obra 

- El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, 

cuidando especialmente las alineaciones de los tubos, la naturaleza de los materiales 

de apoyo y relleno, el grado de compactación del mismo, así como la forma y 

anchura de la zanja.  

- El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., 

quedando centrados y alineados dentro de la zanja. 

- Antes de bajar los tubos a la zanja el D.O. los examinará, rechazando los que 

presenten algún defecto.  

- El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. El apoyo de los tubos 

se realizará de forma uniforme en su parte cilíndrica. 
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- Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie 

del tubo.  

- En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción. 

Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido 

ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

- Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se 

montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 

dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones del 

Proyecto. 

- No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del D.O. El relleno 

se realizará según las especificaciones indicadas en el presente Pliego. 

- Los recubrimientos mínimos, medidos como distancia de la generatriz superior del 

tubo a la superficie del terreno, son los definidos en el Proyecto o, en su caso, 

establezca el D.O. 

- En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de 

agua potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 

tangencialmente según se define en el Proyecto o indique el D.O. 

- 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. 

Pruebas de presión y estanqueidad 

- Una vez instalada la tubería, y parcialmente rellena la zanja, excepto en las 

uniones, se realizarán las pruebas de presión y estanqueidad, según la normativa 

vigente, en los tramos que especifique el D.O.  
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- Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos 

mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 

tubería.  

- Si los resultados no fueran válidos, el contratista corregirá a su costa los defectos 

y procederá de nuevo a hacer las pruebas hasta obtener los resultados adecuados. 

No se continuarán los trabajos hasta que los resultados hayan sido satisfactorios y 

aceptados por el D.O. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por los metros (m) de tubo realmente colocado. El precio incluye la 

excavación de la zanja, la ejecución del lecho de apoyo, la colocación de los tubos, 

las uniones entre tubos, las pérdidas de material en recortes y empalmes, la 

realización de pruebas sobre la tubería instalada y el relleno de la zanja, así como 

todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

- Las piezas especiales (válvulas, codos, tés, ventosas de triple función, etc.) se 

medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las 

unidades (ud) realmente colocadas. Estos precios de las piezas especiales incluyen 

las mismas y sus elementos de unión, así como todas las operaciones y costes 

necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

- El hormigón de los anclajes se abonará de forma independiente. 
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Capítulo V.- Mobiliario urbano 

 

Artículo C840/0407.- BANCO 

Definición 

- Se define como banco al asiento con respaldo o sin él, en el que pueden 

sentarse varias personas simultáneamente. 

- La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

o Ejecución de los taladros que alojarán los anclajes de las patas del 

banco. 

o Colocación y aplomado del banco en su posición definitiva. 

o Relleno de los taladros con resina o mortero de cemento. 

Materiales 

- Los materiales que constituyen el banco son los definidos en el Proyecto. En 

cualquier caso, estos materiales serán resistentes a la intemperie o estarán 

debidamente protegidos frente a ella. 

- Hay que distinguir dos partes dentro de un banco: la estructura, y el asiento 

propiamente dicho, pudiendo ser diferentes los materiales de los que está constituida 

cada una de las mismas. Se prohíbe expresamente el empleo de materiales plásticos 

tanto estructurales como de asiento. 

- Con carácter general todos los materiales utilizados en la fabricación de los 

bancos cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les 

afecten, además de las especificaciones que se recogen a continuación: 
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Hierro fundido 

- Protegido de la corrosión mediante aplicación de una mano de imprimación 

rica en zinc. Acabado en fundición esmaltada a fuego, pintura negro forja oxirón o 

poliuretano. 

Madera 

- Las maderas a emplear, tanto pino como maderas tropicales, estarán tratadas 

con protector fungicida, insecticida e hidrófugo.  

Acero galvanizado 

- Se empleará acero galvanizado en caliente pintado con polvos de poliéster. 

Hormigón 

- El hormigón a emplear cumplirá las especificaciones de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

Acero inoxidable 

- El acero inoxidable a emplear será AISI 316. Los tornillos son los definidos en el 

Proyecto, generalmente de acero inoxidable. 

Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones del banco son las definidas en el Proyecto. 
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Suministro y almacenamiento 

- El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 

rechazados aquellos bancos que presenten defectos. 

Ejecución 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

- En primer lugar, se realizarán los taladros en los que posteriormente se alojarán los 

anclajes de las patas del banco. 

- El banco se colocará y aplomará en su posición definitiva, y los taladros se 

rellenarán con resina epoxi de dos componentes o mortero de cemento sin 

retracción. 

- Si durante la ejecución de la unidad, el banco sufriera algún golpe o 

desperfecto, el Contratista está obligado a repararlo o sustituirlo por uno nuevo, a su 

costa, según indique el D.O. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por las unidades (ud) de banco realmente colocadas. El precio incluye 

el banco, la tornillería, la resina o mortero de cemento, así como todas las 

operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
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Artículo C841/0407.- PAPELERA 

Definición 

- Se define como papelera al recipiente para echar los papeles inútiles y otros 

desperdicios. 

- El recipiente o cubeta será abatible o desmontable, para facilitar su vaciado y 

limpieza. 

- La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

o Ejecución de los taladros donde se alojarán los anclajes de la 

papelera, para empotrar en el suelo o en pared. 

o Colocación de la papelera. 

o Relleno de los taladros con resina o mortero de cemento. 

Materiales 

- Los materiales que constituyen la papelera son los definidos en el Proyecto. En 

cualquier caso, estos materiales serán resistentes a la intemperie o estarán 

debidamente protegidos frente a ella. 

- Hay que distinguir dos partes dentro de una papelera: la estructura o soporte, y el 

recipiente, pudiendo ser diferentes los materiales de los que está constituida cada 

una de las mismas.  

- Con carácter general todos los materiales utilizados en la fabricación de las 

papeleras cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que 

les afecten, además de las especificaciones que se recogen a continuación: 
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Hierro fundido 

- Protegido de la corrosión mediante aplicación de una mano de imprimación 

rica en zinc. Acabado en fundición esmaltada a fuego, pintura negro forja oxirón o 

poliuretano. 

Madera 

- Las maderas a emplear, tanto pino como maderas tropicales, estarán tratadas 

con protector fungicida, insecticida e hidrófugo.  

Acero galvanizado 

- Se empleará acero galvanizado en caliente pintado con polvos de poliéster. 

Acero inoxidable 

- El acero inoxidable a emplear será AISI 316. Los tornillos son los definidos en el 

Proyecto, generalmente de acero inoxidable. 

Forma y dimensiones 

- La forma y dimensiones de la papelera son las definidas en el Proyecto. 

Suministro y almacenamiento 

- El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 

rechazados aquellas papeleras que presenten defectos. 
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Ejecución 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

- En primer lugar, se realizarán los taladros en los que posteriormente se alojará la 

papelera, quedando empotrada en el suelo o en la pared. 

- La papelera quedará aplomada en su posición definitiva, y los taladros se 

rellenarán con resina epoxi de dos componentes o mortero de cemento sin 

retracción. 

- Si durante la ejecución de la unidad, la papelera sufriera algún golpe o 

desperfecto, el Contratista está obligado a repararla o sustituirla por una nueva, a su 

costa, según indique el D.O. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 

del Proyecto, por las unidades (ud) de papelera realmente colocadas. El precio 

incluye la papelera, la tornillería, así como todas las operaciones y costes necesarios 

para la correcta ejecución de la unidad. 

 

Capítulo VI.- Partidas alzadas 

 

Artículo C900/0601.- PARTIDAS ALZADAS 

- Las partidas alzadas cumplirán lo establecido en el Artículo C106/0601.- 

“Medición y Abono” del presente Pliego.  
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- Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de 

obra, por lo que se han incorporado a la justificación de precios (sin 

descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin descomposición) y al presente 

PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que se abonen de 

una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter 

correspondiente a su propia definición y forma de abono. 

 

Artículo C901/0601.- PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

- La presente p.a. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que 

ha de disponer el contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este 

PSS será elaborado partiendo del ESS incluido en el Proyecto en la forma establecida 

en la legislación preventiva (concretamente en el RD 1627/97). Su valoración se ha 

determinado en el ESS, y no incluye otra serie de medidas de prevención y 

protección necesarias que se han considerado como costes directos o indirectos de 

las unidades de obra, y como gastos generales o costes indirectos de la obra 

(equipos de protección individual, instalaciones de higiene y bienestar, 

reconocimientos médicos, reuniones, información y formación de los trabajadores y 

otros de similar naturaleza), es decir, el importe de esta p.a. se corresponde con el 

abono de las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS 

como si fueran unidades de obra, cuyo coste está imputado directamente a este 

Proyecto a través del presupuesto propio del ESS. 

- Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del 

comienzo de los trabajos, deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su 

caso, de la Administración, previo informe del CSS/O, será este PSS el que concrete, a 

partir del ESS y de los procedimientos constructivos que haya de emplear, las 

medidas preventivas o adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar de 

acuerdo a las disposiciones preventivas de aplicación. El importe de EM que figura 

como valoración de esta p.a. será la cantidad total a abonar al contratista. 

Solamente en los casos en que se produzcan modificaciones del contrato, se podrá 

modificar este importe (como ocurre con cualesquiera otras unidades de obra), 

siempre que la citada modificación justifique la alteración preventiva. 
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- Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, 

deberá tenerlo muy en cuenta en la licitación, de modo que valore los sistemas y 

medios constructivos que va a emplear realmente en la obra, así como las medidas 

preventivas, y su coste, con el fin de que todo ello sea tenido en cuenta en la oferta 

que presente. 

- Será de aplicación el segundo párrafo del Artículo 154.3 del RLCAP.  

- Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. 

En lo concerniente a las medidas de prevención y protección de riesgos laborales, 

que son obligación del contratista, y que deberá establecer en el plan de seguridad 

y salud (PSS), a presentar por él una vez elaborado a partir del estudio de seguridad y 

salud (ESS) y de los métodos constructivos que ha de emplear en la ejecución, se 

estará a lo que se establece, además de en las disposiciones de aplicación, en el 

propio ESS y en el PPTP del Proyecto, habiéndose incorporado el presupuesto del ESS 

al del Proyecto como una partida alzada, cuyo objeto y forma de abono se 

concretan en el presente Pliego. 

Medición y abono 

- Esta p.a. se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, 

mes a mes durante el plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan 

disponiendo las medidas preventivas que correspondan, por importe mensual 

proporcional al empleo de estas medidas, según criterio de la D.O. 

 

Torrelavega-Cantabria,  Octubre de 2017 

INGENIA OFICINA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L. 

 

Fdo: Carlos Liaño Corona. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 20.862 
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                   Mediciones

DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDA DCÓDIGO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE
TIERRAS                           

01.01     m²  FRESADO. CALZ. AGLOM. ASFÁL.                                    

M². Fresado de calzada de aglomerado asfáltico, de 5-6 cm. de espesor, con corte de moladora longi-
tudinal, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Espacios Aglomerados

Sur

355 355,00

85 85,00

120 120,00

55 55,00

105 105,00

85 85,00

Norte

380 380,00

Incremento de aceras

Sur

45 45,00

20 20,00

1.250,00

01.02     m²  DEMOLICIÓN ACERA C/COMPRESOR                                

M². Levantado de pavimentos de baldosas (incluso solera de 15cm de espesor y parte proporcional
de bordillos y rígola) con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

Aceras existentes

Sur

10 10,00

20 20,00

25 25,00

70 70,00

125,00

01.03     m³  CARGA Y TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE            

M³. Carga y Transporte de material procedentes de excavación y demolición a vertedero, con un re-
corrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirec-
tos Y CANON DE VERTIDO.

Página 1

Plaza Pablo Iglesias, Portal 2, local 4 39300 Torrelavega (Cantabria).
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                   Mediciones
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Espacios Aglomerados

Sur

355 0,06 21,30

85 0,06 5,10

120 0,06 7,20

55 0,06 3,30

105 0,06 6,30

85 0,06 5,10

Norte

380 0,06 22,80

Incremento de aceras

Sur

45 0,06 2,70

20 0,06 1,20

Aceras existentes

Sur

10 0,20 2,00

20 0,20 4,00

25 0,20 5,00

70 0,20 14,00

Incremento de aceras

Sur

45 0,15 6,75

20 0,15 3,00

109,75

01.04     ud  DEMOL. DE OBRAS DE FÁBRICA                                      

Ud. Demolición, mediante compresor de obras de fábrica. Arquetas, sumideros, pozos existentes y
acometidas en calzadas o acera, retirada de escombros a vertedero y p.p. de costes indirectos.

10 10,00

10,00

01.05     ud  CATAS PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Ud. Cata para la localización de servicios bajo vial o acera, incluido corte de pavimentos, excavación
de 2x2 metrso y hasta 2 metros de profundidad, con relleno y tapado de zanja abierta.

20 20,00
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20,00

01.06     m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO                                   

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia media-alta, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes
indirectos.

Aceras existentes

Sur

10 0,15 1,50

20 0,15 3,00

25 0,15 3,75

70 0,15 10,50

Incremento de aceras

Sur

45 0,15 6,75

20 0,15 3,00

28,50

01.07     m3 ZAHORRA ARTIFICIAL (Base)                                       

M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.

Aceras existentes

Sur

10 0,15 1,50

20 0,15 3,00

25 0,15 3,75

70 0,15 10,50

Incremento de aceras

Sur

45 0,15 6,75

20 0,15 3,00

28,50

01.08     m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en nivelación, extendido, humectado y compactado en capas infeirores de 30 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Aceras existentes

Sur
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10 0,15 1,50

20 0,15 3,00

25 0,15 3,75

70 0,15 10,50

Incremento de aceras

Sur

45 0,15 6,75

20 0,15 3,00

28,50
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CAPÍTULO 02 ABASTECIMIENTO DE AGUAS                            

02.01     PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR                                     

PA. Partida alzada a justificar para reposición de elementos de la red de abastecimeinto de agua po-
table que puedan ser dañados con las obras.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 03 ALCANTARILLADO Y DRENAJE                        

03.01     PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR                                     

PA. Partida alzada a justificar para  conexiones en la red municipal existente.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                        

04.01     m²  SOLERA DE ACERA                                                 

M2. Solera de acera compuesta por capa de 15 cm de espesor realizada con hormigón HM-20/B/20/I
extendida sobre capa de todo uno limpio y compactado a mano, reglado y curado mediante riego, in-
cluso mallazo superior e inferior de 15x15 d=6 y formación de rebajes, y p.p. de costes indirectos.

Incremento de aceras

Sur

45 45,00

20 20,00

65,00

04.02     m²  PAVIMENTO LOSAS BALDOSA IMITACIÓN GRA NITO
- GRIS                

M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa de 60 x 40 x 4,7 cm de imitación de granito
gris, según detalle grafico, recibidas con  hormigón Incluso parte proporcional de humedecido del
soporte, con posterior enlechado, rellenando totalmente las juntas. Totalmente acabado. Incluso
juntas de dilatación, remates y rebajes necesarios.

Incremento de aceras

Sur

45 45,000

20 20,000

65,00

04.04     ml  BORDILLO HORMIGÓN RECTO                                         

Bordillo de hormigón recto de 12x25cm. de sección y canto visto romo, según modelo municipal. Co-
locado sobre dado de hormigón de 40x20cm. Totalmente acabado. Incluido rejuntado.

Incremento de aceras

Sur

30 30,000

15 15,000

45,00

04.05     m²  MBC S-20 I/BETUN Y FILLER Y R. IMPRIM. (capa base)    

m². Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 incluso betún y filler, riego de adherencia y/o de impri-
mación,de 6 cm de espesor medio, con árido calizo, totalmente extendida y compactada.

Aceras existentes

Sur

10 10,00

20 20,00
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25 25,00

70 70,00

125,00

04.06     m²  PAVIMENTO ASFALTICO IMPRESO                                     

m². Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, riego de adherencia y/o de impri-
mación,de 6 cm de espesor medio, con árido siliceo en rodadura, totalmente extendida y compacta-
da. Tratamiento impreso y/o estampado (color rojo-blanco.) con forma de adoquin, i/pp de esmalte
de protección a tráfico rodado. Totalmente ejecutado y nivelado.

Espacios Aglomerados

Sur

355 355,00

85 85,00

120 120,00

55 55,00

105 105,00

85 85,00

Norte

380 380,00

1.185,00

04.07     ud  PUESTA A COTA POZOS Y ARQUETAS                               

Ud.Puesta a cota de arquetas y pozos existentes en calzada y aceras, anterior a la ejecución de los
tratamientos superficiales.

13 13,00

13,00

04.08     P.A.P.A. A JUSTIFICAR                                               

P.A. Partida alzada a justificar para remates y acabados en espacios peatonales y estacionamientos.

1 1,00

1,00

04.09     ud  BOLARDO DE CAUCHO                                               

Bolardo de caucho flexible, resistente al UV, con banda reflectante HI, empotrada, con altura vista
de 990 mm y diámetro de 100 mm, incluso excavación y cimentación, totalmente colocado

110 110,000

110,00
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CAPÍTULO 05 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS              

05.00     ml  LIMPIEZA Y DESBROCE DE BORDES Y CUNETAS           

ml. Limpieza y desbroce de bordes y/o cunetas, incluso carga y transporte de sobrantes a vertedero.

07-Barrio El Rao, Hazas de
Cesto

1 390,00 390,00

03-Barrio Conforta, Beranga,
Norte A.8

1 1.150,00 1.150,00

02-Barrio Beranga 1 1.370,00 1.370,00

01- Barrio La Carrera 1 1.080,00 1.080,00

3.990,00

05.02     m²  MBC D-12 I/BETUN Y FILLER Y R. ADHER. (rodadura)      

M². Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, riego de adherencia y/o de impri-
mación,de 4-5 cm de espesor medio, con árido siliceo en rodadura, totalmente extendida y compacta-
da.

09-Barrio la Iglesia, Hazas de
Cesto

1 1.500,00 1.500,00

07-Barrio El Rao, Hazas de
Cesto

1 950,00 950,00

02-Barrio Beranga 1 3.400,00 3.400,00

01- Barrio La Carrera 1 2.650,00 2.650,00

Enlaces y transiciones 1 536,81 536,81

9.036,81

05.03     m²  DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL                                 

M2. Doble tratamiento superficial mediante riegos con gravilla, compuesto por 48 kg/m2 de grava
12/18; 3 kg/m2 de ECR-2; 15 kg/m2 de grava 6/12; 3 kg/m2 de ECR-2; 7 kg/m2 de grava 3/5 (70 kg/m2
de árido y 6 kg/m2 de ECR-2), totalmente terminado.

03-Barrio Conforta, Beranga,
Norte A.8

1 2.830,00 2.830,00

2.830,00

05.05     ml  CAÑOS 500 mm                                                    

Ml. Ejecución de caño con tubería de Hormigón de 500 mm. de diámetro resitente al tráfico pesado,
en formación de caños, p.p. excavación, aletas y marcos de entrada y salida de las aguas.

01- Barrio La Carrera 1 10,00 10,00

10,00

05.06     ml  MARCA VIAL 10 CM. COLOR BLANCO VIAL.                   

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de vídrio, con má-
quina autopropulsada.
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13-Barrio junto Ayuntamiento 1 470,00 470,00

09-Barrio la Iglesia, Hazas de
Cesto

1 500,00 500,00

07-Barrio El Rao, Hazas de
Cesto

1 390,00 390,00

03-Barrio Conforta, Beranga,
Norte A.8

1 1.150,00 1.150,00

02-Barrio Beranga 1 1.370,00 1.370,00

01- Barrio La Carrera 1 1.080,00 1.080,00

4.960,00

05.07     ml  MARCA VIAL 10 CM COLOR BLANCO APARC.               

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de vídrio, con má-
quina autopropulsada.

13-Barrio junto Ayuntamiento 2 140,00 280,00

280,00

05.08     ud  SEÑAL R-2                                                       

Ud. Señal reflectante R-2. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio extrusionado
en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

02-Barrio Beranga 2 2,00

2,00

05.09     ud  SEÑAL  "SOLO RESIDENTES"                                        

Ud. Señal reflectante prohibido el paso solo residentes, i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabri-
cado en aluminio extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.

13-Barrio junto Ayuntamiento 2 2,00

08-Iglesia, Barrio la Iglesia 1 1,00

3,00

05.0       ud  SEÑAL  "APARCAMIENTO PUBLICO"                                 

Ud. Señal reflectante indicativa de aparcamiento público, i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fa-
bricado en aluminio extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.

08-Iglesia, Barrio la Iglesia 1 1,00

1,00
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05.11     ud  BOLARDO EMPOTRADO                                               

Suministro y colocación de bolardo tipo Fundición dúctil Benito (vía Augusta Fija) o similar, de ace-
ro con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Instalación: Base empotra-
ble y varillas de rea con hormigón. Con base extraíble (H209PH/1). Totalmente instalado. Incluso
limpieza posterior del elemento.

08-Iglesia, Barrio la Iglesia 6 6,000

6,00

05.12     ml  BOLARDO EXTRAIBLE                                               

Suministro y colocación de bolardo tipo Fundición dúctil Benito (vía Augusta Móvil) o similar, de
acero con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Instalación: Base empo-
trable y varillas de rea con hormigón. Con base extraíble (H209PMH/1). Totalmente instalado. Inclu-
so limpieza posterior del elemento.

08-Iglesia, Barrio la Iglesia 6 6,000

6,00
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                   

SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL             

05.06     ml  MARCA VIAL 10 CM. COLOR BLANCO VIAL.                   

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de vídrio, con má-
quina autopropulsada.

Eje N-611 1 305,50 305,50

Bandas laterales N-611 2 305,50 611,00

916,50

05.07     ml  MARCA VIAL 10 CM COLOR BLANCO APARC.               

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de vídrio, con má-
quina autopropulsada.

Margen Sur 1,05 315,50 331,28

margen Norte 1,05 350,00 367,50

698,78

06.01.03 m²  SUPERFICIE MARCAS VIALES                                        

M². Superficie total a tratar de pintura blanca, azul o roja reflectante, tipo antideslizante doble com-
ponente, en marcas viales y pasos de peatones, totalmente terminada.

Pasos cebra 21,0000

Pasos cebra 8,0000

Pasos cebra 21,0000

Pasos cebra 20,0000

Pasos cebra 17,0000

Pasos cebra 36,0000

Flechas carretera 13 1,1400 14,8200

Flechas doble sentido 10 1,9600 19,6000

Ceda el paso 1 2,5200 2,5200

Stop 7 3,3400 23,3800

N-611

Pasos cebra 3 10,0000 4,5000 135,0000

1 16,0000 4,5000 72,0000

267,32
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SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACION VERTICAL                    

06.02.01 ud  SEÑAL S-13                                                      

Ud. Señal rectangular S-13. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio extrusionado en
tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colo-
cada.

16 16,00

16,00

05.08     ud  SEÑAL R-2                                                       

Ud. Señal reflectante R-2. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio extrusionado
en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

6 6,00

6,00

06.02.04 ud  SEÑAL R-302                                                     

Ud. Señal reflectante R-302. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio extrusiona-
do en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

2 2,00

2,00

06.02.05 ud  SEÑAL  P-4                                                      

Ud. Señal reflectante P-4. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio extrusionado
en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                             

07.01     P.A.Partida alzada de Seguridad y Salud                             

 P.A. de Seguridad y Salud, segun proyecto, para la realización de las obras según la Ley 31/1995,
de prevención de Riesgos Laborales y posteriores Reales Decretos.

1,00
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                         

08.01     P.A.Partida alzada Gestión de Residuos                              

P.A. para gestión de residuos, producidos por la realización de las obras, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Art. 4  del R.D. 105/2008, segun proyecto.

1,00
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        Cuadro de Precios Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE
TIERRAS                           

01.01        m²  FRESADO. CALZ. AGLOM. ASFÁL.          1,99

M². Fresado de calzada de aglomerado asfáltico, de 5-6 cm. de espesor, con corte de
moladora longitudinal, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirec-
tos.

UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02        m²  DEMOLICIÓN ACERA C/COMPRESOR   3,49

M². Levantado de pavimentos de baldosas (incluso solera de 15cm de espesor y parte
proporcional de bordillos y rígola) con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de
escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03        m³  CARGA Y TRANSPORTE MATERIAL
SOBRANTE                            

2,79

M³. Carga y Transporte de material procedentes de excavación y demolición a verte-
dero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de
10 Tm., i/p.p. de costes indirectos Y CANON DE VERTIDO.

DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04        ud  DEMOL. DE OBRAS DE FÁBRICA             54,01

Ud. Demolición, mediante compresor de obras de fábrica. Arquetas, sumideros, pozos
existentes y acometidas en calzadas o acera, retirada de escombros a vertedero y p.p.
de costes indirectos.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.05        ud  CATAS PARA LOCALIZACIÓN DE
SERVICIOS                            

56,84

Ud. Cata para la localización de servicios bajo vial o acera, incluido corte de pavimen-
tos, excavación de 2x2 metrso y hasta 2 metros de profundidad, con relleno y tapado
de zanja abierta.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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01.06        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO      4,01

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia media-alta, con retro-giro
de 20 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bor-
des, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS

01.07        m3  ZAHORRA ARTIFICIAL (Base)                   17,03

M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.

DIECISIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.08        m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                     17,86

Relleno de arena en nivelación, extendido, humectado y compactado en capas infeiro-
res de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifi-
cado.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 ABASTECIMIENTO DE AGUAS                             

02.01        PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR           3.500,00

PA. Partida alzada a justificar para reposición de elementos de la red de abastecimein-
to de agua potable que puedan ser dañados con las obras.

TRES MIL QUINIENTOS  EUROS

02.02        Ud  ARQUETA DE REGISTRO                             436,44

Ud. Arqueta de registro hasta 140x140x90. realizada hormigón armado HA-25, con
acabado interior, i/ excavación y solera de hormigón HM-20 N/mm2.  tapa de fundi-
ción modelo municipal, excavación y relleno posterior del trasdós.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03        Ud  VÁLVULA COMPUERTA BRIDA D=100
mm                                

208,07

Ud.Suministro y colocación de válvula monobloque de compuerta tipo Euro 20, de
cierre elástico, cuerpo de fundición de grafito esferoidal, pintura epoxi por cataforesis
de un mínimo de 150 micras, eje de acero laminado en frío, con anillo rascador y triple
junta tórica en empaquetadura, compuerta recubierta de EPDM, de asiento elástico
plano, de paso total, cierre a derechas, registro sanitario de calidad alimentaria, etc,
DN (mm): 100. Incluidos: empalme brida-enchufe, de fundición dúctil K=12, brida
(PN-16 atm), con revestimiento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por catafore-
sis de 250 micras, con junta EPDM tipo Express, tornillería de acero revestido de zinc
de 15 micras, colocación y pruebas, DN (mm): 100

DOSCIENTOS OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.04        Ud  VÁLVULA COMPUERTA BRIDA D=150
mm                                

240,02

Ud. Suministro y colocación de válvula monobloque de compuerta tipo Euro 20, de
cierre elástico, cuerpo de fundición de grafito esferoidal, pintura epoxi por cataforesis
de un mínimo de 150 micras, eje de acero laminado en frío, con anillo rascador y triple
junta tórica en empaquetadura, compuerta recubierta de EPDM, de asiento elástico
plano, de paso total, cierre a derechas, registro sanitario de calidad alimentaria, etc,
DN (mm): 150. Incluidos: Empalme brida-enchufe, de fundición dúctil K=12, brida
(PN-16 atm), con revestimiento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por catafore-
sis de 250 micras, con junta EPDM tipo Express, tornillería de acero revestido de zinc
de 15 micras, colocación y pruebas, DN (mm): 150

DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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02.05        ml  TUBERÍA FUNDICIÓN D=150 mm               33,66

Ml. Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo
Pam Natural, Norma EN 545:2006, Clase 40/30, con revestimiento exterior de aleación
de zinc-aluminio 400 gr/m2 en una proporción 85%/15%, según el Anexo D de la cita-
da norma, y epoxi azul de espesor medio no inferior a 100 mm, e interior de mortero de
alto horno, y unión mediante junta automática Standard tipo bilabial DN 150 mm.

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.06        ml  TUBERÍA FUNDICIÓN D=60 mm                 20,74

Ml. Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo
Pam Natural, Norma EN 545:2006, Clase 40/30, con revestimiento exterior de aleación
de zinc-aluminio 400 gr/m2 en una proporción 85%/15%, según el Anexo D de la cita-
da norma, y epoxi azul de espesor medio no inferior a 100 mm, e interior de mortero de
alto horno, y unión mediante junta automática Standard tipo bilabial DN 60 mm.

VEINTE  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.07        Ud  REDUC.CONO I/JUNTAS DN=150              90,33

Ud. Instalación de cono de reducción, colocado, de fundición dúctil, K=12, con dos
bridas (PN-16 atm), con revestimiento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por
cataforesis de 250 micras, con junta EPDM tipo Express, tornillería de acero revestido
de zinc de 15 micras, colocación y pruebas, de diámetro mayor y de diámetro menor
DN: 150/100 mm 150/90 mm. 150/50 mm.

NOVENTA  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.08        Ud  REDUC.CONO I/JUNTAS DN=300              341,55

Ud. Instalación de Cono de reducción, colocado, de fundición dúctil, K=12, con dos
bridas (PN-16 atm), con revestimiento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por
cataforesis de 250 micras, con junta EPDM tipo Express, tornillería de acero revestido
de zinc de 15 micras, colocación y pruebas, de diámetro mayor y de diámetro menor
DN: 300/200 mm 300/150 mm. 300/100 mm.

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.09        Ud  CODO 90º D=150 mm                                     113,03

Ud. Instalación de codo de ángulo fijo, colocado, de fundición dúctil, K=12, con dos
bridas (PN-16 atm), con revestimiento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por
cataforesis de 250 micras, con junta EPDM tipo Express, tornillería de acero revestido
de zinc de 15 micras, colocación y pruebas, de ángulo desde 1/4 (90º) hasta 1/32 (12º)
DN: 150 mm.

CIENTO TRECE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.10        Ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm      130,77

Ud. Instalación de derivación en T de fundición dúctil, colocada, K=14, con dos bri-
das (PN-16 atm) DN-150 y derivación en brida (PN-16 atm) DN 150, con revestimiento
fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por cataforesis de 250 micras, con juntas pla-
nas EPDM, tornillería de acero revestido de zinc de 15 micras, colocación y pruebas:
150-150-150

CIENTO TREINTA  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.11        Ud  CRUCETA D=150 mm                                     287,19

Ud.Instalación de derivación en "cruceta" de fundición dúctil, colocada, K=14, con
dos bridas (PN-16 atm) DN-150 y derivación en brida (PN-16 atm) DN 150, con revesti-
miento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por cataforesis de 250 micras, con
juntas planas EPDM, tornillería de acero revestido de zinc de 15 micras, colocación y
pruebas: 150-150-150-150

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.12        ml  TUBERÍA POLIETILENO PROVISIONAL
AD 140/16 ATM                   

19,50

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=140 mm. apta para uso alimentario, para
presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excava-
ción, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno
de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, to-
talmente colocada.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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02.13        Ud  HIDRANTE DE COLUMNA Y VÁLVULA
DE CORTE                          

1.003,82

Ud. Hidrante de columna para incendios, tipo "Hermes", de columna seca de DN 100
mm., de diámetro 100 mm.en salida principal , y dos salidas laterales de diámetro 70
mm., autobloqueable, y con carcasa de protección exterior, presión de servicio 16 ba-
res , brida de union ISO PN 16 , con cofre de aluminio reforzado de poliester , altura de
cobertura un metro , segun modelo municipal ; incluso tubo embridado en S para re-
gulación en altura , colocación sobre base de hormigón , drenaje,juntas,tornilleria en
acero galvanizado,y p.p. de pruebas, incluso válvula de corte y conjunto de manio-
bra, para hidrantes (normalizado) en acerado,incluso parte proporcional de tornillería
y piezas especiales,  conjunto totalmente instalado.

MIL TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.14        Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                     180,68

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de
10 metros, formada por tubería de polietileno de 63 mm y 16 Atm., incluso válvula de
corte HH de bronce de 2" de cuadradillo precintable tipo municipal, arqueta de regis-
tro y tapa 40x40 cm identificada, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.

CIENTO OCHENTA  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ALCANTARILLADO Y DRENAJE                         

03.01        PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR           2.500,00

PA. Partida alzada a justificar para  conexiones en la red municipal existente.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS

03.02        Ud  ACOMETIDA BAJOS COMERCIALES      213,70

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general para bajo comercial, hasta
una distancia media de quince metros, en cualquier clase de terreno, incluso excava-
ción mecánica, tubo de PVC corrugado para saneamiento, color teja, de 250 mm. de
diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada
en el cabo del tubo, rigidez circunferencial específica 6 kN/m2, colocada en zanja so-
bre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena; arqueta de registro, colocada sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2. de 15 cm. de espesor, formación de canal interior con morte-
ro de cemento 1/3, cerco y tapa de fundición dúctil C-250,  relleno y apisonado con
tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero.

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

03.03        Ud  ACOMETIDA  BLOQUE VIVIVENDAS      217,90

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general para vivienda en bloque,
hasta una distancia media de quince metros, en cualquier clase de terreno, incluso ex-
cavación mecánica, tubo de PVC corrugado para saneamiento, color teja, de 250 mm.
de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica monta-
da en el cabo del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja
sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; arqueta de registro colocada sobre solera
de hormigón HM-20 N/mm2. de 15 cm. de espesor, formación de canal interior con
mortero de cemento 1/3, cerco y tapa de fundición dúctil C-250 modelo municipal,  re-
lleno y apisonado con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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03.04        Ud  ACONDICIONAMIENTO DE POZOS DE
REGISTRO                          

243,68

Ud. Levantado de pavimento de calzada o acera con martillo compresor, excavación
hasta aproximadamente 2 metros de profundidad con transporte de material a vertede-
ro, reposición de pozo en anillos de hormigón de un metro de diámetro y medio metro
de altura, acabado en anillo cónico con tapa de fundición modelo municipal, relleno
de material seleccionado en trasdos y acabado superficial, totalmente ejecutado, i/p.p.
de costes indirectos.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05        Ud  POZO DE REGISTRO D=100  hasta H=
2,6 m.                         

551,57

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro
interior de 100 cm. y una altura total de pozo máxima de 2,6 m., formado por cubeta ba-
se de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada,
anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, in-
cluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de pates y marco pa-
ra colocación de tapa de fundición Modelo Municipal, i/p.p. de excavaciones y relle-
nos trasdós.

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.06        Ud  SUMIDERO SIFÓNICO                                  110,06

Ud. Imbornal sifónico de 0,30 x 0,33 x 0,50 m de dimensiones interiores, de hormigón,
incluso conexiones, suministro y colocación de marco, tapa y rejilla de fundición.In-
cluso conexión a la red municipal en una longitud aproximada de 10 metros con tube-
ria de P.V.C 250 mm

CIENTO DIEZ  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.07        ml  TUBERÍA PVC LISA 315 mm                        17,04

Ml. Suministro y colocación de tubería de P.V.C., SN-4 Teja Liso DN-315 mm, incluso
juntas, accesorios, pruebas e inspecciones con cámara de video.

DIECISIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                        

04.01        m²  SOLERA DE ACERA                                       12,51

M2. Solera de acera compuesta por capa de 15 cm de espesor realizada con hormigón
HM-20/B/20/I extendida sobre capa de todo uno limpio y compactado a mano, regla-
do y curado mediante riego, incluso mallazo superior e inferior de 15x15 d=6 y forma-
ción de rebajes, y p.p. de costes indirectos.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02        m²  PAVIMENTO LOSAS BALDOSA
IMITACIÓN GRANITO - GRIS                

25,60

M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa de 60 x 40 x 4,7 cm de imitación
de granito gris, según detalle grafico, recibidas con  hormigón Incluso parte propor-
cional de humedecido del soporte, con posterior enlechado, rellenando totalmente las
juntas. Totalmente acabado. Incluso juntas de dilatación, remates y rebajes necesa-
rios.

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

04.04        ml  BORDILLO HORMIGÓN RECTO               16,26

Bordillo de hormigón recto de 12x25cm. de sección y canto visto romo, según modelo
municipal. Colocado sobre dado de hormigón de 40x20cm. Totalmente acabado. In-
cluido rejuntado.

DIECISEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.05        m²  MBC S-20 I/BETUN Y FILLER Y R.
IMPRIM. (capa base)              

11,78

m². Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 incluso betún y filler, riego de adherencia
y/o de imprimación,de 6 cm de espesor medio, con árido calizo, totalmente extendida y
compactada.

ONCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.06        m²  PAVIMENTO ASFALTICO IMPRESO        23,32

m². Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, riego de adherencia
y/o de imprimación,de 6 cm de espesor medio, con árido siliceo en rodadura, total-
mente extendida y compactada. Tratamiento impreso y/o estampado (color rojo-blan-
co.) con forma de adoquin, i/pp de esmalte de protección a tráfico rodado. Totalmente
ejecutado y nivelado.

VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.07        ud  PUESTA A COTA POZOS Y ARQUETAS  22,24

Ud.Puesta a cota de arquetas y pozos existentes en calzada y aceras, anterior a la eje-
cución de los tratamientos superficiales.

VEINTIDOS  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

04.08        P.A. P.A. A JUSTIFICAR                                         1.000,00

P.A. Partida alzada a justificar para remates y acabados en espacios peatonales y es-
tacionamientos.

MIL  EUROS

04.09        ud  BOLARDO DE CAUCHO                               68,00

Bolardo de caucho flexible, resistente al UV, con banda reflectante HI, empotrada, con
altura vista de 990 mm y diámetro de 100 mm, incluso excavación y cimentación, total-
mente colocado

SESENTA Y OCHO  EUROS

04.13        ml  CAZ GRANITO 30X20 CM                            115,91

Ml. Suministro y colocación de caz de granito color a definir por la dirección de obra,
según modelo municipal, de dimensiones 30x20cm., recibidas con  hormigón con ma-
llazo inferior de dosificación o mortero de cemento 1:6. Incluso parte proporcional de
humedecido del soporte, con posterior enlechado, rellenando totalmente las juntas.
Totalmente acabado.

CIENTO QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS              

05.00        ml  LIMPIEZA Y DESBROCE DE BORDES Y
CUNETAS                         

1,88

ml. Limpieza y desbroce de bordes y/o cunetas, incluso carga y transporte de sobran-
tes a vertedero.

UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.01        m²  FRESADO. CALZ. AGLOM. ASFÁL.          2,76

M². Fresado de calzada de aglomerado asfáltico, de 4-5 cm. de espesor, con retro-pala
excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02        m²  MBC D-12 I/BETUN Y FILLER Y R.
ADHER. (rodadura)                

9,10

M². Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, riego de adheren-
cia y/o de imprimación,de 4-5 cm de espesor medio, con árido siliceo en rodadura, to-
talmente extendida y compactada.

NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

05.03        m²  DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL    5,94

M2. Doble tratamiento superficial mediante riegos con gravilla, compuesto por 48
kg/m2 de grava 12/18; 3 kg/m2 de ECR-2; 15 kg/m2 de grava 6/12; 3 kg/m2 de ECR-2; 7
kg/m2 de grava 3/5 (70 kg/m2 de árido y 6 kg/m2 de ECR-2), totalmente terminado.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.04        m   CUNETA R-40.                                                  9,54

Cuneta de hormigón ejecutada en obra tipo R-40.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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05.05        ml  CAÑOS 500 mm                                               30,28

Ml. Ejecución de caño con tubería de Hormigón de 500 mm. de diámetro resitente al
tráfico pesado, en formación de caños, p.p. excavación, aletas y marcos de entrada y
salida de las aguas.

TREINTA  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.06        ml  MARCA VIAL 10 CM. COLOR BLANCO
VIAL.                            

0,45

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de ví-
drio, con máquina autopropulsada.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.07        ml  MARCA VIAL 10 CM COLOR BLANCO
APARC.                            

0,50

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de ví-
drio, con máquina autopropulsada.

CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.08        ud  SEÑAL R-2                                                       159,42

Ud. Señal reflectante R-2. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio
extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimenta-
ción y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.09        ud  SEÑAL  "SOLO RESIDENTES"                   206,07

Ud. Señal reflectante prohibido el paso solo residentes, i/p.p. modelo municipal, i/p.p.
soporte fabricado en aluminio extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera
tipo omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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05.0         ud  SEÑAL  "APARCAMIENTO PUBLICO"    2 06,07

Ud. Señal reflectante indicativa de aparcamiento público, i/p.p. modelo municipal,
i/p.p. soporte fabricado en aluminio extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abra-
zadera tipo omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

05.11        ud  BOLARDO EMPOTRADO                            81,90

Suministro y colocación de bolardo tipo Fundición dúctil Benito (vía Augusta Fija) o
similar, de acero con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.
Instalación: Base empotrable y varillas de rea con hormigón. Con base extraíble
(H209PH/1). Totalmente instalado. Incluso limpieza posterior del elemento.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

05.12        ml  BOLARDO EXTRAIBLE                                77,38

Suministro y colocación de bolardo tipo Fundición dúctil Benito (vía Augusta Móvil)
o similar, de acero con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro for-
ja. Instalación: Base empotrable y varillas de rea con hormigón. Con base extraíble
(H209PMH/1). Totalmente instalado. Incluso limpieza posterior del elemento.

SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.13        m³  CARGA Y TRANSPORTE MATERIAL
SOBRANTE                            

2,79

M³. Carga y Transporte de material procedentes de excavación y demolición a verte-
dero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de
10 Tm., i/p.p. de costes indirectos Y CANON DE VERTIDO.

DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                    

SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL             

05.06        ml  MARCA VIAL 10 CM. COLOR BLANCO
VIAL.                            

0,45

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de ví-
drio, con máquina autopropulsada.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.07        ml  MARCA VIAL 10 CM COLOR BLANCO
APARC.                            

0,50

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de ví-
drio, con máquina autopropulsada.

CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06.01.03     m²  SUPERFICIE MARCAS VIALES                   8,27

M². Superficie total a tratar de pintura blanca, azul o roja reflectante, tipo antideslizan-
te doble componente, en marcas viales y pasos de peatones, totalmente terminada.

OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACION VERTICAL                    

06.02.01     ud  SEÑAL S-13                                                      169,47

Ud. Señal rectangular S-13. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio ex-
trusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimenta-
ción y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.08        ud  SEÑAL R-2                                                       159,42

Ud. Señal reflectante R-2. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio
extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimenta-
ción y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.02.04     ud  SEÑAL R-302                                                    169,99

Ud. Señal reflectante R-302. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en alumi-
nio extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02.05     ud  SEÑAL  P-4                                                      174,26

Ud. Señal reflectante P-4. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio
extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimenta-
ción y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                             

07.01        P.A. Partida alzada de Seguridad y Salud             1.280,25

 P.A. de Seguridad y Salud, segun proyecto, para la realización de las obras según la
Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales y posteriores Reales Decretos.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Página 16

Plaza Pablo Iglesias, Portal 2, local 4 39300 Torrelavega (Cantabria).



Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO

        Cuadro de Precios Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                         

08.01        P.A. Partida alzada Gestión de Residuos              767,93

P.A. para gestión de residuos, producidos por la realización de las obras, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Art. 4  del R.D. 105/2008, segun proyecto.

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Torrelavega 2017. Por INGENIA Oficina de Ingeniería y Arquitectura S.L

Carlos Liaño Corona

NºColegiado 20.862
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE
TIERRAS                           

01.01        m²  FRESADO. CALZ. AGLOM. ASFÁL.          

M². Fresado de calzada de aglomerado asfáltico, de 5-6 cm. de espesor, con corte de
moladora longitudinal, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirec-
tos.

Mano de obra............................................... 0,52

Maquinaria................................................ 0,72
Resto de obra y materiales............................ 0,75

TOTAL PARTIDA...................................... 1,99

01.02        m²  DEMOLICIÓN ACERA C/COMPRESOR   

M². Levantado de pavimentos de baldosas (incluso solera de 15cm de espesor y parte
proporcional de bordillos y rígola) con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de
escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra............................................... 2,51

Maquinaria................................................ 0,78
Resto de obra y materiales............................ 0,20

TOTAL PARTIDA...................................... 3,49

01.03        m³  CARGA Y TRANSPORTE MATERIAL
SOBRANTE                            

M³. Carga y Transporte de material procedentes de excavación y demolición a verte-
dero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de
10 Tm., i/p.p. de costes indirectos Y CANON DE VERTIDO.

Mano de obra............................................... 0,60

Maquinaria................................................ 1,32
Resto de obra y materiales............................ 0,87

TOTAL PARTIDA...................................... 2,79

01.04        ud  DEMOL. DE OBRAS DE FÁBRICA             

Ud. Demolición, mediante compresor de obras de fábrica. Arquetas, sumideros, pozos
existentes y acometidas en calzadas o acera, retirada de escombros a vertedero y p.p.
de costes indirectos.

Mano de obra............................................... 43,13

Maquinaria................................................ 7,82
Resto de obra y materiales............................ 3,06

TOTAL PARTIDA...................................... 54,01
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01.05        ud  CATAS PARA LOCALIZACIÓN DE
SERVICIOS                            

Ud. Cata para la localización de servicios bajo vial o acera, incluido corte de pavimen-
tos, excavación de 2x2 metrso y hasta 2 metros de profundidad, con relleno y tapado
de zanja abierta.

Mano de obra............................................... 28,01

Maquinaria................................................ 25,61
Resto de obra y materiales............................ 3,22

TOTAL PARTIDA...................................... 56,84

01.06        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO      

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia media-alta, con retro-giro
de 20 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bor-
des, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Mano de obra............................................... 1,14

Maquinaria................................................ 2,64
Resto de obra y materiales............................ 0,23

TOTAL PARTIDA...................................... 4,01

01.07        m3  ZAHORRA ARTIFICIAL (Base)                   

M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.

Mano de obra............................................... 0,84

Maquinaria................................................ 2,09
Resto de obra y materiales............................ 14,10

TOTAL PARTIDA...................................... 17,03

01.08        m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                     

Relleno de arena en nivelación, extendido, humectado y compactado en capas infeiro-
res de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifi-
cado.

Mano de obra............................................... 1,79

Maquinaria................................................ 1,80
Resto de obra y materiales............................ 14,27

TOTAL PARTIDA...................................... 17,86
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CAPÍTULO 02 ABASTECIMIENTO DE AGUAS                             

02.01        PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR           

PA. Partida alzada a justificar para reposición de elementos de la red de abastecimein-
to de agua potable que puedan ser dañados con las obras.

Resto de obra y materiales............................ 3.500,00

TOTAL PARTIDA...................................... 3.500,00

02.02        Ud  ARQUETA DE REGISTRO                             

Ud. Arqueta de registro hasta 140x140x90. realizada hormigón armado HA-25, con
acabado interior, i/ excavación y solera de hormigón HM-20 N/mm2.  tapa de fundi-
ción modelo municipal, excavación y relleno posterior del trasdós.

Mano de obra............................................... 28,03
Resto de obra y materiales............................ 408,41

TOTAL PARTIDA...................................... 436,44

02.03        Ud  VÁLVULA COMPUERTA BRIDA D=100
mm                                

Ud.Suministro y colocación de válvula monobloque de compuerta tipo Euro 20, de
cierre elástico, cuerpo de fundición de grafito esferoidal, pintura epoxi por cataforesis
de un mínimo de 150 micras, eje de acero laminado en frío, con anillo rascador y triple
junta tórica en empaquetadura, compuerta recubierta de EPDM, de asiento elástico
plano, de paso total, cierre a derechas, registro sanitario de calidad alimentaria, etc,
DN (mm): 100. Incluidos: empalme brida-enchufe, de fundición dúctil K=12, brida
(PN-16 atm), con revestimiento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por catafore-
sis de 250 micras, con junta EPDM tipo Express, tornillería de acero revestido de zinc
de 15 micras, colocación y pruebas, DN (mm): 100

Mano de obra............................................... 20,94
Resto de obra y materiales............................ 187,13

TOTAL PARTIDA...................................... 208,07
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02.04        Ud  VÁLVULA COMPUERTA BRIDA D=150
mm                                

Ud. Suministro y colocación de válvula monobloque de compuerta tipo Euro 20, de
cierre elástico, cuerpo de fundición de grafito esferoidal, pintura epoxi por cataforesis
de un mínimo de 150 micras, eje de acero laminado en frío, con anillo rascador y triple
junta tórica en empaquetadura, compuerta recubierta de EPDM, de asiento elástico
plano, de paso total, cierre a derechas, registro sanitario de calidad alimentaria, etc,
DN (mm): 150. Incluidos: Empalme brida-enchufe, de fundición dúctil K=12, brida
(PN-16 atm), con revestimiento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por catafore-
sis de 250 micras, con junta EPDM tipo Express, tornillería de acero revestido de zinc
de 15 micras, colocación y pruebas, DN (mm): 150

Mano de obra............................................... 25,76
Resto de obra y materiales............................ 214,26

TOTAL PARTIDA...................................... 240,02

02.05        ml  TUBERÍA FUNDICIÓN D=150 mm               

Ml. Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo
Pam Natural, Norma EN 545:2006, Clase 40/30, con revestimiento exterior de aleación
de zinc-aluminio 400 gr/m2 en una proporción 85%/15%, según el Anexo D de la cita-
da norma, y epoxi azul de espesor medio no inferior a 100 mm, e interior de mortero de
alto horno, y unión mediante junta automática Standard tipo bilabial DN 150 mm.

Mano de obra............................................... 2,09

Maquinaria................................................ 0,60
Resto de obra y materiales............................ 30,97

TOTAL PARTIDA...................................... 33,66

02.06        ml  TUBERÍA FUNDICIÓN D=60 mm                 

Ml. Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo
Pam Natural, Norma EN 545:2006, Clase 40/30, con revestimiento exterior de aleación
de zinc-aluminio 400 gr/m2 en una proporción 85%/15%, según el Anexo D de la cita-
da norma, y epoxi azul de espesor medio no inferior a 100 mm, e interior de mortero de
alto horno, y unión mediante junta automática Standard tipo bilabial DN 60 mm.

Mano de obra............................................... 1,40

Maquinaria................................................ 0,20
Resto de obra y materiales............................ 19,14

TOTAL PARTIDA...................................... 20,74
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02.07        Ud  REDUC.CONO I/JUNTAS DN=150              

Ud. Instalación de cono de reducción, colocado, de fundición dúctil, K=12, con dos
bridas (PN-16 atm), con revestimiento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por
cataforesis de 250 micras, con junta EPDM tipo Express, tornillería de acero revestido
de zinc de 15 micras, colocación y pruebas, de diámetro mayor y de diámetro menor
DN: 150/100 mm 150/90 mm. 150/50 mm.

Mano de obra............................................... 0,29
Resto de obra y materiales............................ 90,04

TOTAL PARTIDA...................................... 90,33

02.08        Ud  REDUC.CONO I/JUNTAS DN=300              

Ud. Instalación de Cono de reducción, colocado, de fundición dúctil, K=12, con dos
bridas (PN-16 atm), con revestimiento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por
cataforesis de 250 micras, con junta EPDM tipo Express, tornillería de acero revestido
de zinc de 15 micras, colocación y pruebas, de diámetro mayor y de diámetro menor
DN: 300/200 mm 300/150 mm. 300/100 mm.

Mano de obra............................................... 0,29
Resto de obra y materiales............................ 341,26

TOTAL PARTIDA...................................... 341,55

02.09        Ud  CODO 90º D=150 mm                                     

Ud. Instalación de codo de ángulo fijo, colocado, de fundición dúctil, K=12, con dos
bridas (PN-16 atm), con revestimiento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por
cataforesis de 250 micras, con junta EPDM tipo Express, tornillería de acero revestido
de zinc de 15 micras, colocación y pruebas, de ángulo desde 1/4 (90º) hasta 1/32 (12º)
DN: 150 mm.

Mano de obra............................................... 20,94
Resto de obra y materiales............................ 92,09

TOTAL PARTIDA...................................... 113,03

02.10        Ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm      

Ud. Instalación de derivación en T de fundición dúctil, colocada, K=14, con dos bri-
das (PN-16 atm) DN-150 y derivación en brida (PN-16 atm) DN 150, con revestimiento
fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por cataforesis de 250 micras, con juntas pla-
nas EPDM, tornillería de acero revestido de zinc de 15 micras, colocación y pruebas:
150-150-150

Mano de obra............................................... 0,29
Resto de obra y materiales............................ 130,48

TOTAL PARTIDA...................................... 130,77
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02.11        Ud  CRUCETA D=150 mm                                     

Ud.Instalación de derivación en "cruceta" de fundición dúctil, colocada, K=14, con
dos bridas (PN-16 atm) DN-150 y derivación en brida (PN-16 atm) DN 150, con revesti-
miento fosfatado de cinc, pintura epoxi aplicada por cataforesis de 250 micras, con
juntas planas EPDM, tornillería de acero revestido de zinc de 15 micras, colocación y
pruebas: 150-150-150-150

Mano de obra............................................... 20,94
Resto de obra y materiales............................ 266,25

TOTAL PARTIDA...................................... 287,19

02.12        ml  TUBERÍA POLIETILENO PROVISIONAL
AD 140/16 ATM                   

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=140 mm. apta para uso alimentario, para
presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excava-
ción, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno
de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, to-
talmente colocada.

Mano de obra............................................... 4,09
Resto de obra y materiales............................ 15,41

TOTAL PARTIDA...................................... 19,50

02.13        Ud  HIDRANTE DE COLUMNA Y VÁLVULA
DE CORTE                          

Ud. Hidrante de columna para incendios, tipo "Hermes", de columna seca de DN 100
mm., de diámetro 100 mm.en salida principal , y dos salidas laterales de diámetro 70
mm., autobloqueable, y con carcasa de protección exterior, presión de servicio 16 ba-
res , brida de union ISO PN 16 , con cofre de aluminio reforzado de poliester , altura de
cobertura un metro , segun modelo municipal ; incluso tubo embridado en S para re-
gulación en altura , colocación sobre base de hormigón , drenaje,juntas,tornilleria en
acero galvanizado,y p.p. de pruebas, incluso válvula de corte y conjunto de manio-
bra, para hidrantes (normalizado) en acerado,incluso parte proporcional de tornillería
y piezas especiales,  conjunto totalmente instalado.

Mano de obra............................................... 17,02
Resto de obra y materiales............................ 986,80

TOTAL PARTIDA...................................... 1.003,82
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02.14        Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                     

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de
10 metros, formada por tubería de polietileno de 63 mm y 16 Atm., incluso válvula de
corte HH de bronce de 2" de cuadradillo precintable tipo municipal, arqueta de regis-
tro y tapa 40x40 cm identificada, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.

Mano de obra............................................... 39,79
Resto de obra y materiales............................ 140,89

TOTAL PARTIDA...................................... 180,68
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CAPÍTULO 03 ALCANTARILLADO Y DRENAJE                         

03.01        PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR           

PA. Partida alzada a justificar para  conexiones en la red municipal existente.

Resto de obra y materiales............................ 2.500,00

TOTAL PARTIDA...................................... 2.500,00

03.02        Ud  ACOMETIDA BAJOS COMERCIALES      

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general para bajo comercial, hasta
una distancia media de quince metros, en cualquier clase de terreno, incluso excava-
ción mecánica, tubo de PVC corrugado para saneamiento, color teja, de 250 mm. de
diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada
en el cabo del tubo, rigidez circunferencial específica 6 kN/m2, colocada en zanja so-
bre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena; arqueta de registro, colocada sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2. de 15 cm. de espesor, formación de canal interior con morte-
ro de cemento 1/3, cerco y tapa de fundición dúctil C-250,  relleno y apisonado con
tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero.

Mano de obra............................................... 71,10
Resto de obra y materiales............................ 142,60

TOTAL PARTIDA...................................... 213,70

03.03        Ud  ACOMETIDA  BLOQUE VIVIVENDAS      

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general para vivienda en bloque,
hasta una distancia media de quince metros, en cualquier clase de terreno, incluso ex-
cavación mecánica, tubo de PVC corrugado para saneamiento, color teja, de 250 mm.
de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica monta-
da en el cabo del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja
sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; arqueta de registro colocada sobre solera
de hormigón HM-20 N/mm2. de 15 cm. de espesor, formación de canal interior con
mortero de cemento 1/3, cerco y tapa de fundición dúctil C-250 modelo municipal,  re-
lleno y apisonado con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero.

Mano de obra............................................... 4,63
Resto de obra y materiales............................ 213,27

TOTAL PARTIDA...................................... 217,90
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03.04        Ud  ACONDICIONAMIENTO DE POZOS DE
REGISTRO                          

Ud. Levantado de pavimento de calzada o acera con martillo compresor, excavación
hasta aproximadamente 2 metros de profundidad con transporte de material a vertede-
ro, reposición de pozo en anillos de hormigón de un metro de diámetro y medio metro
de altura, acabado en anillo cónico con tapa de fundición modelo municipal, relleno
de material seleccionado en trasdos y acabado superficial, totalmente ejecutado, i/p.p.
de costes indirectos.

Mano de obra............................................... 12,51

Maquinaria................................................ 14,54
Resto de obra y materiales............................ 216,63

TOTAL PARTIDA...................................... 243,68

03.05        Ud  POZO DE REGISTRO D=100  hasta H=
2,6 m.                         

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro
interior de 100 cm. y una altura total de pozo máxima de 2,6 m., formado por cubeta ba-
se de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada,
anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, in-
cluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de pates y marco pa-
ra colocación de tapa de fundición Modelo Municipal, i/p.p. de excavaciones y relle-
nos trasdós.

Mano de obra............................................... 210,95

Maquinaria................................................ 10,04
Resto de obra y materiales............................ 330,58

TOTAL PARTIDA...................................... 551,57

03.06        Ud  SUMIDERO SIFÓNICO                                  

Ud. Imbornal sifónico de 0,30 x 0,33 x 0,50 m de dimensiones interiores, de hormigón,
incluso conexiones, suministro y colocación de marco, tapa y rejilla de fundición.In-
cluso conexión a la red municipal en una longitud aproximada de 10 metros con tube-
ria de P.V.C 250 mm

Mano de obra............................................... 7,33
Resto de obra y materiales............................ 102,73

TOTAL PARTIDA...................................... 110,06
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03.07        ml  TUBERÍA PVC LISA 315 mm                        

Ml. Suministro y colocación de tubería de P.V.C., SN-4 Teja Liso DN-315 mm, incluso
juntas, accesorios, pruebas e inspecciones con cámara de video.

Mano de obra............................................... 3,92
Resto de obra y materiales............................ 13,12

TOTAL PARTIDA...................................... 17,04
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CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                        

04.01        m²  SOLERA DE ACERA                                       

M2. Solera de acera compuesta por capa de 15 cm de espesor realizada con hormigón
HM-20/B/20/I extendida sobre capa de todo uno limpio y compactado a mano, regla-
do y curado mediante riego, incluso mallazo superior e inferior de 15x15 d=6 y forma-
ción de rebajes, y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra............................................... 0,61
Resto de obra y materiales............................ 11,90

TOTAL PARTIDA...................................... 12,51

04.02        m²  PAVIMENTO LOSAS BALDOSA
IMITACIÓN GRANITO - GRIS                

M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa de 60 x 40 x 4,7 cm de imitación
de granito gris, según detalle grafico, recibidas con  hormigón Incluso parte propor-
cional de humedecido del soporte, con posterior enlechado, rellenando totalmente las
juntas. Totalmente acabado. Incluso juntas de dilatación, remates y rebajes necesa-
rios.

Mano de obra............................................... 4,52

Maquinaria................................................ 0,03
Resto de obra y materiales............................ 21,05

TOTAL PARTIDA...................................... 25,60

04.04        ml  BORDILLO HORMIGÓN RECTO               

Bordillo de hormigón recto de 12x25cm. de sección y canto visto romo, según modelo
municipal. Colocado sobre dado de hormigón de 40x20cm. Totalmente acabado. In-
cluido rejuntado.

Mano de obra............................................... 6,88

Maquinaria................................................ 0,00
Resto de obra y materiales............................ 9,38

TOTAL PARTIDA...................................... 16,26

04.05        m²  MBC S-20 I/BETUN Y FILLER Y R.
IMPRIM. (capa base)              

m². Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 incluso betún y filler, riego de adherencia
y/o de imprimación,de 6 cm de espesor medio, con árido calizo, totalmente extendida y
compactada.

Mano de obra............................................... 1,36

Maquinaria................................................ 5,34
Resto de obra y materiales............................ 5,08

TOTAL PARTIDA...................................... 11,78
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04.06        m²  PAVIMENTO ASFALTICO IMPRESO        

m². Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, riego de adherencia
y/o de imprimación,de 6 cm de espesor medio, con árido siliceo en rodadura, total-
mente extendida y compactada. Tratamiento impreso y/o estampado (color rojo-blan-
co.) con forma de adoquin, i/pp de esmalte de protección a tráfico rodado. Totalmente
ejecutado y nivelado.

Mano de obra............................................... 13,24

Maquinaria................................................ 3,66
Resto de obra y materiales............................ 6,42

TOTAL PARTIDA...................................... 23,32

04.07        ud  PUESTA A COTA POZOS Y ARQUETAS  

Ud.Puesta a cota de arquetas y pozos existentes en calzada y aceras, anterior a la eje-
cución de los tratamientos superficiales.

Mano de obra............................................... 12,76
Resto de obra y materiales............................ 9,48

TOTAL PARTIDA...................................... 22,24

04.08        P.A. P.A. A JUSTIFICAR                                         

P.A. Partida alzada a justificar para remates y acabados en espacios peatonales y es-
tacionamientos.

Resto de obra y materiales............................ 1.000,00

TOTAL PARTIDA...................................... 1.000,00

04.09        ud  BOLARDO DE CAUCHO                               

Bolardo de caucho flexible, resistente al UV, con banda reflectante HI, empotrada, con
altura vista de 990 mm y diámetro de 100 mm, incluso excavación y cimentación, total-
mente colocado

Mano de obra............................................... 9,10
Resto de obra y materiales............................ 58,90

TOTAL PARTIDA...................................... 68,00
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04.13        ml  CAZ GRANITO 30X20 CM                            

Ml. Suministro y colocación de caz de granito color a definir por la dirección de obra,
según modelo municipal, de dimensiones 30x20cm., recibidas con  hormigón con ma-
llazo inferior de dosificación o mortero de cemento 1:6. Incluso parte proporcional de
humedecido del soporte, con posterior enlechado, rellenando totalmente las juntas.
Totalmente acabado.

Mano de obra............................................... 3,31

Maquinaria................................................ 0,01
Resto de obra y materiales............................ 112,59

TOTAL PARTIDA...................................... 115,91
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CAPÍTULO 05 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS              

05.00        ml  LIMPIEZA Y DESBROCE DE BORDES Y
CUNETAS                         

ml. Limpieza y desbroce de bordes y/o cunetas, incluso carga y transporte de sobran-
tes a vertedero.

Mano de obra............................................... 0,23

Maquinaria................................................ 1,54
Resto de obra y materiales............................ 0,11

TOTAL PARTIDA...................................... 1,88

05.01        m²  FRESADO. CALZ. AGLOM. ASFÁL.          

M². Fresado de calzada de aglomerado asfáltico, de 4-5 cm. de espesor, con retro-pala
excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra............................................... 1,35

Maquinaria................................................ 0,61
Resto de obra y materiales............................ 0,80

TOTAL PARTIDA...................................... 2,76

05.02        m²  MBC D-12 I/BETUN Y FILLER Y R.
ADHER. (rodadura)                

M². Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, riego de adheren-
cia y/o de imprimación,de 4-5 cm de espesor medio, con árido siliceo en rodadura, to-
talmente extendida y compactada.

Mano de obra............................................... 0,54

Maquinaria................................................ 5,34
Resto de obra y materiales............................ 3,22

TOTAL PARTIDA...................................... 9,10

05.03        m²  DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL    

M2. Doble tratamiento superficial mediante riegos con gravilla, compuesto por 48
kg/m2 de grava 12/18; 3 kg/m2 de ECR-2; 15 kg/m2 de grava 6/12; 3 kg/m2 de ECR-2; 7
kg/m2 de grava 3/5 (70 kg/m2 de árido y 6 kg/m2 de ECR-2), totalmente terminado.

Mano de obra............................................... 0,20
Resto de obra y materiales............................ 5,74

TOTAL PARTIDA...................................... 5,94
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05.04        m   CUNETA R-40.                                                  

Cuneta de hormigón ejecutada en obra tipo R-40.

Mano de obra............................................... 2,36

Maquinaria................................................ 0,79
Resto de obra y materiales............................ 6,39

TOTAL PARTIDA...................................... 9,54

05.05        ml  CAÑOS 500 mm                                               

Ml. Ejecución de caño con tubería de Hormigón de 500 mm. de diámetro resitente al
tráfico pesado, en formación de caños, p.p. excavación, aletas y marcos de entrada y
salida de las aguas.

Mano de obra............................................... 10,43

Maquinaria................................................ 0,64
Resto de obra y materiales............................ 19,21

TOTAL PARTIDA...................................... 30,28

05.06        ml  MARCA VIAL 10 CM. COLOR BLANCO
VIAL.                            

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de ví-
drio, con máquina autopropulsada.

Mano de obra............................................... 0,16

Maquinaria................................................ 0,02
Resto de obra y materiales............................ 0,27

TOTAL PARTIDA...................................... 0,45

05.07        ml  MARCA VIAL 10 CM COLOR BLANCO
APARC.                            

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de ví-
drio, con máquina autopropulsada.

Mano de obra............................................... 0,16

Maquinaria................................................ 0,02
Resto de obra y materiales............................ 0,32

TOTAL PARTIDA...................................... 0,50
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05.08        ud  SEÑAL R-2                                                       

Ud. Señal reflectante R-2. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio
extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimenta-
ción y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra............................................... 12,06

Maquinaria................................................ 3,96
Resto de obra y materiales............................ 143,40

TOTAL PARTIDA...................................... 159,42

05.09        ud  SEÑAL  "SOLO RESIDENTES"                   

Ud. Señal reflectante prohibido el paso solo residentes, i/p.p. modelo municipal, i/p.p.
soporte fabricado en aluminio extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera
tipo omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra............................................... 35,52

Maquinaria................................................ 3,96
Resto de obra y materiales............................ 166,59

TOTAL PARTIDA...................................... 206,07

05.0         ud  SEÑAL  "APARCAMIENTO PUBLICO"    

Ud. Señal reflectante indicativa de aparcamiento público, i/p.p. modelo municipal,
i/p.p. soporte fabricado en aluminio extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abra-
zadera tipo omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra............................................... 35,52

Maquinaria................................................ 3,96
Resto de obra y materiales............................ 166,59

TOTAL PARTIDA...................................... 206,07

05.11        ud  BOLARDO EMPOTRADO                            

Suministro y colocación de bolardo tipo Fundición dúctil Benito (vía Augusta Fija) o
similar, de acero con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.
Instalación: Base empotrable y varillas de rea con hormigón. Con base extraíble
(H209PH/1). Totalmente instalado. Incluso limpieza posterior del elemento.

Mano de obra............................................... 2,69
Resto de obra y materiales............................ 79,21

TOTAL PARTIDA...................................... 81,90
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05.12        ml  BOLARDO EXTRAIBLE                                

Suministro y colocación de bolardo tipo Fundición dúctil Benito (vía Augusta Móvil)
o similar, de acero con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro for-
ja. Instalación: Base empotrable y varillas de rea con hormigón. Con base extraíble
(H209PMH/1). Totalmente instalado. Incluso limpieza posterior del elemento.

Mano de obra............................................... 8,84

Maquinaria................................................ 0,00
Resto de obra y materiales............................ 68,54

TOTAL PARTIDA...................................... 77,38

05.13        m³  CARGA Y TRANSPORTE MATERIAL
SOBRANTE                            

M³. Carga y Transporte de material procedentes de excavación y demolición a verte-
dero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de
10 Tm., i/p.p. de costes indirectos Y CANON DE VERTIDO.

Mano de obra............................................... 0,60

Maquinaria................................................ 1,32
Resto de obra y materiales............................ 0,87

TOTAL PARTIDA...................................... 2,79
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                    

SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL             

05.06        ml  MARCA VIAL 10 CM. COLOR BLANCO
VIAL.                            

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de ví-
drio, con máquina autopropulsada.

Mano de obra............................................... 0,16

Maquinaria................................................ 0,02
Resto de obra y materiales............................ 0,27

TOTAL PARTIDA...................................... 0,45

05.07        ml  MARCA VIAL 10 CM COLOR BLANCO
APARC.                            

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de ví-
drio, con máquina autopropulsada.

Mano de obra............................................... 0,16

Maquinaria................................................ 0,02
Resto de obra y materiales............................ 0,32

TOTAL PARTIDA...................................... 0,50

06.01.03     m²  SUPERFICIE MARCAS VIALES                   

M². Superficie total a tratar de pintura blanca, azul o roja reflectante, tipo antideslizan-
te doble componente, en marcas viales y pasos de peatones, totalmente terminada.

Mano de obra............................................... 2,53

Maquinaria................................................ 4,06
Resto de obra y materiales............................ 1,68

TOTAL PARTIDA...................................... 8,27
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SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACION VERTICAL                    

06.02.01     ud  SEÑAL S-13                                                      

Ud. Señal rectangular S-13. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio ex-
trusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimenta-
ción y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra............................................... 4,16

Maquinaria................................................ 0,79
Resto de obra y materiales............................ 164,52

TOTAL PARTIDA...................................... 169,47

05.08        ud  SEÑAL R-2                                                       

Ud. Señal reflectante R-2. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio
extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimenta-
ción y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra............................................... 12,06

Maquinaria................................................ 3,96
Resto de obra y materiales............................ 143,40

TOTAL PARTIDA...................................... 159,42

06.02.04     ud  SEÑAL R-302                                                    

Ud. Señal reflectante R-302. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en alumi-
nio extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra............................................... 3,86

Maquinaria................................................ 1,58
Resto de obra y materiales............................ 164,55

TOTAL PARTIDA...................................... 169,99

06.02.05     ud  SEÑAL  P-4                                                      

Ud. Señal reflectante P-4. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio
extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimenta-
ción y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra............................................... 7,89

Maquinaria................................................ 1,58
Resto de obra y materiales............................ 164,79

TOTAL PARTIDA...................................... 174,26
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                             

07.01        P.A. Partida alzada de Seguridad y Salud             

 P.A. de Seguridad y Salud, segun proyecto, para la realización de las obras según la
Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales y posteriores Reales Decretos.

TOTAL PARTIDA...................................... 1.280,25
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                         

08.01        P.A. Partida alzada Gestión de Residuos              

P.A. para gestión de residuos, producidos por la realización de las obras, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Art. 4  del R.D. 105/2008, segun proyecto.

TOTAL PARTIDA...................................... 767,93

Torrelavega 2017. Por INGENIA Oficina de Ingeniería y Arquitectura S.L

Carlos Liaño Corona

NºColegiado 20.862
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Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO

      Presupuesto por capítulos

DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDA D PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE
TIERRAS                           

01.01     m²  FRESADO. CALZ. AGLOM. ASFÁL.                                    

M². Fresado de calzada de aglomerado asfáltico, de 5-6 cm. de espesor, con corte de moladora longi-
tudinal, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Espacios Aglomerados

Sur

355 355,00

85 85,00

120 120,00

55 55,00

105 105,00

85 85,00

Norte

380 380,00

Incremento de aceras

Sur

45 45,00

20 20,00

1.250,00 1,99 2.487,50

01.02     m²  DEMOLICIÓN ACERA C/COMPRESOR                                

M². Levantado de pavimentos de baldosas (incluso solera de 15cm de espesor y parte proporcional
de bordillos y rígola) con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

Aceras existentes

Sur

10 10,00

20 20,00

25 25,00

70 70,00

125,00 3,49 436,25

01.03     m³  CARGA Y TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTE            

M³. Carga y Transporte de material procedentes de excavación y demolición a vertedero, con un re-
corrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirec-
tos Y CANON DE VERTIDO.
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Espacios Aglomerados

Sur

355 0,06 21,30

85 0,06 5,10

120 0,06 7,20

55 0,06 3,30

105 0,06 6,30

85 0,06 5,10

Norte

380 0,06 22,80

Incremento de aceras

Sur

45 0,06 2,70

20 0,06 1,20

Aceras existentes

Sur

10 0,20 2,00

20 0,20 4,00

25 0,20 5,00

70 0,20 14,00

Incremento de aceras

Sur

45 0,15 6,75

20 0,15 3,00

109,75 2,79 306,20

01.04     ud  DEMOL. DE OBRAS DE FÁBRICA                                      

Ud. Demolición, mediante compresor de obras de fábrica. Arquetas, sumideros, pozos existentes y
acometidas en calzadas o acera, retirada de escombros a vertedero y p.p. de costes indirectos.

10 10,00

10,00 54,01 540,10

01.05     ud  CATAS PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                 

Ud. Cata para la localización de servicios bajo vial o acera, incluido corte de pavimentos, excavación
de 2x2 metrso y hasta 2 metros de profundidad, con relleno y tapado de zanja abierta.

20 20,00
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20,00 56,84 1.136,80

01.06     m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO                                   

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia media-alta, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes
indirectos.

Aceras existentes

Sur

10 0,15 1,50

20 0,15 3,00

25 0,15 3,75

70 0,15 10,50

Incremento de aceras

Sur

45 0,15 6,75

20 0,15 3,00

28,50 4,01 114,29

01.07     m3 ZAHORRA ARTIFICIAL (Base)                                       

M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.

Aceras existentes

Sur

10 0,15 1,50

20 0,15 3,00

25 0,15 3,75

70 0,15 10,50

Incremento de aceras

Sur

45 0,15 6,75

20 0,15 3,00

28,50 17,03 485,36

01.08     m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en nivelación, extendido, humectado y compactado en capas infeirores de 30 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Aceras existentes

Sur
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10 0,15 1,50

20 0,15 3,00

25 0,15 3,75

70 0,15 10,50

Incremento de aceras

Sur

45 0,15 6,75

20 0,15 3,00

28,50 17,86 509,01

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIE RRAS.......................................... 6.015,51
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CAPÍTULO 02 ABASTECIMIENTO DE AGUAS                            

02.01     PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR                                     

PA. Partida alzada a justificar para reposición de elementos de la red de abastecimeinto de agua po-
table que puedan ser dañados con las obras.

1 1,00

1,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL CAPÍTULO 02 ABASTECIMIENTO DE AGUAS ........................................................................... 3.500,00
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CAPÍTULO 03 ALCANTARILLADO Y DRENAJE                        

03.01     PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR                                     

PA. Partida alzada a justificar para  conexiones en la red municipal existente.

1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ALCANTARILLADO Y DRENAJE ....................................................................... 2.500,00
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CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                        

04.01     m²  SOLERA DE ACERA                                                 

M2. Solera de acera compuesta por capa de 15 cm de espesor realizada con hormigón HM-20/B/20/I
extendida sobre capa de todo uno limpio y compactado a mano, reglado y curado mediante riego, in-
cluso mallazo superior e inferior de 15x15 d=6 y formación de rebajes, y p.p. de costes indirectos.

Incremento de aceras

Sur

45 45,00

20 20,00

65,00 12,51 813,15

04.02     m²  PAVIMENTO LOSAS BALDOSA IMITACIÓN GRA NITO
- GRIS                

M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa de 60 x 40 x 4,7 cm de imitación de granito
gris, según detalle grafico, recibidas con  hormigón Incluso parte proporcional de humedecido del
soporte, con posterior enlechado, rellenando totalmente las juntas. Totalmente acabado. Incluso
juntas de dilatación, remates y rebajes necesarios.

Incremento de aceras

Sur

45 45,000

20 20,000

65,00 25,60 1.664,00

04.04     ml  BORDILLO HORMIGÓN RECTO                                         

Bordillo de hormigón recto de 12x25cm. de sección y canto visto romo, según modelo municipal. Co-
locado sobre dado de hormigón de 40x20cm. Totalmente acabado. Incluido rejuntado.

Incremento de aceras

Sur

30 30,000

15 15,000

45,00 16,26 731,70

04.05     m²  MBC S-20 I/BETUN Y FILLER Y R. IMPRIM. (capa base)    

m². Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 incluso betún y filler, riego de adherencia y/o de impri-
mación,de 6 cm de espesor medio, con árido calizo, totalmente extendida y compactada.

Aceras existentes

Sur

10 10,00

20 20,00
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25 25,00

70 70,00

125,00 11,78 1.472,50

04.06     m²  PAVIMENTO ASFALTICO IMPRESO                                     

m². Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, riego de adherencia y/o de impri-
mación,de 6 cm de espesor medio, con árido siliceo en rodadura, totalmente extendida y compacta-
da. Tratamiento impreso y/o estampado (color rojo-blanco.) con forma de adoquin, i/pp de esmalte
de protección a tráfico rodado. Totalmente ejecutado y nivelado.

Espacios Aglomerados

Sur

355 355,00

85 85,00

120 120,00

55 55,00

105 105,00

85 85,00

Norte

380 380,00

1.185,00 23,32 27.634,20

04.07     ud  PUESTA A COTA POZOS Y ARQUETAS                               

Ud.Puesta a cota de arquetas y pozos existentes en calzada y aceras, anterior a la ejecución de los
tratamientos superficiales.

13 13,00

13,00 22,24 289,12

04.08     P.A.P.A. A JUSTIFICAR                                               

P.A. Partida alzada a justificar para remates y acabados en espacios peatonales y estacionamientos.

1 1,00

1,00 1.000,00 1.000,00

04.09     ud  BOLARDO DE CAUCHO                                               

Bolardo de caucho flexible, resistente al UV, con banda reflectante HI, empotrada, con altura vista
de 990 mm y diámetro de 100 mm, incluso excavación y cimentación, totalmente colocado

110 110,000

110,00 68,00 7.480,00

TOTAL CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS ...................................................................................... 41.084,67
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CAPÍTULO 05 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS              

05.00     ml  LIMPIEZA Y DESBROCE DE BORDES Y CUNETAS           

ml. Limpieza y desbroce de bordes y/o cunetas, incluso carga y transporte de sobrantes a vertedero.

07-Barrio El Rao, Hazas de
Cesto

1 390,00 390,00

03-Barrio Conforta, Beranga,
Norte A.8

1 1.150,00 1.150,00

02-Barrio Beranga 1 1.370,00 1.370,00

01- Barrio La Carrera 1 1.080,00 1.080,00

3.990,00 1,88 7.501,20

05.02     m²  MBC D-12 I/BETUN Y FILLER Y R. ADHER. (rodadura)      

M². Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, riego de adherencia y/o de impri-
mación,de 4-5 cm de espesor medio, con árido siliceo en rodadura, totalmente extendida y compacta-
da.

09-Barrio la Iglesia, Hazas de
Cesto

1 1.500,00 1.500,00

07-Barrio El Rao, Hazas de
Cesto

1 950,00 950,00

02-Barrio Beranga 1 3.400,00 3.400,00

01- Barrio La Carrera 1 2.650,00 2.650,00

Enlaces y transiciones 1 536,81 536,81

9.036,81 9,10 82.234,97

05.03     m²  DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL                                 

M2. Doble tratamiento superficial mediante riegos con gravilla, compuesto por 48 kg/m2 de grava
12/18; 3 kg/m2 de ECR-2; 15 kg/m2 de grava 6/12; 3 kg/m2 de ECR-2; 7 kg/m2 de grava 3/5 (70 kg/m2
de árido y 6 kg/m2 de ECR-2), totalmente terminado.

03-Barrio Conforta, Beranga,
Norte A.8

1 2.830,00 2.830,00

2.830,00 5,94 16.810,20

05.05     ml  CAÑOS 500 mm                                                    

Ml. Ejecución de caño con tubería de Hormigón de 500 mm. de diámetro resitente al tráfico pesado,
en formación de caños, p.p. excavación, aletas y marcos de entrada y salida de las aguas.

01- Barrio La Carrera 1 10,00 10,00

10,00 30,28 302,80

05.06     ml  MARCA VIAL 10 CM. COLOR BLANCO VIAL.                   

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de vídrio, con má-
quina autopropulsada.
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13-Barrio junto Ayuntamiento 1 470,00 470,00

09-Barrio la Iglesia, Hazas de
Cesto

1 500,00 500,00

07-Barrio El Rao, Hazas de
Cesto

1 390,00 390,00

03-Barrio Conforta, Beranga,
Norte A.8

1 1.150,00 1.150,00

02-Barrio Beranga 1 1.370,00 1.370,00

01- Barrio La Carrera 1 1.080,00 1.080,00

4.960,00 0,45 2.232,00

05.07     ml  MARCA VIAL 10 CM COLOR BLANCO APARC.               

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de vídrio, con má-
quina autopropulsada.

13-Barrio junto Ayuntamiento 2 140,00 280,00

280,00 0,50 140,00

05.08     ud  SEÑAL R-2                                                       

Ud. Señal reflectante R-2. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio extrusionado
en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

02-Barrio Beranga 2 2,00

2,00 159,42 318,84

05.09     ud  SEÑAL  "SOLO RESIDENTES"                                        

Ud. Señal reflectante prohibido el paso solo residentes, i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabri-
cado en aluminio extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.

13-Barrio junto Ayuntamiento 2 2,00

08-Iglesia, Barrio la Iglesia 1 1,00

3,00 206,07 618,21

05.0       ud  SEÑAL  "APARCAMIENTO PUBLICO"                                 

Ud. Señal reflectante indicativa de aparcamiento público, i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fa-
bricado en aluminio extrusionado en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.

08-Iglesia, Barrio la Iglesia 1 1,00

1,00 206,07 206,07
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05.11     ud  BOLARDO EMPOTRADO                                               

Suministro y colocación de bolardo tipo Fundición dúctil Benito (vía Augusta Fija) o similar, de ace-
ro con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Instalación: Base empotra-
ble y varillas de rea con hormigón. Con base extraíble (H209PH/1). Totalmente instalado. Incluso
limpieza posterior del elemento.

08-Iglesia, Barrio la Iglesia 6 6,000

6,00 81,90 491,40

05.12     ml  BOLARDO EXTRAIBLE                                               

Suministro y colocación de bolardo tipo Fundición dúctil Benito (vía Augusta Móvil) o similar, de
acero con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Instalación: Base empo-
trable y varillas de rea con hormigón. Con base extraíble (H209PMH/1). Totalmente instalado. Inclu-
so limpieza posterior del elemento.

08-Iglesia, Barrio la Iglesia 6 6,000

6,00 77,38 464,28

TOTAL CAPÍTULO 05 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS ............................................................. 111.319,97

Página 11

Plaza Pablo Iglesias, Portal 2, local 4 39300 Torrelavega (Cantabria).



Acondicionamiento de distintos espacios de viales y aceras Hazas de Cesto

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO

      Presupuesto por capítulos

DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDA D PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                   

SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL             

05.06     ml  MARCA VIAL 10 CM. COLOR BLANCO VIAL.                   

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de vídrio, con má-
quina autopropulsada.

Eje N-611 1 305,50 305,50

Bandas laterales N-611 2 305,50 611,00

916,50 0,45 412,43

05.07     ml  MARCA VIAL 10 CM COLOR BLANCO APARC.               

Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura blanca reflectante y microesferas de vídrio, con má-
quina autopropulsada.

Margen Sur 1,05 315,50 331,28

margen Norte 1,05 350,00 367,50

698,78 0,50 349,39

06.01.03 m²  SUPERFICIE MARCAS VIALES                                        

M². Superficie total a tratar de pintura blanca, azul o roja reflectante, tipo antideslizante doble com-
ponente, en marcas viales y pasos de peatones, totalmente terminada.

Pasos cebra 21,0000

Pasos cebra 8,0000

Pasos cebra 21,0000

Pasos cebra 20,0000

Pasos cebra 17,0000

Pasos cebra 36,0000

Flechas carretera 13 1,1400 14,8200

Flechas doble sentido 10 1,9600 19,6000

Ceda el paso 1 2,5200 2,5200

Stop 7 3,3400 23,3800

N-611

Pasos cebra 3 10,0000 4,5000 135,0000

1 16,0000 4,5000 72,0000

267,32 8,27 2.210,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACION
HORIZONTAL ................................................................................

2.972,56
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SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACION VERTICAL                    

06.02.01 ud  SEÑAL S-13                                                      

Ud. Señal rectangular S-13. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio extrusionado en
tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colo-
cada.

16 16,00

16,00 169,47 2.711,52

05.08     ud  SEÑAL R-2                                                       

Ud. Señal reflectante R-2. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio extrusionado
en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

6 6,00

6,00 159,42 956,52

06.02.04 ud  SEÑAL R-302                                                     

Ud. Señal reflectante R-302. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio extrusiona-
do en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

2 2,00

2,00 169,99 339,98

06.02.05 ud  SEÑAL  P-4                                                      

Ud. Señal reflectante P-4. i/p.p. modelo municipal, i/p.p. soporte fabricado en aluminio extrusionado
en tubo cilindrico acanalado, abrazadera tipo omega, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

1 1,00

1,00 174,26 174,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACION
VERTICAL .......................................................................................

4.182,28

TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO .................................................................. 7.154,84
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                             

07.01     P.A.Partida alzada de Seguridad y Salud                             

 P.A. de Seguridad y Salud, segun proyecto, para la realización de las obras según la Ley 31/1995,
de prevención de Riesgos Laborales y posteriores Reales Decretos.

1,00 1.280,25 1.280,25

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................... 1.280,25
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                         

08.01     P.A.Partida alzada Gestión de Residuos                              

P.A. para gestión de residuos, producidos por la realización de las obras, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Art. 4  del R.D. 105/2008, segun proyecto.

1,00 767,93 767,93

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................... 767,93

TOTAL...................................................................................................................................................................... 173.623,17

Torrelavega 2017. Por INGENIA Oficina de Ingeniería y Arquitectura S.L.

Carlos Liaño Corona
NºColegiado 20.862
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 CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                    EUROS                       % 

 

 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS ...........................................................  6.015,51 3,46 

 02 ABASTECIMIENTO DE AGUAS .......................................................................................  3.500,00 2,02 

 03 ALCANTARILLADO Y DRENAJE ....................................................................................  2.500,00 1,44 

 04 FIRMES Y PAVIMENTOS .................................................................................................  41.084,67 23,66 

 05 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS ..........................................................................  111.319,97 64,12 

 06 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO .................................................................................  7.154,84 4,12 

 07 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................  1.280,25 0,74 

 08 GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................................  767,93 0,44 

   
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                                  173.623,17 € 

 

 13,00 % Gastos generales .....  22.571,01 € 

 6,00 % Beneficio industrial ..  10.417,39 € 

  

  SUMA DE G.G. y B.I. .....  32.988,40 € 

 21,00 % I.V.A. ..........................  43.388,43 € 

  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                                   250.000,00 € 

 

 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

EUROS. 

 

 

Torrelavega-Cantabria, 2017 

Ingenia OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. 

 

Carlos Liaño Corona 

ICCP Colegiado 20862 
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