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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

En fecha 15 de junio de 2016, tuvo lugar la firma del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio 

de Fomento, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y la entidad pública 

empresarial ADIF-ALTA VELOCIDAD, para el desarrollo de la futura Estación Intermodal de Santiago de 

Compostela y su entorno urbano. Los objetivos fundamentales que se persiguen en el Convenio son los 

siguientes: 

• Dotar a la estación de Santiago de las instalaciones con la capacidad y condiciones necesarias 

para la llegada de la alta velocidad a Galicia 

• Promover la utilización del transporte público y la movilidad sostenible mediante la ejecución de 

una estación intermodal que ponga a disposición del usuario la posibilidad de combinar 

diferentes modos de transporte público (ferrocarril y autobús) de una manera rápida y eficiente y 

con un menor coste ambiental y económico 

• Mejorar la permeabilidad transversal de la ciudad en el entorno de la estación de ferrocarril a 

través de una conexión peatonal entre los barrios del Ensanche y Pontepedriña que, a su vez, 

permitirá la conexión entre la estación de ferrocarril y la nueva estación de autobuses. Dicha 

conexión será funcionalmente capaz de permeabilizar flujos de carácter peatonal entre ambas 

partes de la ciudad de manera accesible 

• Adaptar las instalaciones ferroviarias a las necesidades a corto y medio plazo, permitiendo al 

mismo tiempo la compatibilidad de esta actuación con el posterior desarrollo global del ámbito y 

de la estación intermodal 

En desarrollo del Convenio descrito, en enero de 2018 el Concello de Santiago licitó el contrato de 

servicio de “REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E EXECUTIVO E DE REDACCIÓN DO PROXECTO DE 

SEGURIDADE E SAÚDE, DIRECCIÓN FACULTATIVA SUPERIOR E MEDIA E COORDINACIÓN DE 

SEGURIDADE DA REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR”, resultando adjudicataria PROYFE, 

S.L. 

En el marco de este contrato y en coordinación co Concello de Santiago, PROYFE S.L. elabora el 

PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR, firmado en diciembre de 2018, cuyo 

objeto es la reurbanización da rúa Clara Campoamor para definir el Acceso sur a la estación intermodal, tanto 

para los usuarios del tren y del autobús como para las autobuses que acceden a su terminal. 

La solución definida en el proyecto responde a los siguientes condicionantes: 

1. Necesidad de coordinación con el PROYECTO INTEGRADO DE LA NUEVA ESTACIÓN 
INTERMODAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESTACIÓN DE FERROCARRIL-ESTACIÓN DE 
AUTOBÚS-PASARELA PEATONAL DE CONEXIÓN), elaborado en junio de 2016. Este 
proyecto integrador abarca dos actuaciones colindantes con la rúa Clara Campoamor. La 
primera de ellas es la terminal de autobuses, a la que se accederá necesariamente por 
esta rúa. La segunda es la pasarela peatonal que comunica ambas terminales (tren y 
autobús) y la plaza en la que desembarca. 

• Necesidad de coherencia con la estrategia de mobilidad definida en el marco de la 
Estratexia de Desenvolvemento Urbán Sostible e Integrado (EDUSI 2017-2025), que pone 
de relieve la necesidad de reconsideración del papel de los viarios estructurantes urbanos, 
especialmente de aquellos que discurren por la periferia de la ciudad, por los que se 
accede y sale de la ciudad más compacta y tradicional. 
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En concreto, tal y como contempla la EDUSI, esta reconsideración del viario estructurante 

periférico “...pretende a planificación e sucesiva execución de actuacións estratéxicas coherentes e 

concatenadas dirixidas a encauzar o tráfico de acceso e saída da cidade polos viarios estruturantes 

de carácter non urbano (viarios ou tramos viarios xestionados polo Ministerio de Fomento e/ou pola 

Dirección Xeral de Estradas da Xunta de Galicia) para descargar de tráfico rodado de vehículos 

particulares o que para este caso denominamos viarios estruturantes de caracter urbano, 

fomentando esa cualidade funcional e espacial de urbanidade ao reducir tanto a cantidade de 

vehículos de paso, como a velocidade de circulación polos mesmos, incorporando usos estanciais e 

o uso peonil e da bicicleta como modos de desprazamento preferentes na sección transversal dos 

tramos viarios e especialmente nos cruces e interseccións....” 

La accesibilidad a la estación intermodal ha de ser estudiada, por lo tanto, en el marco de esta 

nueva concepción de mobilidad en el conjunto de la ciudad que persigue la jerarquización viaria 

adecuada para recuperar las rúas de la trama urbana como espacio público de calidad para la 

ciudadanía, canalizando los tráficos rodados de acceso y salida de la ciudad por los viales 

estructurantes de carácter no urbano. 

En la busca de este nuevo sistema de mobilidad en la ciudad de Santiago el Concello está impulsando 

diversas actuaciones encaminadas a rehabilitar y revitalizar la ciudad, mejorando el entorno urbano y su 

medio ambiente.  

Dentro de estas actuaciones, en respuesta a la solicitud planteada desde el Concello de Santiago y en 

virtud del acuerdo alcanzado entre el mismo y el Ministerio de Fomento, recientemente (a principios de año 

2019) tuvieron lugar actuaciones de mejora de la permeabilidad rodada viaria del túnel do Hórreo. En 

concreto, se llevó a cabo la señalización viaria necesaria (horizontal y vertical) para permitir las 

incorporaciones y salidas desde ambas margenes de la ciudad en la boca norte del túnel, lo que facilita la 

mobilidad de los conductores. 

 

Esquema de los trenzados posibilitados recientemente 
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Con el objeto de garantizar la seguridad viaria, estas modificaciones se acompañan de la señalización 

necesaria de limitación de velocidade a 40km/h en los carriles en los que tienen lugar las maniobras de salida 

o incorporación. 

Tras esta actuación, los conductores que se dirijan al sur desde las rúas Ramón Piñeiro y Bernardo 

Barreiro pueden incorporarse al subterráneo directamente, mientras que antes estaban obligados a seguir de 

frente hasta las rotondas del Hórreo y de Galuresa para llegar al SC-20.  

En el sentido contrario, los conductores que circulan por el túnel pueden desviarse directamente en 

dirección a la rotonda del Sar sin estar obligados a llegar a la rotonda en superficie con la Avenida de Lugo 

para cambiar de sentido. 

Estos nuevos movimientos viarios favorecen la canalización del tráfico de acceso de autobuses a la 

terminal integrada en la estación intermodal por el periférico, desde el que pueden acceder directamente a la 

glorieta del Sar y, desde esta, a la rúa Clara Campoamor.  

En coherencia con esta actuación el Concello de Santiago propone la modificación del PROXECTO DE 

REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR para introducir un carril especializado destinado a 

buses y taxis que contribuya a la canalización del tráfico de acceso a la terminal de autobuses integrada en la 

estación intermodal por el vial periférico, de manera que se diminuye la incidencia de este tráfico en los viales 

próximos de carácter mas urbano, como la rúa Restollal. 

 

Esquema da reordenación dos tráficos proposta 
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. 

 Por lo tanto, esta modificación optimizaría el diseño de la rúa Clara Campoamor en el marco de la nueva 

concepción integral de mobilidad planteada en el marco de la EDUSI para la ciudad de Santiago. 

Para ello el Concello de Santiago licia el contrato de redacción del proyecto modificado de 

“Reurbanización da Rúa Clara Campoamor” (XOB/485/2018). 

 

2.- INFORMACIÓN PREVIA 

2.1.- ÁMBITO DEL PROYECTO 

El ámbito de actuación es la calle Clara Campoamor, con una longitud de 800m, y parte de los terrenos 

públicos existentes adyacentes a la misma, con una superficie total aproximada de  19.000m2. 

Se trata del vial que dará acceso a la terminal de autobuses integrada en la Estación Intermodal, con la 

que limita hacia el norte y que se encuentra actualmente en fase de ejecución de las obras. 

Hacia el sur, la calle limita con el parque de Brañas do Sar, que cuenta con itinerarios peatonales y un 

área de huerto urbano. 

2.2.- PLANEAMIENTO VIGENTE 

El instrumento de planeamiento vigente en Santiago de Compostela es el PLAN XERAL DE 

ORDENACIÓN MUNICIPAL (A.D. 30/10/2007; BOP 30/11/2007; DOG 22/10/2007) y sus modificaciones 

puntuales posteriores.  

En el artículo 96 de la normativa del PXOM se recoge la previsión de desarrollo del PE-10R, “PLAN 

ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE ACCESOS, INFRAESTRUTURAS,  SERVICIOS FERROVIARIOS E 

ESTACIÓN INTERMODAL, E DE REFORMA INTERIOR, NA ESTACIÓN DE FERROCARRIL” para dar 

respuesta, entre otros, a los siguientes objetivos específicos: 

• Reconectar los barrios del Ensanche y Pontepedriña a través de la nueva Estación Intermodal 

• Conectar los barrios situados al noreste (Fontiñas-Sar-Trisca-...) con los nuevos barrios situados 

al suroeste (Pontepedriña-Cornes-Conxo-Choupana-...) a través de nuevos recorridos urbanos 

que atraviesan el ámbito, aprovechando la favorable topografía de los ejes este-oeste 

• Organizar el espacio considerando los modos de acceso preferente menos contaminantes. La 

forma de acceso preferente a la estación será caminando 

• Considerar la calle Clara Campoamor como una calle urbana y configurarla como parte esencial 

dos recorridos a pie entre zonas de la ciudad hoy en día mal conectadas 

Estos objetivos establecidos por el PXOM para la estación intermodal y su entorno se tendrán en cuenta 

para el diseño de la actuación objeto del proyecto. 

Por otro lado, la calle linda hacia el sur con las Brañas do Sar, cuyo ámbito se encuentra regulado 

urbanísticamente por Plan Especial de ordenacion, mellora ambiental e acondicionamento das Brañas de Sar 

(PE-3R) (A.D. 31/03/2011; BOP 13/05/2011; DOG 24/06/2011) 

En relación a las normas específicas de urbanización, la actuación deberá cumplir lo establecido en el 

capítulo VIII de la normativa urbanística del PXOM. 
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En todo caso, prevalecerán sobre las previsiones del PXOM las determinaciones del Proyecto Integrado 

de la Estación Intermodal y los acuerdos del Convenio de colaboración para su puesta en servicio, en el que 

el Concello asume estudiar la modificación de las determinaciones del PXOM para acomodarlas a las nuevas 

previsiones acordadas. 

2.3.- EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA CALLE Y SU ENTORNO 

La calle Clara de Campoamor fue concebida en origen como una calle de dos sentidos de circulación con 

un carril por sentido. Posteriormente, para dar respuesta a las necesidades de desvío del tráfico derivadas de 

la construcción del túnel del Hórreo, se llevó a cabo el repintado de la calzada para generar dos carriles por 

sentido, resultando cuatro carriles de unos 3m de ancho cada uno. 

El vial sólo dispone de acera por el margen en contacto con las Brañas do Sar, con una barandilla a lo 

largo de la traza para proteger al peatón del desnivel existente con respecto a la zona verde. El único punto 

donde la calle y el parque coinciden en cota se sitúa frente a la futura plaza de la estación intermodal. 

En el margen opuesto, la calle se encuentra delimitada por el talud que la separa de la plataforma de la 

estación de tren, ubicada en la cota 220, con un desnivel de unos 7m con respecto a la calle (situada en 

torno a la cota 213). Cabe señalar que esta será también la cota de implantación de la terminal de autobuses 

integrada en la estación intermodal. 

La implantación topográfica y las características de la urbanización de la calle contribuyen al “efecto 

barrera” existente entre la ciudad y el parque de As Brañas.  

La reurbanización de la calle Clara Campoamor se desarrolla en el marco de las actuaciones necesarias 

para la puesta en servicio de la Estación Intermodal y, por tanto, habrá de coordinarse con el PROYECTO 

INTEGRADO DE LA NUEVA ESTACIÓN INTERMODAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESTACIÓN DE 

FERROCARRIL-ESTACIÓN DE AUTOBÚS-PASARELA PEATONAL DE CONEXIÓN), elaborado en junio de 

2016. 

Este proyecto integra dos actuaciones colindantes con la calle Clara Campoamor. La primera de ellas es 

la terminal de autobuses, a la que se accederá necesariamente esta calle. La segunda es la pasarela 

peatonal que comunica ambas terminales (ferrocarril y autobuses) y la plaza en la que desembarca.  

En base a lo anterior, la reurbanización habrá de desarrollarse en coordinación con las actuaciones 

descritas. Para ello, durante la elaboración del proyecto se ha llevado a cabo una reunión de coordinación 

entre los agentes implicados. 

2.4.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para la realización del presente proyecto, se ha realizado un levantamiento topográfico a todo lo largo de 

la traza con el fin de tener una mejor definición de los servicios afectados (saneamiento, comunicaciones 

etc.) para dicho proyecto. Para este levantamiento se ha utilizado la red de bases del proyecto de la 

TERMINAL DE AUTOBUSES INTEGRADA EN LA ESTACION INTERMODAL DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA con el fin de ajustarnos en cota a la línea de borde limítrofe entre ambos proyectos. Estos 

trabajos han sido realizados por el Departamento de Topografía de Proyfe S.L. 

En los anexos a la memoria se incluye el descriptivo sobre los trabajos, equipos y bases utilizadas. 

2.5.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Las obras propuestas, en su práctica totalidad, se plantean sobre el vial existente por lo que no se 

estiman afecciones al subsuelo que deriven de sus características geológicas o geotécnicas. Pese a ello, y 
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con objeto de dar cumplimiento al artículo 233.3 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector 

Público (en adelante LCSP), se incluye en Anexo adjunto a esta memoria el correspondiente Estudio 

Geotécnico realizado por la empresa homologada, CONTROL Y ESTUDIOS, S.L. (CYE) 

2.6.- SERVICIOS AFECTADOS. 

Se incluyen a continuación las infraestructuras y protecciones susceptibles de afección durante el 

desarrollo de las obras: 

Afecciones 

Telecomunicaciones 

Electricidad 

Alumbrado 

Gas 

Servicio municipal de semaforización 

Viaqua 

Plan especial de ordenación, mejora 
medioambiental y acondicionamiento de As 

Brañas de Sar (PE-3R) 

Con anterioridad al comienzo de las obras previstas en el presente Proyecto se pondrá en conocimiento 

este hecho a los responsables de las compañías gestoras de las distintas infraestructuras de servicios 

(Telefónica, R Cable, Unión FENOSA, GAS, Servicio municipal de SEMAFOROS, VIAQUA, etc) con el objeto 

de que en la ejecución de los trabajos se evite la interferencia de las conducciones y elementos proyectados 

con las redes de servicios existentes.  

2.7.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Los terrenos en los que se desarrollarán las obras son de titularidad pública según la documentación 

obrante en la Dirección General del Catastro y en el Concello de Santiago de Compostela y en el anexo de 

expropiación del proyecto de la Terminal de Autobuses Integrada en la Estación Intermodal.  

En la zona de contacto con la terminal de autobuses en fase de ejecución, se ha delimitado el ámbito de 

actuación en atención a la racionalidad del proceso constructivo de la urbanización y en coordinación con los 

agentes promotores de la terminal.  

En todo caso, previo al inicio de las obras el Concello de Santiago habrá de poner los terrenos a 

disposición de estas. 

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS 

La implantación de la nueva estación intermodal se acompaña de una nueva logística del transporte de 

viajeros, de sus modos de desplazarse por el territorio. 

Paralelamente, durante la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI 

2017-2025) se detectó la necesidad de replantear el papel de los viarios estructurantes, especialmente de 

aquellos que recorren la periferia de la ciudad, desde los que se accede a la ciudad más compacta y 

tradicional. En este sentido, el objetivo es la descongestión de los viales estructurantes urbanos mediante la 

canalización de los tráficos de acceso y salida de la ciudad hacia los viales estructurantes periféricos. De este 

modo, los viales urbanos verían potenciado su calidad funcional y espacial al reducir la cantidad de vehículos 
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y su velocidad, e incorporando los usos estanciales, peatonales y ciclistas como modos de desplazamiento 

preferente. 

En base a lo anterior, el nuevo papel en la trama urbana de la calle Clara Campoamor y la influencia de la 

puesta en servicio de la nueva estación intermodal, demandan una respuesta urbana que va más allá de la 

reurbanización de la calle, ya que suponen la transformación de la movilidad urbana alrededor de este 

enclave. 

En el marco de la estrategia descrita, se definen los siguientes objetivos de la actuación: 

• Objetivos generales: 

- Mejorar el medio ambiente urbano en su dimensión ambiental, paisajística y urbanística  

- Potenciar la cohesión social y territorial 

- Mejorar la funcionalidad viaria para el uso del transporte público urbano e interurbano 

- Incorporar al viario urbano estructurante la movilidad ciclista y peatonal, fomentando el 

uso de viarios alternativos periféricos existentes para canalizar los tráficos de acceso y 

salida de la ciudad 

• Objetivos específicos: 

- Humanización e integración paisajística de la calle Clara Campoamor, integrando y 

potenciando la movilidad ciclista y peatonal y procurando la permeabilidad de la misma 

con respecto a la ciudad.  

- Resolución de las maniobras de acceso y salida de los autobuses a la nueva terminal. 

Para abordar los objetivos descritos, se definen los siguientes criterios funcionales de actuación: 

• Posibilitar la circulación desde el norte y desde el sur para los autobuses urbanos e interurbanos 

y las correspondientes maniobras de entrada y salida a la terminal de autobuses de la estación 

intermodal 

• Posibilitar la circulación integrada con el entorno urbano y accesos a la estación intermodal para 

peatones y ciclistas 

• Potenciar la permeabilidad mediante la conexión con los itinerarios y espacios libres adyacentes, 

entre los que destacan el futuro parque de As Brañas do Sar, la futura plaza de acceso desde el 

sur a la estación y los recorridos desde la trama urbana del entorno de la calle 

• Integración de las tres actuaciones con el objetivo de favorecer la calidad del medio ambiente 

urbano 

• Racionalización técnica y económica, procurando el aprovechamiento de la infraestructura 

existente en la medida de lo posible, prevaleciendo en todo caso los objetivos anteriores. 

4.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada plantea la transformación del carácter del vial de carretera a calle, procurando el 

equilibrio del espacio urbanizado destinado a los diferentes tráficos (peatones, ciclistas, coches, autobuses) y 

áreas estanciales y dando respuesta a los objetivos descritos en los puntos anteriores. 
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La calle tiene dos tramos: el tramo rectilíneo, desde la estación hacia el este, y el tramo sinuoso desde la 

estación hacia la glorieta de Pontepedriña. Para garantizar la fluidez del tráfico atendiendo a la demanda 

funcional de ambos tramos y teniendo en cuenta el tráfico de autobuses previsto, se plantea disponer un 

carril específico para autobuses y taxis en el margen izquierdo del nuevo vial. Además, dado lo sinuoso del 

trazado, será necesario dotar a los carriles de suficiente sobreancho para acoger las trayectorias de los 

autobuses. 

En base a lo anterior, para este primer tramo se propone una sección funcional de calzada con carriles de 

4m de ancho, un carril por sentido más un tercer carril con el mismo ancho, que acoge los tráficos de 

específicos de autobuses y taxis.  

En el tramo rectilíneo el condicionante principal es la orografía, que limita el ancho disponible de calle. 

Por ello se prevé una calzada de carriles de 3m de ancho, el específico para autobuses y taxis indicado para 

el tramo anterior (que por tanto tendrá continuidad en toda la rúa Clara Campoamor), un carril por sentido 

para el resto de los vehículos, destinando el espacio restante a la disposición de itinerarios peatonales y 

ciclistas y arbolado, aprovechando en la medida de lo posible las rasantes existentes. Asimismo, se formaliza 

un tercer carril en la incorporación a la rotonda de conexión con la Avenida de Lugo. 

Se reconsidera el itinerario ciclista planteado en el proyecto previo. Para favorecer las circulaciones en el 

carril especializado (autobuses y taxis), se reubica este al margen derecho de la actuación de tal forma que 

manteniendo un carril por sentido e independizando las circulaciones de autobuses, coches y bicicletas se 

consiga la convivencia de ciclistas y tráfico motorizado y su separación de los peatones. 

Con el objetivo de potenciar la cohesión con las actuaciones en curso, la propuesta contempla la 

prolongación de la plaza prevista hacia el parque de As Brañas, favorecida por la topografía existente en ese 

punto, que permite una transición de pendiente suave. Esta prolongación se realiza a cota de la plaza, 

modificando la rasante de calzada, priorizando las circulaciones peatonales y propiciando el calmado de 

tráfico. Esta actuación favorece la cohesión de la trama urbana, la permeabilidad hacia el parque y la 

consolidación de una identidad reconocible del medio ambiente urbano, mediante la homogeneización del 

tratamiento de la urbanización (pavimentos, mobiliario urbano, ajardinamiento, …). 

En las franjas de arbolado a ambos lados de la calzada, y dependiendo de la zona, se prevé la plantación 

alternada de acer platanoides y acer pseudoplatanus para enriquecer el cromatismo de los itinerarios gracias 

a la variación de color en los troncos y las hojas, especialmente en otoño. 

En relación al encaje orográfico del vial, se ha partido de las rasantes previstas en el Proyecto Integrado 

de la Estación Intermodal en la zona de contacto con la calle para garantizar la coordinación funcional de las 

tres actuaciones. Esta rasante se localiza en torno a las cotas 213 en el frente de la terminal a la 212 en la 

plaza de la estación. También se mantienen las cotas en los extremos del vial, en las conexiones con las 

glorietas existentes y en el tramo rectilíneo en el que se plantea el aprovechamiento de la sección actual. 

A partir de estas consideraciones, en el tramo sinuoso se ha suavizado el peralte transversal de la 

calzada en algunos puntos y se ha adaptado el perfil longitudinal al eje viario, que se ha modificado en este 

tramo.  Esta modificación del eje del vial viene determinada por la búsqueda de relación entre la alineación 

viaria y la alineación de las edificaciones existentes y previstas y para dar cabida a la continuación de la 

plaza hacia el parque y la dotación de parada de bus urbano frente a la terminal de autobuses en el margen 

en contacto con el mismo. Esta modificación supone la adaptación puntual de las obras de la estación y la 

plaza en relación a los siguientes puntos: 

• Reducción del ámbito de ambas obras, que se había delimitado según el trazado del vial actual. 
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• Adaptación de la zona de taxis y bus urbano del proyecto de la estación a la nueva alineación de 

la calle. En este sentido, el proyecto incluye la representación gráfica de esa posible adaptación 

puntual 

• Redistribución de las masas vegetales y áreas estanciales previstas en el proyecto de la 

pasarela y de la plaza, para adaptarlas a las circulaciones derivadas de la nueva alineación de la 

calle. 

En relación con la maniobra de los autobuses se han utilizado los parámetros del Proyecto Integrador en 

cuanto a la dimensión y morfología de estos vehículos (ancho de 2,55m; largo de 15m e intereje de 7,55m). 

Cabe señalar que, para favorecer la fluidez de la maniobra de acceso de los autobuses a la terminal, se 

ha desplazado la calzada hacia el parque, aprovechando los terrenos de propiedad municipal para replantear 

el talud y el camino existente en As Brañas. En este sentido, este proyecto de reurbanización parte de la 

consideración de los criterios del Proyecto Integrador como mínimos de los que parte la propuesta de 

trazado, respetando en todo caso las dimensiones mínimas de los radios de giro y los anchos de carril 

previsto y la longitud de los carriles de espera y aumentándolos en la medida de lo posible. 

Por último, la propuesta gráfica de la reurbanización se extiende a modo orientativo más allá de los 

límites de la actuación prevista, con la intención de sugerir las directrices para los futuros proyectos de 

desarrollo del Parque das Brañas y así favorecer la cohesión de la trama urbana. 

 

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 

Las directrices de la normativa en materia de accesibilidad y no discriminación se concentran 

fundamentalmente en las siguientes figuras: 

• Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo y ejecución 

de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, y la 

citada Ley 8/1997. 

• Orden VIV/561/2010, de 1 febrero, por la que se desarrolla el Documento Técnico de 

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

públicos urbanizados. 

En la siguiente tabla resumen se justifica el cumplimiento de ambas, adoptando siempre en el proyecto el 

criterio más restrictivo como mínimo. 

 

JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD 

NORMATIVA ESTATAL NORMATIVA AUTONÓMICA PROYECTO 

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

básicas de accesibilidad y no  discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

Decreto 35/2000, del 28 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo y 

ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión 
de barreras en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
TITULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES. 
TITULO II. CAPITULO I. BARRERAS ARQ. 

URBANISTICAS. 
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JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD 

NORMATIVA ESTATAL NORMATIVA AUTONÓMICA PROYECTO 

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

básicas de accesibilidad y no  discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

Decreto 35/2000, del 28 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo y 

ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión 
de barreras en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 

Art. 2. Ámbito de aplicación. 
El ámbito de aplicación de esta Orden está 
constituido por todos los espacios públicos 
urbanizados y los elementos que lo componen. 
Las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados se aplican a: 

• Las áreas de uso peatonal. 

• Las áreas de estancia. 

• Los elementos urbanos. 

• Los itinerarios peatonales. 
Comprendidos en espacios públicos urbanizados de 
acuerdo a esta Orden. 
En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea 
posible el cumplimiento de alguna de dichas 
condiciones, se plantearán las soluciones alternativas 
que garanticen la máxima accesibilidad. 

Art. 2. Ámbito de aplicación. 
Este Reglamento es de aplicación a todas las 
actuaciones llevadas a cabo en la C.A. de 
Galicia por entidades públicas o privadas, así 
como por las personas individuales, en materia 
de 
planeamiento, gestión o ejecución 
urbanística; nueva construcción, rehabilitación, 
o reforma de edificaciones; transportes y 
comunicación. 
Art. 12 Accesibilidad en espacios de uso 
público de nueva creación. 
Las vías públicas, parques y demás espacios 
de uso público deberán ser planificados y 
urbanizados de modo que resulten accesibles. 
Art. 14 Sistemas de espacios públicos. 

• Trazados que integran la red viaria: 
itinerarios 
peatonales y mixtos de peatones y 
vehículos. 

• Parques, jardines y espacios libres de uso 
público. 

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

• Los elementos de urbanización. 

• El mobiliario urbano. 

Son de aplicación ambas, 
adoptando los criterios más 

restrictivos de cada una 
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CAPÍTULO III: ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE 
(IPA) 

BASE 1.1: RED VIARIA. 
1.1.1 ITINERARIOS DE USO PÚBLICO: 

ITINERARIOS PEATONALES ADAPTADOS. 

 

Art. 5 Condiciones generales del IPA. 
Definición: son itinerarios peatonales ACCESIBLES 
aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y 
circulación de forma autónoma y continua de todas las 
personas. 

Art. 4. Niveles de accesibilidad. 
Definición: se entiende por espacio, instalación o 
servicio ADAPTADO aquel que se ajusta a las 
exigencias funcionales y de dimensiones que 
garanticen su utilización autónoma y cómoda por 
personas con movilidad reducida o poseedores 
de cualquier otro tipo de limitación. 

 

Artículo 5. Itinerario peatonal accesible: 

• En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de 
paso no inferior a 1,80 m. 

• Excepcionalmente, en las zonas urbanas 
consolidadas, y en las condiciones previstas por la 
normativa autonómica, se permitirán 
estrechamientos puntuales, siempre que la anchura 
libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. 

• Altura libre de paso: 2,20 m 

• Pendiente máxima longitudinal: 6%  

• Pendiente máxima transversal: 2% 

• Nivel mínimo de iluminación de 20luxes 

1.1.1. Itinerario peatonal (AD): 

• En áreas desarrolladas a través de 
instrumentos de ordenación integral el ancho 
mínimo de paso libre de obstáculos, será de: 
1,80 m. 

• En los casos en que existan elementos de 
señalización y de urbanización puntuales 
(semáforos, buzones, señales, etc.) el ancho 
mínimo de paso en esa zona, libre de 
obstáculos será de 1,50 m. 

• En áreas NO desarrolladas a través da 
redacción de instrumentos de ordenación 
integral el ancho mínimo de paso, libre de 
obstáculos, será de: 0,90 m. 

• Altura libre mínima: 2,20 m 

• Pendiente máxima longitudinal: 10%  

• Pendiente máxima transversal: 2% 

• Ancho libre mínimo:1,80m 
puntual, en general >2m 

• Altura libre de paso: 2,20m 

• Pendiente máxima longitudinal: 
4% 

• Pendiente máxima transversal: 
2% 

• Nivel mínimo de iluminación: 
20luxes 

CAPÍTULO VI: CRUCES ENTRE ITINERARIOS 
PEATONALES E ITINERARIOS VEHICULARES. 

BASE 1.1. RED VIARIA.  

Art. 20 Vados peatonales. 

• En ningún caso invadirá el IPA que transcurre por la 
acera. Por lo que sólo se admiten estrechamientos 
mínimos de 1,50 m. 

• El encuentro entre el vado y la calzada deberá estar 
enrasado. 

• La anchura mín. del plano inclinado del vado a cota 
de la calzada será de 1,80 m. 

• El pavimento del plano inclinado proporcionará una 
superficie lisa y antideslizante con señalización táctil 
según art.45 y 46 

• Pendiente longitudinal máx.: 
- Para tramos inclinados de hasta 2 m: 10%. 
- Para tramos inclinados de hasta 2,5 m: 8% 

• Cuando no sea posible salvar el desnivel mediante 
un vado de 1 ó 3 pendientes, se optará por llevar la 
acera al mismo nivel de la calzada con planos 
inclinados de pendiente máxima longitudinal del 8%. 

1.1.3. Vados peatonales (AD). 

• Vado tipo A: debe utilizarse siempre que la 
dimensión de la acera permita dejar un paso 
libre de ancho mín. 0,90m. 

• El resalto entre el vado y la calzada será de 
canto achaflanado o redondeado con una 
altura máxima de 2 cm. 

• La anchura mín. del plano inclinado del vado a 
cota de la calzada será de 1,80m para áreas 
desarrolladas planeamiento integral y 1,50m, 
en caso contrario 

• Se señalizará en todo el ancho de la acera, 
desde la línea de fachada hasta el vado con 
una franja de ancho mínimo de 1,00m. 

• Pendiente longitudinal máx.: 12%. 

• Vados tipo B: (en el sentido de la marcha en la 
acera, ocupando todo su ancho) se podrán 
usar cuando no sea posible instalar un vado 
tipo A. Pendiente máx. 12%. 

• Disposición permitiendo paso 
libre mínimo de 1,80m 

• Encuentro entre vado y calzada 
enrasado 

• Ancho mínimo de 1,80m 

• Señalización táctil conforme a la 
Orden VIV (más restrictiva) 

• Pendiente longitudinal máx.: 
- Para tramos inclinados de 

hasta 2 m: 10%. 
- Para tramos inclinados de 

hasta 2,5 m: 8% 
 

Art. 21 Pasos de peatones. 

• Ancho de paso: ≥ al de los vados peatonales que 
los limitan. (1,80 m mín.). 

• Cuando no sea posible salvar el desnivel entre 
acera y calzada mediante un plano inclinado, se 
podrá optar por elevar el paso de peatones en toda 
su superficie al nivel de las aceras. 

1.1.5. Pasos de peatones (AD). 

• Ancho de paso: 1,80m para áreas 
desarrolladas con planeamiento integral y 
1,50m, en caso contrario. 

• El desnivel entre un itinerario peatonal y la 
calzada de tránsito rodado se resolverá 
mediante un vado adaptado. 

• Ancho de paso: ≥ al de los 
vados peatonales que los 
limitan. (1,80 m mín.). 

• Elevado en el caso del cruce a 
la altura de la plaza 

CAPÍTULO V:ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN BASE 1.2: ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN  

Art. 10 Condiciones generales de los EU 

• Los elementos de urbanización NUNCA invadirán el 
ámbito libre de paso de un itinerario peatonal 
accesible. 

(*) 1.1.1. Itinerarios peatonales. 

• Si existen elementos puntuales, ancho mínimo 
libre de obstáculos, será de 1,50 m en áreas 
desarrolladas por elementos de ordenación 
integral y de 0,90 m. en caso contrario. 

• Colocados de manera que no 
invaden el ámbito libre de paso 
de un itinerario peatonal 
accesible. 
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Art. 11 Pavimentos. 

• Será duro, estable, antideslizante en seco y en 
mojado, sin piezas ni elementos sueltos 

• Su colocación (en IPA) y mantenimiento asegurará 
su continuidad y la inexistencia de resaltes. 

• Se utilizarán franjas de pavimento táctil de dirección 
y advertencia según art. 45 

• (Art.7) En parques y jardines se admite la utilización 
de tierras apisonadas con una compactación 
superior al 90% del Proctor modificado, que permita 
el tránsito de peatones de forma estable y segura, 
sin ocasionar hundimientos ni estancamientos de 
aguas. 
 

Art. 12 Rejillas, alcorques y tapas de instalación. 

• Se colocarán de manera que no invadan el IPA 

• Enrasadas con el nivel del pavimento circundante 
cumpliendo según su ubicación: 

- en áreas de uso peatonal: Ø máx.= 1cm 
- en la calzada Ø máx. =2,5cm 

1.2.1 Pavimentos. 
A. Características generales 

• Serán duros, antideslizantes y sin resaltes 

• Si son de tierra, tendrán una compacidad que 
permita la circulación de una silla de ruedas 

• Se utilizará pavimento táctil si es necesaria 
señalización según Base 1.1. 

B. Cambio de pavimentos 

• Cuando exista un cambio de pavimento 
deberán estar enrasados permitiéndose un 
desnivel que presentará su canto redondeado 
o achaflanado con una altura máx. de 2cm. 

 
 
C. Rejas. 

• Cuando existan rejas tendrán sus huecos de 
dimensión ≤ 2 cm formando cuadrícula. 

• Si se usan rejas de barras longitudinales se 
colocarán perpendiculares al sentido principal 
de la marcha. 

• Será duro, estable, 
antideslizante en seco y en 
mojado, sin piezas ni elementos 
sueltos ni resaltes 

• Se utilizan franjas de pavimento 
táctil en los vados peatonales 
según lo establecido en la 
Orden VIV (más restrictiva) 

• En el tramo del camino del 
parque que se repone, se utiliza 
pavimento de jabre con una 
compactación superior al 90% 
del próctor modificado. 

• Las rejillas de los sumideros 
tendrán huecos de dimensión:  

- en áreas de uso peatonal: 
Ø máx.= 1cm 

- en la calzada Ø máx. 
=2,5cm 

 1.2.2. Bordillos 

• Tendrán sus cantos redondeados o 
achaflanados y una altura máxima de 14cm. 

• Cantos achaflanados y una 
altura máxima de 14cm 

Art. 18. Vegetación 

• No invadirá el IPA 

 • No invade los IPA, se sitúan en 
la franja vegetal que separa la 
acera del carril bici. 

CAPÍTULO VIII: MOBILIARIO URBANO. BASE 1.4: MOBILIARIO URBANO PROYECTO 

Art.23 Semáforos. 

• Los pulsadores y mecanismos estarán a una altura 
comprendida entre 0,90m y 1,20m y un diámetro 
mínimo de 4cm y dispondrán de señal acústica. Se 
ubicará a una distancia no superior a 1,50m del 
límite externo del paso de peatones. Se 
acompañará de icono e información textual para 
facilitar su reconocimiento y uso. 

• Las señales indicarán el momento y duración de la 
fase de cruce de peatones, incluyendo una señal 
sonora diferenciada para avisar del fin del ciclo a 
tiempo. 

• Estarán regulados para poder cruzar a una 
velocidad de 50 cm/seg. 

 
Art. 31. Elementos de señalización e iluminación 

• Se agruparán en el menor número de soportes y se 
ubicarán en la parte exterior de la acera 

1.4.1 Señales y elementos verticales 

• Permitirán una altura libre mínima de 2,20m 

• Para ancho de acera mayor de 1,80m se 
colocarán en el extremo próximo a la calzada 

• En los semáforos, los pulsadores y 
mecanismos estarán a una altura comprendida 
entre 0,90m y 1,20m y dispondrán de señal 
acústica 

• Los semáforos estarán regulados para poder 
cruzar a una velocidad no mayor de 70 
cm/seg. 

• Pulsadores y mecanismos 
(altura 0,90m-1,20m) y Ø mín. 
4cm) y dispondrán de señal 
acústica. Se ubicará a una 
distancia no superior a 1,50m 
del límite externo del paso de 
peatones y en el extremo 
próximo a la calzada.  

• Se acompañará de icono e 
información textual para facilitar 
su reconocimiento y uso. 

• Señalización sonora según 
Orden VIV. 

• Regulados para poder cruzar a 
una velocidad de 50 cm/seg. 

Arts. 24 y 25. 

• Su instalación en las áreas de uso peatonal no 
invadirán el itinerario peatonal accesible. 

• Se dispondrán preferentemente alineados junto a la 
banda exterior de la acera, y a una distancia mín. de 
0,40 m del límite entre el bordillo y la calzada. 

• Asegurarán su detección a una altura mínima de 
0,15m desde el nivel del suelo. No presentarán 
salientes de más de 10cm y se asegurará la 
inexistencia de cantos vivos. 

1.4.2. Otros elementos de mobiliario urbano 

• Se situarán de modo que dejen una franja libre 
de paso de 0,90m, o de 1,50m en áreas 
desarrolladas por instrumentos de ordenación 
integral  

• Los pulsadores y mecanismos estarán a una 
altura comprendida entre 0,90m y 1,20m  

 

• Los elementos de mobiliario 
urbano se disponen de modo 
que no invaden el IPA 

• Se disponen alejados de la 
calzada y, en todo caso, a una 
distancia de más de 0,40m 

• Se pueden detectar a una altura 
mínima de 0,15m y no tendrán 
cantos vivos 

Art. 26. Bancos 

• Profundidad de asiento entre 0,40m y 0,45m 

• Altura de asiento entre 0,40m y 0,45m 

• Altura mínima respaldo: 0,40m 

• Reposabrazos en ambos extremos 

• Franja libre de 0,60m a lo largo de su parte frontal 
sin invadir el IPA 

• Uno de los laterales, como mínimo, deberá disponer 
de un área libre de obstáculos de 1,50m que no 
coincidirá con el IPA 

• Una unidad de banco accesible por cada agrupación 
o cada 5 uds. 

 • Profundidad de asiento: 0,42m 

• Altura asiento: 0,45m 

• Altura respaldo: 0,42m 

• Reposabrazos en ambos 
extremos 

• Franja libre de 0,60m a lo largo 
de su parte frontal sin invadir el 
IPA 

• Dispondrán en uno de sus 
laterales de un área libre de 
obstáculos de 1,50m que no 
coincidirá con el IPA 

• Se propone que todos los 
bancos sean accesibles 
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Art. 28. Papeleras 

• Altura de la boca entre 0,70m y 0,90m 
 

  

• Altura de la boca: 0,75m 

Art. 29. Bolardos 

• Altura entre 0,75m y 0,90m 

• Diámetro mínimo de 10cm 

• Diseño redondeado y sin aristas 

• Color diferenciado del pavimento 

• Ubicación alineada sin invadir el IPA 

 • Altura: 0,90m 

• Diámetro: 20cm 

• Diseño redondeado y sin aristas 

• Color diferenciado del 
pavimento 

• Ubicación alineada sin invadir el 
IPA, a lo largo de la línea de 
contacto con el carril bici 

Art. 36. Paradas y marquesinas de espera del 
transporte público 

• Se situarán próximas al IPA, sin invadirlo, y 
cumplirán las características establecidas en el Real 
Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que 
se regulan las condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y utilización de 
los modos de transporte de personas con 
discapacidad: 

- Acceso lateral o central de 0,90m de ancho 
- Espacio interior en el que se pueda inscribir un 

cilindro de Ø150cm y 25cm de altura desde el 
suelo y un cilindro de Ø135cm y 210cm de 
altura desde el suelo 

- Dispondrá de 2 bandas horizontales de entre 5 
y 10cm de ancho de color contrastado. La 
primera a una altura entre 70 y 80cm y la 
segunda entre 140 y 170cm, medidas desde el 
suelo 

- Incluirá información en sistema Braille 
- Dispondrá de al menos un apoyo isquiático y 

algún asiento 
- Los asientos (altura entre 43cm y 47cm) 

dispondrán de reposabrazos en su lateral 
exterior  

 

  

• Se sitúan colindantes con el 
IPA, sin invadirlo, y cumplirán 
las características establecidas 
en el Real Decreto 1544/2007. 

 

CAPÍTULO XI. SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 
SENSORIAL 

  

Art. 45. Tipos de pavimento táctil 

• Indicador direccional, constituido por acanaladuras 
rectas y paralelas de 5mm de profundidad máxima. 
Para indicar encaminamiento hacia IPA o 
proximidad a cambio de nivel 

• Indicador de advertencia, constituido por piezas o 
materiales con botones de forma troncocónica y 
altura máxima de 4mm y resto según UNE 127029, 
formando una retícula ortogonal orientada en el 
sentido de la marcha. 

Art. 46. Aplicaciones pavimento táctil 

• Franja de pavimento táctil direccional de 0,80m, 
transversal al sentido de la marcha y alineada con la 
franja direccional del otro lado de la calzada 

• Franja de 0,60m de ancho de pavimento táctil de 
advertencia a lo largo de la línea de encuentro entre 
el vado y la calzada 

 • Señalización táctil en vados 
peatonales, según directrices y 
esquemas de la Orden VIV 

• En la zona de la plaza, se prevé 
la colocación de pavimento de 
hormigón con piezas 
troncocónicas en una franja de 
0,60m de ancho para indicar 
proximidad a la calzada, 
además de las balizas 
semafóricas con señalización 
lumínica y los semáforos con 
señalización lumínica y sonora 
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6.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

La reorganización de la Rúa Clara Campoamor atendiendo a las nuevas funcionalidades derivadas de la 

construcción y entrada en funcionamiento de la nueva Estación Intermodal conlleva una serie de actuaciones 

que se describen a continuación más pormenorizadamente, y por capítulos: 

6.1.- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 

Debido al esquema de firme resultante del tipo de tráfico y explanada (T2+E2) se definen dos unidades 

de demolición y ajuste de rasante del firme asfáltico existente: 

- Corte, demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/25 cm. de espesor. 

- Fresado (por m2) de firme de mezcla bituminosa en caliente para regularización (hasta 10cm de 

espesor de fresado (2capas MBC)). 

Cada una de ellas se ejecutará dependiendo de la zona de actuación. 

Asimismo, se incluye las siguientes unidades de obra: 

- Desmontaje de barandilla en el borde de la acera del margen derecho de la calzada con la zona de 

las Brañas del Sar, y la demolición de la valla galvanizada existente en las cercanías del edificio al 

inicio de la actuación en la glorieta de Pontedriña. 

- Desmontaje de bordillo. 

- Demolición de aceras, incluyendo la loseta y el mortero de nivelación. 

- Demolición de la solera de hormigón que sirve como base a la acera anterior. Esta se realizará en 

tanto en cuanto su rasante no pueda ser utilizada como base para la nueva loseta. 

- Demolición de la cuneta de hormigón existente en el margen izquierdo de la calzada. 

- También se incluyen una unidad de ayuda para el desmontaje y traslado a zona de acopio del 

mobiliario urbano existente, señalización vertical, farolas, etc. 

- Por último, es necesaria la tala y destoconado de árboles en la cercanía de los edificios en las 

inmediaciones de la glorieta de Pontepedriña (margen izquierdo del vial). 

6.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se incluyen en este capítulo las siguientes unidades: 

- Terraplenado en ensanche con productos de préstamo asociado a los movimientos de tierras en el 

entorno del camino de conexión con las Brañas del Sar. 

- Desmonte correspondiente al ajuste de rasante derivado del camino antes indicado. 
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- En las zonas en las que se demuela el firme existente, y por tanto no sirva como base para el nuevo, 

se define una formación de caja de plataforma para explanada tipo E2, incluso carga y transporte de 

los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con aporte de suelo seleccionado en 

zonas de blandones y mejoras del terreno (50cm en 10% superficie) y la compactación al 98% del 

PN. 

- En los ámbitos donde actualmente existen zonas verdes se plantea su desbroce y retirada de tierra 

vegetal por medios mecánicos teniendo en cuenta su posible reutilización en obra y una profundidad 

variable (no mayor de 30cm), su  carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. 

- Se incluye una unidad de escollera para la contención del desnivel existente entre la acera del 

margen derecho del vial y el camino de jabre que discurre hacia las brañas del Sar. Tendrá un 

espesor de 50cm y una altura no mayor de 1,00m. 

6.3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

Posteriormente a la formalización de la explanada y realizadas las labores de instalación y ajuste de las 

instalaciones se procederá a la ejecución de los firmes. Estos trabajos se coordinarán con las exigencias de 

uso derivadas de las obras que se desarrollarán paralelamente en la Estación Intermodal. 

Los materiales a emplear en la “PLAZA” mantendrán los formatos, calidades y geometrías de las 

actuaciones urbanísticas antes indicadas, esto es: 

- Pavimento de hormigón HF-4,0 de resistencia característica a flexotracción, espesores según 

sección tipo 25cm en vial y 15cm en acera y carril bici, con acabado desactivado a decidir en obra 

por la DF en base a tres muestras incluidas en el presente precio (según geometría en planta y 

acabados indicados en planos), realizado en central con el aporte de fibras de polipropileno tipo 

SikaFiber M-12 (o equivalente) en proporción 600gr/m3. Se incluye el suministro y la colocación de 

lámina de PVC, el encofrado de borde, extendido, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, 

estriado o ranurado y p.p. de juntas y pasadores en los tramos con circulación de vehículos. Este se 

corresponde con parte el esquema de firme 224 de los incluidos en el Anexo nº 1 Secciones de Firme 

de la Norma 6.1-IC. 

- Ambos pavimentos incluirán malla de acero corrugado B-500 S. El firme correspondiente al vial 

tendrá en su cara inferior #20x20Ø12. El firme de acera y carril bici se ubicará en su cara superior y 

será #20x20Ø6. 

- El resto de acera se conformará mediante una baldosa prefabricada de hormigón con acabado 

granallado, de 60x40x5 cm., similar al empleado habitualmente para estas actuaciones en el 

Concello de Santiago, en color a definir por la D.F., alta resistencia, sentada con mortero de 

cemento, i/p.p. de junta de dilatación, pasos de peatones normalizados, formación de rampas, 

enlechado y limpieza. 

- Como parte de la acera se colocará sobre la base de hormigón existente, se define 

independientemente una base para pavimento en hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, 

incluyendo la preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, curado, y p.p.. de juntas. Esta 

misma unidad se empleará como base del firme de hormigón, antes mencionado a emplear en el vial 

para vehículos asociado a la PLAZA. 
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- Tanto el vial para vehículos (hormigón y MBC), como aceras, tanto en cuanto no se pueda 

aprovechar por rasantes la sub-base de zahorra existente, se incluye una unidad de zahorra artificial, 

extendida y compactada. 

- En los bordes de acera, y para dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad, se incluye el 

suministro y colocación de botones y perfiles podotáctiles en pasos de peatones en acero cincado y 

según geometrías normativas de accesibilidad y detalles en planos. Los botones serán de Ø25mm de 

h=5mm y se fijará al pavimento previa realización de taladros, mediante adhesivo químico. Se incluye 

la p.p. de suministro de plantilla para la ejecución de los taladros, así como la retirada de restos de 

adhesivo y la limpieza final de la superficie afectada. 

El esquema de firme asfáltico elegido e los incluidos en el Anexo nº 1 Secciones de Firme de la Norma 

6.1-IC.para el tipo de explanada (E2) y tipo de tráfico (T2) es el 221. Este se conforma con 15 cm de capa 

base AC-32 BASE 50/70 G, 5 cm de capa intermedia AC-22 BIN 50/70 y 5 cm de capa de rodadura AC-22 

SURF 50/70, según se indica: 

- Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con 

una dotación de 1,5 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base, áridos con desgaste de 

los ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación. 

Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

- Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 

0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

- Mezcla bituminosa convencional AC 22 BIN 50/70 en capa intermedia, con áridos con desgaste de 

los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y 

betún. 

- Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 

0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 

- Mezcla bituminosa convencional AC 22 SURF 50/70 D en capa de rodadura, con áridos con 

desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto betún. 

- Betún asfáltico B 50/70 (antiguo B 60/70), empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente, puesto a pie de planta. 

- Filler calizo empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 

- Entre el carril bici y el parterre intermedio, a modo de recogida de pluviales se organiza un caz 

prefabricado color gris de 12x40x33 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero 

de cemento, incluso p.p. de loseta diferenciada plana y mismas dimensiones a instalar en zona de 

pasos de peatones, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y componentes de hormigón con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
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- Asimismo, como borde de la acera de loseta se incluye un bordillo de hormigón bicapa, de color gris, 

achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de 

hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluyendo la excavación previa 

y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 

- Para el camino peatonal que a de servir de nexo de unión entre la circulación peatonal de la propia 

Rúa Clara Campoamor y las Brañas del Sar, se define un pavimento terrizo de 10 cm de espesor, 

con jabre granítico de color rojizo, cribado, i/explanación, rasanteo y compactación de la base, 

extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 

- También se incluye una unidad para la adaptación de pozos y arquetas de registro de cualquier tipo 

de servicio a su nueva rasante, incluyendo el desmontaje para reutilización de tapas, encofrado, 

armado y hormigonado para recrecido. Se incluye en la partida la p.p. de suministro de nuevas tapas 

como sustitución de las existentes en mal estado, corte y adaptación de bordillos, etc. Todo ello 

según las condiciones que cada operador indique para sus instalaciones. 

A continuación, se describen las condiciones de ejecución a tener en cuenta para la ejecución de los 

pavimentos de hormigón: 

HORMIGONES: 

El hormigón será de igual composición y tonalidad, pero espesores diferentes según lo sea para aceras 

de 15 cm o para calzadas de 25 cm. 

Su composición será HF-4.0, hormigón arquitectónico en color y acabados similares y coordinados con 

los que se ejecuten en la PLAZA común a ejecutar en el ámbito de la Estación Intermodal, con pigmentos y 

aditivos, armado con mallazo electrosoldado de 12 y 6 mm según sección, 20x20 cm, curado mediante riego 

produciendo deslavado hasta obtener el acabado, según la Dirección Facultativa. Para lograr esto, será 

necesario hacer 3 pruebas de 1,00 x 1,00 m hasta obtener el color y el acabado deseado. 

La calidad de la capa de apoyo es un factor muy importante que afecta substancialmente al 

comportamiento y durabilidad del pavimento. Cuanto peor sea esa calidad, es decir, cuanto más blanda y 

deformable sea la capa de apoyo al estar húmeda, más se degradará el pavimento. Para la ejecución del 

pavimento de hormigón se prevé la preparación del suelo compactado hasta lograr un terreno tipo 

EXPLANADA E2 que deberá ser contrastado durante la obra. 

Si la construcción se realiza en el verano o en ambiente seco, antes de verter el hormigón sobre la capa 

de apoyo, esta deberá ser regada previamente con agua, evitando la formación de pozas, para impedir que 

absorba el agua del hormigón acabado de echar. Con ambiente húmedo, dichas precauciones pueden ser 

omitidas. 

La superficie de apoyo deberá estar contenida en un plano paralelo a la superficie final del pavimento 

terminado, con el fin de obtener un grosor uniforme de este último. Deberá evitarse la existencia de salitres 

en la base que puedan provocar o disminuir el grosor en la zona, y puedan provocar fisuras. La instalación de 

tuberías y canalizaciones se proyecta de manera que no se produzcan las citadas disminuciones de grosor 

en la losa de hormigón. Los rellenos de los huecos para el alojamiento de las conducciones tendrán una 

compactación adecuada y se rematarán con una capa de mortero de 10 cm de grosor. 
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Las zonas de tránsito peatonal se resuelven adoptando las mismas precauciones, pero con una solera de 

15 cm de grosor armado de forma similar que la anterior, sobre una sub-base de zahorra de 20 cm de grosor. 

La elección del pigmento, el tamaño del árido y la dosificación del agua y el cemento tienen como objetivo 

obtener una mezcla que proporcione un pavimento duro, confortable e atractivo.  

Las características y los datos específicos de los componentes del hormigón se recogen a continuación: 

- Tipo de hormigón fabricado en central (s/EHE): HF-4,0/B/12/IIa 

  - Resistencia flexotracción: 40 MPa 

  - Consistencia hormigón blanda. 

  - Tamaño máximo árido: 12mm 

  - Ambiente: II a 

-  Relación agua / cemento non superior a 0,5% en peso. 

- Tipo de cemento: II/B-V-42,5. El contenido mínimo de cemento para asegurar una buena 

trabajabilidad  e facilitar a aplicación é de 325-350 kg/m3. 

- Pigmento colorante: óxido de ferro con una dosificación mínima de 3 kg de pigmento por cada 50 kg 

de cemento. 

- Se emplearán Fibras de polipropileno para evitar micro fisuración: fibras monofilamento de 12 a 16 

mm una dosificación de 600 g/m3 (FIBRADUR o equivalente). 

- Líquido desactivante coloreado de fraguado superficial (micro desactivado):VBA de Grace Constructions 

Products o equivalente. 

- Áridos empleados: 

 - Arenas caliza e granítica (color gris/marrón) en tamaños 0/4. El contenido de arena es del 35% del 

volumen total de árido. 

 - Árido groso de silicio (color gris/marrón) e calizo (color branca) en tamaños 5/10. 

- Pasadores de acero liso en pavimentos con circulación de vehículos: serán de Ø20mm, longitud 30cm y 

separados cada 1m. Será preciso la aceptación del replanteo previo por parte de la DO. 

- Grosor losa hormigón negro: 

 - Aceras: 15 cm  

 - Calzada: 25 cm 

La descripción metodológica seguida para el texturado final en función del hormigón empleado es la 

siguiente: 
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1º. Añadir el pigmento en el momento de la mezcla. Es importante mantener una dosificación constante 

en cada una de las amasadas. 

2º. Colocar encintados y elementos de juntas de dilatación, respetando las pendientes de evacuación de 

aguas. 

3º. Impregnar con protector los elementos próximos al pavimento evitando que las salpicaduras se 

adhieran a los mismos. EL rendimiento es de 1 kg cada 5 m2. 

4º. Verter la capa de hormigón coloreado, vibrarlo (regla vibrante) y regletearlo. 

5º. Pasados 30/40 minutos y, dependiendo de la temperatura y humedad existentes (franja horaria válida 

para ambientes entre 5/7ºC ata 25ºC), pulverizar el líquido desactivante del fraguado de la capa superficial, a 

razón de 5 m2 por litro. 

6º. Lavado de la superficie con agua a presión a partir das 12 horas de vertido (franja válida desde os 

5/7ºC e os 25ºC) con agua a una presión entre 100 e 200 kp/cm2. 

Previamente la ejecución del pavimento se prepararan superficies de prueba en condiciones de trabajo 

similares a las de puesta en obra y con la profundidad de ataque deseada (micro desactivación). 

La disposición y ubicación de las juntas de dilatación se realizará según planos y en coordinación con las 

que se ejecuten en el ámbito de obra de la Estación Intermodal. Dependerá de la programación que la 

empresa contratista plantee antes del inicio de la obra y deberá ser aceptada por la DF. Esta deberá tener en 

cuenta aparte de la propia geometría de los elementos a hormigonar, la compatibilidad con las actividades 

diarias del entorno a urbanizar. En cuanto a las juntas de retracción, se realizarán mediante corte con sierra 

circular de carro y disco de gran tamaño. La profundidad de la junta será al menos 1/3 del espesor. En el 

caso de interferencias con arquetas, se estudiarán cada caso en particular. En cuanto a las aceras se 

mantendrán los criterios anteriores. Se ajustarán en obra a los pozos, arquetas y geometrías propias previo 

V.B. de la DF. Todas ellas se sellarán mediante mastic elástico tipo Sikaflex PRO 3, o similar. 

6.4.- MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 

Las unidades tenidas en cuenta en este capítulo son: 

- Plantación de Acer Platanoides (Arce Aplatanado) y Pseudoplatanus (Arce Falso Plátano) en 

secuencia alterna a concretar en obra, con perímetro de tronco de 30 a 35 cm., a elegir en vivero por 

la D.F., suministrado en cepellón y plantación en hueco de 1,2x1,2x1,2 m.incluso apertura del mismo 

con los medios indicados, abonado, drenaje, y primer riego. Totalmente plantado y enraizado, 

incluyendo el suministro e instalación de tutor y el mantemiento hasta la entrega de la obra. 

- Hedera helix (Hiedra) de 1 a 1,25 m. de altura (2 por m2), suministrado en contenedor y plantación 

en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y 

primer riego. 

- Formación de pradera por hidrosiembra, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas por 

siembra de cyanodon al 100% (o equivalente a confirmar en obra por la DF previo VB del 

Departamento de parques y Jardines del Concello de Santiago), en cualquier clase de terreno, 

abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. 
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- Formación de césped en parterres, de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable a todo 

tipo de climas, con riego; por siembra de cyanodon al 100% (o equivalente a confrirmar en obra por 

la DF previo VB del Departamento de parques y Jardines del Concello de Santiago); en superficies 

de reducidas dimensiones (parterres lineales, etc), comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado 

del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. 

superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 

gr/m2, pase de rulo y primer riego. 

- Acondicionamiento de parterres incluyendo suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal 

arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel, 

plantación de anuales de flor, y riegos. 

- Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 

80x40x1,5 mm, barras verticales interiores de 25x25x1,5 mm y base de 60x25x1,5 mm con una 

altura de 1,05 m, terminado. 

- Suministro y colocación de banco de hormigón armado prefabricado de alta calidad y similar a los 

que se empleen en el ámbito de la PLAZA de la Estación Intermodal, de 2,40 m de largo tipo 

Sócrates de Escofet (o equivalente), y asiento con respaldo de tablas de madera tropical certificada y 

subestrcutura en pletina metálica tipo Universe de Escofet (o equivalente) de 1,80 m. Todo ello 

cumpliendo normativa de accesibilidad. 

- Suministro y colocación de papelera de acero galvanizado de 44cm de diámetro, 76 cm de altura y 2 

mm de espesor (60 lit.), lisa color negro efecto forja, ranurada, tipo Bolulebard de Escofet (o 

equivalente). Anclada al pavimento mediante doble perfil en "U", instalada. También será similar a la 

empleada en la PLAZA de la Estación Intermodal. 

6.5.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 

Se incluyen las siguientes unidades de obra: 

- Marca vial reflexiva blanca, de 10/15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con 

una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 

gramos/m2, realmente pintado, incluso premarcaje. 

- Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados, símbolos y flechas, 

realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 

kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 

- Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio circular 

anodizado Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será de aleación 6060, según norma UNE 

38350:2001, con estado de tratamiento T5, y cumpliendo las condiciones de resistencia mecánica y 

propiedades físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimensionalidades según norma UNE 

EN 12020-1. Incluida tapa de plástico. 

- Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio anodizado 

Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será de aleación 6060, según norma UNE 

38350:2001, con estado de tratamiento T5, y cumpliendo las condiciones de resistencia mecánica y 

propiedades físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimensionalidades según norma UNE 

EN 12020-1. Incluida tapa de plástico. 
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- Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio 

anodizado Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será de aleación 6060, según norma UNE 

38350:2001, con estado de tratamiento T5, y cumpliendo las condiciones de resistencia mecánica y 

propiedades físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimensionalidades según norma UNE 

EN 12020-1. Incluida tapa de plástico. 

- Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio 

anodizado Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será de aleación 6060, según norma UNE 

38350:2001, con estado de tratamiento T5, y cumpliendo las condiciones de resistencia mecánica y 

propiedades físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimensionalidades según norma UNE 

EN 12020-1. Incluida tapa de plástico. 

- Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio anodizado 

Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será de aleación 6060, según norma UNE 

38350:2001, con estado de tratamiento T5, y cumpliendo las condiciones de resistencia mecánica y 

propiedades físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimensionalidades según norma UNE 

EN 12020-1. Incluida tapa de plástico. 

6.6.- PLUVIALES 

Debido a la nueva configuración en planta del vial se hace necesario la reubicación de los sumideros 

existentes, para ello se plantea mantener en lo posible la actual para compatibilizarlo con los conductos 

principales de la red existente. Por tanto, se crea una unidad de obra que permita la construcción del 

sumidero asociado siempre al caz prefabricado de hormigón y su conexión con la red existente, que 

principalmente será al pozo o a la arqueta de sumidero existente más cercana, y otra para el sellado y 

acondicionamiento de los existentes a las nuevas condiciones: 

- Imbornal de hormigón prefabricado de 33x43 cm, para recogida de pluviales mediante caz del mismo 

ancho y 40 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 

de 15 cm de espesor y rejilla curva de fundición abatible y antirrobo D-400, con marco de fundición, 

enrasada al pavimento, terminado, incluida la excavación y el relleno perimetral. Incluso conexionado 

a la red existente (pozo o arqueta sumidero existente, etc) mediante de tubo PVC liso compacto SN4 

Ø250 reforzado con hormigón (se estima una longitud media de 5m). 

- Desmontaje, demolición y sellado de sumidero, retirada y acopio de rejilla a lugar a decidir por la 

propiedad y/o DF, la demolición de las paredes en caso de ser necesario o el taponado de conductos 

y relleno posterior de la arqueta, con carga y trasporte a vertedero autorizado. 

En la zona de la PLAZA y coordinando los criterios con las obras asociadas a la Estación Intermodal se 

define un sumidero lineal de ranura: 

-  Canaleta prefabricada con rejilla ranurada lateral en forma de "L" de acero inoxidable del tipo 

TRAFFIC-IRL200RODH150 de ULMA (o equivalente), para la recogida de aguas superficiales de 

lluvia en hormigón polímero (arena y resinas sintéticas), dimensiones de rejilla 231mm de ancho y 

150 mm de altura, con hendidura superior y canal interior circular en piezas de 1,00 m de longitud, 

con cantos machihembrados. Incluso p.p. de registro en final de cada tramo y características 

adecuadas al modelo de canaleta, excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de 

hormigón, colocación y nivelación. 
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Se definen asimismo los tramos de conducto entre nuevos sumideros que no tengan posibilidad de 

conexión con la red existente. Esto ocurre puntualmente en ambos márgenes del vial en las inmediaciones 

del túnel de la glorieta de Sar. Las unidades asociadas a esta actuación serán: 

- Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; 

con un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena 

de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateral y superiormente hasta 10 cm por 

encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 

medios auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas. 

- Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura total 

máxima útil interior (rango real de altura entre 1,40 y 2,60 m según el pozo y el perfil teórico a 

consultar), formado por solera de hormigón H-20/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de 

hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de 

brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con 

mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, entronques de tubería 

en varios niveles incluido, remates de impermeabilización incluidos para su recepción estanca en 

obra, p.p. de medios auxiliares incluida. 

Por último, se valora una partida alzada de abono íntegro para el mantenimiento y servicio de la red de 

pluviales existente, y el conexionado de la nueva a la red general. 

-  Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento del servicio de evacuación de aguas pluviales, 

incluyendo conexiones provisionales, reconexionado de sumidero lineal en glorieta del Sar, y 

conexión definitiva de ramales. 

6.7.- ABASTECIMIENTO 

En el ámbito del presente proyecto no hay ninguna canalización existente de la red de abastecimiento. De 

acuerdo a los requisitos establecidos, se proyecta la ejecución de una nueva red de abastecimiento mediante 

tubería de fundición dúctil DN 150 mm clase 40 la cual se conecta a la red existente (también en tubería de 

fundición dúctil DN150) en la rotonda situada en el origen del ámbito. 

El trazado de la red de abastecimiento discurre un primer tramo por la acera del margen izquierdo 

(dirección de avance en los PK) de la nueva urbanización. Una vez llegado al ámbito de la actuación se 

traslada el trazado hacia el carril bici proyectado discurriendo por este hasta pasar el frente de la estación 

intermodal en la que se vuelve a recuperar trazado por la acera del margen izquierdo hasta la finalización del 

mismo hasta aproximadamente el final del ámbito (Aprox. PK 0+800) donde se finaliza la conducción en una 

brida ciega para una futura conexión no prevista en el presente proyecto. 

Se proyectan válvulas de seccionamiento de compuerta DN150 PN16 para permitir el aislamiento de 

diferentes tramos de la conducción de igual forma se aprovecha la instalación de una válvula al principio y al 

final del trazado para la instalación de un desagüe (en el punto bajo) y una ventosa trifuncional DN65 PN16 

(en el punto alto). 

A lo largo del trazado se proyecta la instalación de diferentes bocas de riego DN45 con racor tipo 

Barcelona e hidrantes subterráneos DN100 PN16 con doble salida mediante bocas DN70 con racor tipo 

Barcelona normalizado según la norma UNE EN 14339. Estos elementos se deberán instalar en zona de 

acera. 
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6.8.- ALUMBRADO 

Para el diseño de la instalación de alumbrado se ha seguido la publicación: “Recomendaciones para la 

iluminación de Carreteras y Túneles. Ministerio de Fomento (2015)” y el Reglamento de Eficiencia Energética 

en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07 (R.D. 

1890/2008, de 14 de noviembre). 

Se ha diseñado una nueva instalación de alumbrado con objeto de iluminar la calle Clara Campoamor. 

Teniendo en cuenta las características del vial, se ha establecido una clase de alumbrado ME3c, con 

unos valores mínimos de luminancia de 1,0 cd/m², una uniformidad global del 40% y una uniformidad 

longitudinal del 50%.  

En la sección S1 se dispondrá de puntos dobles del tipo LINED de SETGA (o similar), compuestos por 

una luminaria LED de 77,7 W (Alumbrado calzada), situada a 8 m. de altura, y una luminaria LED de 29,2 W 

(Alumbrado peatonal), situada a 5 m. de altura. Los soportes estarán formados por fustes cilíndricos de acero 

galvanizado de 9 m. de altura con un brazo de acero galvanizado de 1,0 m. para sustentar la luminaria vial, y 

un brazo de acero galvanizado de 1,5 m. para sustentar la luminaria peatonal.  

La disposición de los puntos de luz se realizará al tresbolillo con una interdistancia de 43 m. entre puntos 

de luz del mismo margen de la calzada. 

El alumbrado de las secciones S2 y S3 se resuelve mediante la instalación de puntos dobles del tipo 

LINED de SETGA (o similar), compuestos por una luminaria LED 77,7 W (Alumbrado calzada), situada a 8 m. 

de altura, y una luminaria LED de 29,2 W (Alumbrado peatonal), situada a 5 m, todo ello en el lado del vial 

que limita con el parque de Brañas do Sar. Los soportes estarán formados por fustes cilíndricos de acero 

galvanizado de 9 m. de altura con un brazo de acero galvanizado de 1,0 m. para sustentar la luminaria vial, y 

un brazo de acero galvanizado de 1,5 m. para sustentar la luminaria peatonal.  

Para justificar los niveles de iluminación requeridos se propone dotar la zona del Kiss&Ride (zona fuera 

del ámbito de actuación) de alumbrado que complemente al propuesto en las secciones S2 y S3. Se 

instalarán 6 puntos de luz dobles del tipo LINED de SETGA (o similar), compuestos por una luminaria LED 

77,7 W (Alumbrado calzada), situada a 8 m. de altura, y una luminaria LED de 41,9 W (Alumbrado peatonal), 

situada a 5 m. Los soportes estarán formados por fustes cilíndricos de acero galvanizado de 9 m. de altura 

con un brazo de acero galvanizado de 1,5 m. para sustentar la luminaria vial, y un brazo de acero 

galvanizado de 1,5 m. para sustentar la luminaria peatonal.  

En la sección S4, se dispondrá de puntos dobles del tipo LINED de SETGA (o similar), con una luminaria 

LED 77,7 W (Alumbrado calzada), situada a 8 m. de altura, y una luminaria LED de 41,9 W (Alumbrado 

peatonal), situada a 5 m. de altura. Los soportes estarán formados por fustes cilíndricos de acero galvanizado 

de 9 m. de altura con un brazo de acero galvanizado de 1,0 m. para sustentar la luminaria vial, y un brazo de 

acero galvanizado de 1,5 m. para sustentar la luminaria peatonal. 

La disposición de los puntos de luz se realizará al tresbolillo, con una interdistancia de 48 m. entre puntos 

de luz del mismo margen de la calzada 

En el paso inferior a la vía de ferrocarril se dispondrá de proyectores LED del tipo CORELINE TEMPO de 

PHILIPS (o similar) de 38 W. Los proyectores estarán fijados mediante una lira a una altura de 4,5 m. La 

disposición de los puntos de luz se realizará al bilateral enfrentada en los hastiales del paso inferior, con una 

interdistancia de 4,2 m. 

En lo que respecta a la instalación eléctrica, el circuito se conectará mediante cable de cobre 

4x10+1x16mm2 0,6/1kV a un nuevo cuadro de alumbrado, situado en la zona peatonal del lado de la 
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estación intermodal (P.K. 0+192,54). El cuadro de alumbrado será del tipo CITI 15 de ARELSA (o similar) que 

integrará el sistema URBILUX de control del alumbrado, tendrá posibilidad para tres o más salidas e irá 

montado sobre un armario de acero inoxidable de dimensiones exteriores sin bancada. Contendrá los 

correspondientes módulos de acometida y medición, mando y protección y control. Este último será tipo 

URBILUX GSM (o similar). Incluirá los elementos de protección y mando necesarios; un interruptor 

automático general, un interruptor diferencial y reloj astronómico. Se incluye la obra civil para el apoyo y 

anclaje, el conexionado y adaptación de los cuadros aledaños (incluso p.p. de canalización subterránea, 

cableado y conexionado que fuese necesaria. Todo ello según sistema, criterios de montaje e instalación, y 

supervisión de la empresa concesionaria del servicio de alumbrado del Concello de Santiago. 

Los conductores se dispondrán en canalización subterránea, bajo las aceras, protegidos mecánicamente 

por un tubo de polietieno, corrugado de doble pared de diámetro nominal 90 mm, conforme a la norma UNE-

EN 50086-2-4. En cruces de calzada se dejarán tres tubos de reserva, mientras que en las aceras se dejará 

un tubo de reserva. Los tubos irán embebidos en hormigón conforme a la ITC BT-09.  

Al pie de cada columna se situará una arqueta con tapa cuadrada de fundición de dimensiones 

(LadoxLadoxProfundidad) (0,4x0,4x0,8) (m), con objeto de facilitar el tendido de los cables, la manipulación 

de los cables en la acometida a la caja de derivación situada en cada soporte o la conexión de la toma de 

tierra. Las arquetas en los cruces de calzada se ejecutarán con tapa cuadrada de fundición de dimensiones 

(LadoxLadoxProfundidad) (m) (0,6x0,6x1,0) (m). 

La puesta a tierra de los soportes de las luminarias se realizará por conexión a una red de tierra común, 

para todas las líneas que parten del mismo cuadro. Se instalará una pica de acero-cobrizado de 2 m. de 

longitud y 14,6 mm de diámetro en el cuadro y en cada punto de luz. 

El conductor de la red de tierra que une las picas será unipolar aislado, mediante cable de tensión 

asignada 450/750 V, recubrimiento de color verde-amarillo y sección 16 mm² de cobre, e irá por el interior del 

tubo por donde discurren los conductores activos de alimentación a las luminarias. El conductor de protección 

será conforme a la norma UNE 21030. 

Se incluyen también las unidades correspondientes a los trámites de legalización de la nueva instalación, 

así como las inspecciones previas según RD 842/2002 y RD 1890/2008. 

Es importante indicar que las obras se han diferenciado en función de la posición de las instalaciones, 

toda vez que algunas de ellas se ubican en ámbito de obra perteneciente a la Estación Intermodal, en 

concreto a la zona de Kiss&Ride a ejecutar dentro de las actuaciones de la nueva Estación de Autobuses. 

Estas deberán coordinarse entre actuaciones colindantes. 

6.9.- SEMAFORIZACIÓN 

Juntamente con la urbanización de la calle, se proyecta la instalación de una red semafórica en diferentes 

zonas para el control de los pasos de peatones y los accesos y salidas de la estación para lo cual pasamos a 

continuación a realizar una descripción de las instalaciones generales y las particulares de cada zona. Todos 

los materiales contemplados en el presente proyecto y con el fin de asegurar una correspondencia estética 

entre los mismos se consideran de la serie SX del fabricante SETGA o equivalentes. 

Se adecuan los modelos de columnas y pórticos a las nuevas secciones y anchos del vial. Se mantienen 

los criterios municipales de evitar en lo posible la instalación de pórticos, de tal forma que solo se instalarán 

asociados a la existencia de más de un carril por sentido de circulación, y siempre manteniendo los criterios 

de seguridad necesarios.  

Se han realizado las siguientes configuraciones de semáforos: 



 DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEXOS 

 

 Pág.: 25   

TIPO A, formado por: 

• Columna semafórica 

• Módulo semafórico vertical para columna con 3 ópticas Ø200 mm (rojo, ambar y verde) tipo LED. 

• Módulo semafórico de repetición situado a media altura de la columna con 2 ópticas Ø100 mm 

(rojo y verde) tipo LED. 

• Módulo semafórico para peatones con 2 ópticas Ø200 mm (rojo y verde) tipo LED. 

• Módulo avisador acústico de Ø100 mm. 

• Pulsador peatonal integrado en columna. 

TIPO B, formador por: 

• Báculo/Pórtico semafórico 

• Módulo semafórico vertical para pórtico en el tramo vertical del pórtico con 3 ópticas Ø200 mm 

(rojo, ambar y verde) tipo LED. 

• Módulo semafórico vertical para pórtico en el tramo horizontal del pórtico con 3 ópticas Ø200 mm 

(rojo, ambar y verde) tipo LED. 

• Módulo semafórico de repetición situado a media altura del pórtico con 2 ópticas Ø100 mm (rojo 

y verde) tipo LED. 

• Módulo semafórico para peatones con 2 ópticas Ø200 mm (rojo y verde) tipo LED. 

• Módulo avisador acústico de Ø100 mm. 

• Pulsador peatonal integrado en columna. 

TIPO C, formado por: 

• Báculo/Pórtico semafórico 

• Módulo semafórico vertical para pórtico en el tramo vertical del pórtico con 3 ópticas Ø200 mm 

(rojo, ambar y verde) tipo LED. 

• Doble módulo semafórico vertical para pórtico en el tramo horizontal del pórtico con 3 ópticas 

Ø200 mm (rojo, ambar y verde) tipo LED. 

• Módulo semafórico de repetición situado a media altura del pórtico con 2 ópticas Ø100 mm (rojo 

y verde) tipo LED. 

TIPO D, formado por: 

• Columna semafórica 

• Módulo semafórico para peatones con 2 ópticas Ø200 mm (rojo y verde) tipo LED. 

• Módulo avisador acústico de Ø100 mm. 

TIPO E, formado por: 

• Columna semafórica 

• Módulo semafórico vertical para columna con 3 ópticas Ø200 mm (rojo, ambar y verde) tipo LED. 
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• Módulo semafórico de repetición situado a media altura de la columna con 2 ópticas Ø100 mm 

(rojo y verde) tipo LED. 

También se instalarán en la zona del paso peatonal de la PLAZA unas balizas semafóricas luminosas del 

tipo modelo SX de SETGA o equivalente fabricada en acero protegido superficialmente mediante cincado 

electrolítico e imprimación anticorrosiva epoxi de dos componentes y acabado final con aplicación polvo de 

poliuretano de dos componentes negro forja. Óptica constituida por sistema doble señal LED (rojo verde) 

encapsulado herméticamente en envolvente de metacrilato estabilizado a radiación UV. Incluye sistema de 

alimentación y regulación. Incluye cimentación mediante dado de hormigón armado de 0,4x0,4x0,5 m (largo x 

ancho x profundidad) base de pernos y tornillería necesaria para su anclaje y nivelación. Unidad 

completamente instalada y en servicio. 

El conexionado de la instalación se realizará mediante cable de cobre RV K 0,6/1Kv de 4x2,5 mm2, 

instalado en zanja bajo acera con dos tubos de PVC Ø90 y bajo calzada reforzada también con cuatro 

conductos de PVC Ø90. 

Se valoran arquetas de registro para cada uno de los semáforos de 40x40cm y 60x60xm para cruces y 

armarios, doce picas para la instalación de puesta a tierra (semáforos+cuadro de mando). 

Regulador electrónico de tráfico, para hasta 32 grupos, compuesto por CPU, tarjetas de salida, fuente de 

alimentación, aparellaje y protección eléctrica, en armario intemperie en acero inoxidable, alimentación 230V 

y 50Hz. Compatible para centralización de la red semafórica del Concello de Santiago de Compostela.  

6.10.- VARIOS 

En este capítulo se incluye una partida: 

- Para reposición de servicios afectados e imprevistos a justificar. 

6.11.- SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre, por el que se establecen las 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCIÓN O INGENIERÍA 

CIVIL, se incluirá en el correspondiente Anexo al proyecto el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 

6.12.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

En este capítulo se asigna una partida destinada a los gastos procedentes de la Gestión de Residuos que 

se puedan generar en el transcurso de las obras, según lo especificado en el Anexo correspondiente. 

 

7.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

Los diferentes precios empleados para el cálculo del presupuesto del presente proyecto se justifican en el 

Anexo correspondiente. 
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8.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución para la realización de las obras se estima en CINCO (5) MESES, contados a partir 

de la fecha de la firma de la correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo. 

 

9.- PLAZO DE GARANTÍA. 

Será de UN (1) AÑO contado a partir de la fecha de Recepción de la Obra. 

 

10.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.), a la cantidad de: UN MILLÓN OCHENTA Y 

SEIS MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. (1.086.092,74 €). 

Aplicando el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial se obtiene el Presupuesto Base de 

Licitación sin I.V.A., que asciende a la cantidad de: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.292.450,36 €). 

Aplicando el 21% en concepto de I.V.A., se obtiene un Presupuesto Base de Licitación de: UN MILLÓN 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS (1.563.864,94 €). 

 

El desglose del mencionado P.B.L. será por tanto: 

CONCEPTO IMPORTE EN LETRA 
IMPORTE EN 

CIFRAS 

BASE 

IMPONIBLE 

UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 

EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
1.292.450,36 € 

I.V.A. (21%) 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
271.414,58 € 

TOTAL 
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
1.563.864,94 € 

11.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

De acuerdo con el Artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, la Revisión de Precios tendrá 

lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe y hubiesen transcurrido 

DOS (2) AÑOS desde su formalización. 

Teniendo en cuenta el plazo de ejecución de la obra (cinco meses) no se incluirá en este Proyecto 

cláusula de revisión de precios. 
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12.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

El artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece lo siguiente: 

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes adjudicadores será 

exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior 

a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo 

que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente 

mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 

acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a 

participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia 

económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los 

criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que 

al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 

Por lo tanto, ya que la obra proyectada tiene un importe superior a 500.000 €, se exigirá clasificación al 

contratista y el contrato de las obras tendrá la categoría que se incluirá en el correspondiente Anexo del 

proyecto constructivo. 

Así, y según lo indicado en el Anexo correspondiente, se propone: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

G (VIALES Y PISTAS) 4 (Con firmes de Mezclas Bituminosas) 2 

 

13.- ÍNDICE DE DOCUMENTOS. 

• DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEXOS. 

MEMORIA. 

ANEXOS. 

Anexo Nº 1: Cartografía. 

Anexo Nº 2: Reportaje Fotográfico. 

Anexo Nº 3: Trazado. 

Anexo Nº 4: Servicios. 

Anexo Nº 5: Plan de obra. 

Anexo Nº 6: Clasificación del Contratista. 

Anexo Nº 7: Estudio Geotécnico. 

Anexo Nº 8: Gestión de Residuos. 
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Anexo Nº 9: Justificación de Precios. 

Anexo nº 10: Estudio de Seguridad y Salud. 

Anexo nº 11: Estudio de Control de Calidad. 

Anexo nº 12: Estudio Ambiental. 

Anexo nº 13: Estudio de Integración de la Movilidad Peatonal y Ciclista. 

Anexo nº 14: Coordinación con otros agentes. 

• DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 

01. Situación y Emplazamiento. 

02. Planeamiento urbanístico vigente. 

03. Planta de Estado Actual. Levantamiento Topográfico. 

04. Parcelario Catastral. 

05. Planta de Estado Reformado. 

05.01. Planta General sobre base de Ortofoto. 

05.02. Planta General sobre base de Cartografía. 

05.03. Plantas Parciales. 

05.04. Replanteo. 

06. Perfil Longitudinal y Transversales. 

07. Secciones Tipo y Detalles. 

08.  Señalización vertical y horizontal.  

09. Demoliciones y actuaciones previas.  

010. Abastecimiento. 

 10.01. Planta 

 10.02. Detalles 

011. Pluviales. 

11.01. Planta 

11.02. Detalles 

012. Iluminación. 

 12.01. Planta 

 12.02. Detalles 

013. Semaforización. 

 13.01. Planta. 

13.02. Detalles. 
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• DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Capítulo 1. Condiciones generales. 

Capítulo 2. Condiciones de los materiales. 

Capítulo 3. Condiciones de la ejecución de las obras. 

Capítulo 4. Medición y abono de las obras. 

Capítulo 5. Disposiciones generales. 

• DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. 

Mediciones. 

Cuadro de Precios nº 1. 

Cuadro de Precios nº 2. 

Presupuestos Parciales. 

Presupuesto de Ejecución Material. 

Presupuesto Base de Licitación. 

14.- CONSIDERACIÓN FINAL. 

Con todo lo anteriormente expuesto, se estima que se justifica debidamente el presente documento, por 

el que se propone que sea elevado a la Superioridad para el inicio de tramitaciones urbanísticas. 

-----oooooOooooo----- 

Narón (A Coruña), septiembre de 2019 

LA INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

Fdo.: Silvia Pérez Gómez 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Para la realización del presente proyecto, se ha realizado un levantamiento topográfico a todo lo largo de la 

traza con el fin de tener una mejor definición de los servicios afectados (saneamiento, comunicaciones etc.) 

para dicho proyecto. Para este levantamiento se ha utilizado la red de bases del proyecto de la TERMINAL DE 

AUTOBUSES INTEGRADA EN LA ESTACION INTERMODAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA con el  fin 

de ajustarnos en cota a la línea de borde limítrofe entre ambos proyectos. Estos trabajos han sido realizados 

por el Departamento de Topografía de Proyfe S.L. 

2.- TRABAJOS TOPOGRÁFICOS. 

Los trabajos topográficos realizados son los siguientes: 

• Levantamiento topográfico mediante técnicas de observación G.P.S. y cálculo en el sistema de referencia  

U.T.M.  (ETRS89).  

• Levantamientos taquimétricos con estación total en aquellas zonas donde el G.P.S. no tenía suficiente 

cobertura dada la proximidad de las edificaciones, paso inferior en la vía de ff.cc, etc. 

• Red de bases del proyecto de la TERMINAL DE AUTOBUSES INTEGRADA EN LA ESTACION 

INTERMODAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

• Las coordenadas de todo el trabajo topográfico, están enlazadas con las de la Red Geodésica Nacional y 

calculadas en el sistema U.T.M. (ETRS89). 

 

Para la obtención de los datos topográficos, se han usado receptores GPS de doble frecuencia y con  

tecnología VRS, completándola cuando es necesario con topografía tradicional mediante el uso de la estación 

total. La razón en cuanto al uso de este método de trabajo, es que es el más adecuado para esta tipología de 

trabajos. 

Con este método, se ahorran recursos y se ahorra el tiempo empleado en el estacionamiento del receptor GPS 

que sirve de base para enviar las correcciones diferenciales y así poder trabajar en modo RTK o tiempo real.  

EL concepto de VRS (Virtual Reference Station) se basa en una red de estaciones de referencia GNSS 

continuamente conectadas mediante líneas telefónicas a un centro de control que constantemente recoge la 

información de la red de receptores, y envía las correcciones diferenciales al receptor móvil, de modo que se 

pueda tener en campo en tiempo real precisión centimétrica. 

El receptor móvil es capaz de interpretar y usar los datos recibidos, en este caso a través de tecnología 

bluetooth a través del teléfono móvil, de igual modo que si los datos viniesen de una estación de referencia 

real situada cerca del equipo móvil. 

Para recibir las correcciones diferenciales, se usa, en función de la zona de trabajo, la Red Geodésica Nacional 

de Referencia de Estaciones Permanentes GNSS (ERGNSS) del IGN en Galicia. La transmisión de datos se 

realiza mediante NTRIP (Networked Transoprt of RTCM vía Internet Protocol) que es un protocolo para el envío 

de datos GNSS por Internet. Estas correcciones son recibidas mediante un teléfono móvil con GPRS conectado 

al equipo topográfico GNSS. 

• Origen de la coordenada Z 

• Bajamar viva equinoccial respecto al nivel medio del mar en Alicante 
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El proceso de datos para el cálculo de las líneas-base y resolución de ambigüedades, se ha realizado mediante 

el software MAGNET Field, de la casa TOPCON, obteniendo a partir de las observaciones GPS, las 

coordenadas de todos los puntos en el sistema WGS-84, y mediante la oportuna transformación se obtuvieron 

las coordenadas definitivas en la proyección UTM,  Huso 29, Datum ETRS89. 

 

3.- EQUIPOS EMPLEADOS. 

 

3.1.- Equipos para trabajos de campo. 

• 1 RECEPTOR  G.P.S TOPCON Mod HIPER HR (Doble frecuencia)   

• 1 COLECTOR DE DATOS ELECTRÓNICO FC-500 

• 1 ESTACION TOTAL Mod. LEICA TS 15 

•  VEHICULO  

• MATERIAL Y EQUIPOS AUXILIARES. 

•  

3.2.- Equipos de gabinete. 

• PROGRAMA ESPECÍFICO DE CALCULO G.P.S. (MAGNET Field) 

• PROGRAMA ESPECIFICO DE CALCULO ESTACION TOTAL( SmatWorkx Viva ) 

• PROGRAMA DE DIBUJO BricsCAD V16 

• PROGRAMA DE TOPOGRAFIA  MDT 7.5 

• PROGRAMAS Y MATERIAL AUXILIAR    
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4.- MAPA DE LA RED DE ESTACIONES PERMANENTES  GNSS (ERGNSS) EN 
GALICIA.  
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5.-RED DE BASES. 

En el presente apartado se incluyen las bases implantadas en al trazado: 

 

Base Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

BR-1 537615,972 4746729,409 213,294 

BR-4 537449,195 4746574,980 212,480 

BR-5 537544,432 4746662,828 212,200 

BR-6 537227,084 4746380,666 211,480 

BR-7 537217,465 4746328,395 209,190 

BR-8 537229,770 4746211,307 205,460 

E-30 537279,832 4746432,496 213,520 

E-31 537353,529 4746482,682 213,630 

E-32 537241,642 4746402,686 212,410 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.-RESEÑA DE BASES. 

 

A continuación se detallan los croquis y reseñas de las bases mencionadas, así como la fotografía de las 

mismas. 
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 CROQUIS: 

   

BASE Nº: BR-1 

COORDENADAS: 

X= 537615,972 

Y= 4746729,409 

Z= 213,294 

U.T.M., ETRS89- Huso 29 

RESEÑA: 

Clavo de acero incrustado en acera de loseta, rodeado de circulo de color 

naranja. 

 

FOTOGRAFÍA: 
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 CROQUIS: 

   

BASE Nº: BR-4 

COORDENADAS: 

X= 537449,195 

Y= 4746574,980 

Z= 212,480 

U.T.M., ETRS89- Huso 29 

RESEÑA: 

Clavo de acero incrustado en bordillo, rodeado de circulo de color rosa. 

  

FOTOGRAFÍA: 
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 CROQUIS: 

   

BASE Nº: BR-5 

COORDENADAS: 

X= 537544,432 

Y= 4746662,828 

Z= 212,200 

U.T.M., ETRS89- Huso 29 

RESEÑA: 

ECClavo de acero incrustado en acera de loseta, rodeado de circulo de color 

rosa 

  

FOTOGRAFÍA: 
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 CROQUIS: 

   

BASE Nº: BR-6 

COORDENADAS: 

X= 537227,084 

Y= 4746380,666 

Z= 211,480 

U.T.M., ETRS89- Huso 29 

RESEÑA: 

Clavo de acero incrustado en bordillo, rodeado de circulo de color rosa 

  

FOTOGRAFÍA: 
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 CROQUIS: 

   

BASE Nº: BR-7 

COORDENADAS: 

X= 537217,465 

Y= 4746328,395 

Z= 209,190 

U.T.M., ETRS89- Huso 29 

RESEÑA: 

Clavo de acero incrustado en bordillo, rodeado de circulo de color rosa 

  

FOTOGRAFÍA: 
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 CROQUIS: 

   

BASE Nº: BR-8 

COORDENADAS: 

X= 537229,770 

Y= 4746211,307 

Z= 205,460 

U.T.M., ETRS89- Huso 29 

RESEÑA: 

Clavo de acero incrustado en bordillo, rodeado de circulo de color naranja 

  

FOTOGRAFÍA: 
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 CROQUIS: 

   

BASE Nº: E-30 

COORDENADAS: 

X= 537279,832 

Y= 4746432,496 

Z= 213,520 

U.T.M., ETRS89- Huso 29 

RESEÑA: 

Clavo de acero incrustado bordillo vía, rodeado de circulo de color rosa. 

  

FOTOGRAFÍA: 
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 CROQUIS: 

   

BASE Nº: E-31 

COORDENADAS: 

X= 537353,529 

Y= 4746482,682 

Z= 213,630 

U.T.M., ETRS89- Huso 29 

RESEÑA: 

Clavo de acero incrustado en bordillo, rodeado de circulo de color rosa. 

  

FOTOGRAFÍA: 

1   
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 CROQUIS: 

   

BASE Nº: E-32 

COORDENADAS: 

X= 537241,642 

Y= 4746402,686 

Z= 212,410 

U.T.M., ETRS89- Huso 29 

RESEÑA: 

Clavo de acero incrustado en bordillo, rodeado de circulo de color rosa. 

  

0FOTOGRAFÍA: 
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Foto nº 1: Glorieta de acceso a Clara Campoamor desde Rúa Amor Ruibal o Rúa do Restollal 
 

 
 

Foto nº 2: Vial de inicio de Clara Campoamor desde el Sur. 
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Foto nº 3: Inicio de Clara Campoamor hacia el Norte 1. 
 

 
 

Foto nº 4: Inicio de Clara Campoamor hacia el Norte 2. 
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Foto nº 5: Huertas urbanas adyacentes a Clara Campoamor 1. (PE-1) 
 

 
 

Foto nº 6: Huertas urbanas adyacentes a Clara Campoamor 2. 
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Foto nº 7: Inicio de Clara Campoamor, hacia el Sur. (PE-1) 
 

 
Foto nº 8: Entrada a las huertas urbanas desde Clara Campoamor. 
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Foto nº 9: Manzanas de viviendas al Sur de Clara Campoamor. 
 

 
 

Foto nº 10: Zona intermedia de Clara Campoamor, hacia el Norte. 
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Foto nº 11: Zona intermedia de Clara Campoamor hacia el Norte. Nave industrial 
 

 
 

Foto nº 12: Zona intermedia de Clara Campoamor hacia el Sur. 
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Foto nº 13: Zona intermedia de Clara Campoamor hacia el Norte 2 
 

 
 

Foto nº 14: Zona intermedia de Clara Campoamor hacia el Sur 2. 
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Foto nº 15: Zona intermedia de Clara Campoamor hacia el Norte 3. 
 

 
 

Foto nº 16: Zona intermedia de Clara Campoamor hacia el Sur 3. 
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Foto nº 17: Zona intermedia de Clara Campoamor hacia el Norte 4. 
 

 
 

Foto nº 18: Zona intermedia de Clara Campoamor hacia el Norte 5. 
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Foto nº 19: Zona intermedia de Clara Campoamor hacia el Sur 4. 
 

 
 

Foto nº 20: Zona intermedia de Clara Campoamor hacia el Sur 5 
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Foto nº 21: Llegada al paso inferior al Norte de Clara Campoamor 1. 
 

 
 

Foto nº 22: Llegada al paso inferior al Norte de Clara Campoamor 2. 
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Foto nº 23: Llegada al paso inferior al Norte de Clara Campoamor 3. 
 

 
 

Foto nº 24: Llegada al paso inferior al Norte de Clara Campoamor 4. 
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Foto nº 25: Vista en dirección Sur desde el paso inferior 
 

 
 

Foto nº 26: Paso inferior bajo la vía del ferrocarril 1. 
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Foto nº 267 Paso inferior bajo la vía del ferrocarril 2. 
 

 
 

Foto nº 28: Glorieta de enlace Norte de Clara Campoamor 1. 
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Foto nº 29: Vial de acceso norte a Clara Campoamor 
 

 
 

Foto nº 30: Glorieta de enlace Norte de Clara Campoamor 2. 
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Foto nº 31: Glorieta de enlace Norte de Clara Campoamor 3. 
 

 
 

Foto nº 32: Paso inferior bajo la vía del ferrocarril 3. 
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1.- ESTADO ACTUAL 

El ámbito de intervención se sitúa en Rúa de Clara Campoamor, al Sur del municipio de Santiago de 

Compostela. Este vial comunica dos glorietas de gran importancia para la movilidad en el entorno, 

enlazando la que se sitúa bajo la avenida de Lugo al Norte y con la de Pontepedriña al Sur, que da 

conexión a Rúa do Restollal y Rúa de Amor Ruibal. 

A lo largo de su recorrido divide el territorio marcando el límite entre dos entornos claramente 

diferenciados: la Estación de Ferrocarriles de Santiago de Compostela y varios bloques de edificios 

al Norte y al Oeste y el Parque Fluvial das Brañas do Sar y la Huerta Urbana al Sur y al Este. 

La vía en cuestión consta actualmente de calzada única, en la que alberga dos sentidos de 

circulación, con dos carriles por sentido. Sólo dispone de acera peatonal en su margen Sur, 

adyacente a las Brañas do Sar, contando además con una barandilla a lo largo de la traza que 

proteja al peatón del desnivel existente entre ambas zonas. El único punto donde la calle y el parque 

coinciden en cota se sitúa frente a la futura plaza de la estación intermodal. 

En la margen opuesta, la calle se encuentra delimitada por el talud que la separa de la plataforma de 

la estación de tren, ubicada en la cota 220, con un desnivel de unos 7m con respecto a la calle 

(situada en torno a la cota 213). 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

La presente actuación no puede ser considerada de manera independiente, puesto que su 

planteamiento corresponde a un desarrollo complementario al proyecto “PROYECTO INTEGRADO 

DE LA NUEVA ESTACIÓN INTERMODAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESTACIÓN DE 

FERROCARRIL-ESTACIÓN DE AUTOBÚS-PASARELA PEATONAL DE CONEXIÓN)”, elaborado 

en junio de 2016. 

Este proyecto integra dos actuaciones colindantes con la calle Clara Campoamor. La primera de 

ellas es la terminal de autobuses, a la que se accederá necesariamente esta calle. La segunda es la 

pasarela peatonal que comunica ambas terminales (ferrocarril y autobuses) y la plaza en la que 

desembarca.  

En base a lo anterior, la reurbanización habrá de desarrollarse en coordinación con las actuaciones 

descritas. Para ello, durante la elaboración del proyecto se ha llevado a cabo una reunión de 

coordinación entre los agentes implicados. 

La solución adoptada plantea la transformación del carácter del vial de carretera a calle, procurando 

el equilibrio del espacio urbanizado destinado a los diferentes tráficos (peatones, ciclistas, coches, 

autobuses) y áreas estanciales y dando respuesta a los objetivos descritos en los puntos anteriores. 
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La calle tiene dos tramos: el tramo rectilíneo, desde la estación hacia el este, y el tramo sinuoso 

desde la estación hacia la glorieta de Pontepedriña. Para garantizar la fluidez del tráfico atendiendo 

a la demanda funcional de ambos tramos y teniendo en cuenta el tráfico de autobuses previsto, se 

plantea disponer un carril específico para autobuses y taxis en el margen izquierdo del nuevo vial. 

Además, dado lo sinuoso del trazado, será necesario dotar a los carriles de suficiente sobreancho 

para acoger las trayectorias de los autobuses. 

En base a lo anterior, para este primer tramo se propone una sección funcional de calzada con 

carriles de 4m de ancho, un carril por sentido más un tercer carril con el mismo ancho, que acoge los 

tráficos de específicos de autobuses y taxis.  

En el tramo rectilíneo el condicionante principal es la orografía, que limita el ancho disponible de 

calle. Por ello se prevé una calzada de carriles de 3m de ancho, el específico para autobuses y taxis 

indicado para el tramo anterior (que por tanto tendrá continuidad en toda la rúa Clara Campoamor), 

un carril por sentido para el resto de los vehículos, destinando el espacio restante a la disposición de 

itinerarios peatonales y ciclistas y arbolado, aprovechando en la medida de lo posible las rasantes 

existentes. Asimismo, se formaliza un tercer carril en la incorporación a la rotonda de conexión con la 

Avenida de Lugo. 

Se reconsidera el itinerario ciclista planteado en el proyecto previo. Para favorecer las circulaciones 

en el carril especializado (autobuses y taxis), se reubica este al margen derecho de la actuación de 

tal forma que manteniendo un carril por sentido e independizando las circulaciones de autobuses, 

coches y bicicletas se consiga la convivencia de ciclistas y tráfico motorizado y su separación de los 

peatones. 

Con el objetivo de potenciar la cohesión con las actuaciones en curso, la propuesta contempla la 

prolongación de la plaza prevista hacia el parque de As Brañas, favorecida por la topografía 

existente en ese punto, que permite una transición de pendiente suave. Esta prolongación se realiza 

a cota de la plaza, modificando la rasante de calzada, priorizando las circulaciones peatonales y 

propiciando el calmado de tráfico. Esta actuación favorece la cohesión de la trama urbana, la 

permeabilidad hacia el parque y la consolidación de una identidad reconocible del medio ambiente 

urbano, mediante la homogeneización del tratamiento de la urbanización (pavimentos, mobiliario 

urbano, ajardinamiento, …). 

En las franjas de arbolado a ambos lados de la calzada, y dependiendo de la zona, se prevé la 

plantación alternada de acer platanoides y acer pseudoplatanus para enriquecer el cromatismo de 

los itinerarios gracias a la variación de color en los troncos y las hojas, especialmente en otoño. 

En relación al encaje orográfico del vial, se ha partido de las rasantes previstas en el Proyecto 

Integrado de la Estación Intermodal en la zona de contacto con la calle para garantizar la 

coordinación funcional de las tres actuaciones. Esta rasante se localiza en torno a las cotas 213 en 

el frente de la terminal a la 212 en la plaza de la estación. También se mantienen las cotas en los 
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extremos del vial, en las conexiones con las glorietas existentes y en el tramo rectilíneo en el que se 

plantea el aprovechamiento de la sección actual. 

A partir de estas consideraciones, en el tramo sinuoso se ha suavizado el peralte transversal de la 

calzada en algunos puntos y se ha adaptado el perfil longitudinal al eje viario, que se ha modificado 

en este tramo.  Esta modificación del eje del vial viene determinada por la búsqueda de relación 

entre la alineación viaria y la alineación de las edificaciones existentes y previstas y para dar cabida 

a la continuación de la plaza hacia el parque y la dotación de parada de bus urbano frente a la 

terminal de autobuses en el margen en contacto con el mismo. Esta modificación supone la 

adaptación puntual de las obras de la estación y la plaza en relación a los siguientes puntos: 

Reducción del ámbito de ambas obras, que se había delimitado según el trazado del vial actual. 

Adaptación de la zona de taxis y bus urbano del proyecto de la estación a la nueva alineación de la 

calle. En este sentido, el proyecto incluye la representación gráfica de esa posible adaptación 

puntual 

Redistribución de las masas vegetales y áreas estanciales previstas en el proyecto de la pasarela y 

de la plaza, para adaptarlas a las circulaciones derivadas de la nueva alineación de la calle. 

En relación con la maniobra de los autobuses se han utilizado los parámetros del Proyecto 

Integrador en cuanto a la dimensión y morfología de estos vehículos (ancho de 2,55m; largo de 15m 

e intereje de 7,55m). 

Cabe señalar que, para favorecer la fluidez de la maniobra de acceso de los autobuses a la terminal, 

se ha desplazado la calzada hacia el parque, aprovechando los terrenos de propiedad municipal 

para replantear el talud y el camino existente en As Brañas. En este sentido, este proyecto de 

reurbanización parte de la consideración de los criterios del Proyecto Integrador como mínimos de 

los que parte la propuesta de trazado, respetando en todo caso las dimensiones mínimas de los 

radios de giro y los anchos de carril previsto y la longitud de los carriles de espera y aumentándolos 

en la medida de lo posible. 

Por último, la propuesta gráfica de la reurbanización se extiende a modo orientativo más allá de los 

límites de la actuación prevista, con la intención de sugerir las directrices para los futuros proyectos 

de desarrollo del Parque das Brañas y así favorecer la cohesión de la trama urbana. 

3.- PARÁMETROS DE DISEÑO EMPLEADOS 

El reacondicionamiento de este vial supone un cambio de paradigma en su uso por parte tanto del 

tráfico vehicular como peatonal. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se ha tenido especial cuidado en que los anchos de 

todos los viales sean suficientes para el uso que se desarrolle en ellos, permitiendo una circulación 
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cómoda y, en el caso de los carriles de circulación rodada, disponiendo de espacio para la maniobra 

de los autobuses que frecuentarán este vial cuando la nueva estación se encuentre activa. 

Sin embargo, también se ha tenido en cuenta el ámbito en que se sitúa, por lo que se ha querido 

diseñar un entorno integrado con los espacios naturales ubicados en los terrenos colindantes. Por 

ello se ha diseñado un espacio que fomente la comunicación peatonal con los bloques de edificios y 

la futura plaza, enlazándolos con el parque mediante pavimentos diferenciados y parcelas de 

vegetación.  

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS PAVIMENTOS PROPUESTOS 

Posteriormente a la formalización de la explanada y realizadas las labores de instalación y ajuste de 

las instalaciones se procederá a la ejecución de los firmes. Estos trabajos se coordinarán con las 

exigencias de uso derivadas de las obras que se desarrollarán paralelamente en la Estación 

Intermodal. 

Los materiales a emplear en la “PLAZA” mantendrán los formatos, calidades y geometrías de las 

actuaciones urbanísticas antes indicadas, esto es: 

- Pavimento de hormigón HF-4,0 de resistencia característica a flexotracción, espesores 

según sección tipo 25cm en vial y 15cm en acera y carril bici, con acabado desactivado a 

decidir en obra por la DF en base a tres muestras incluidas en el presente precio (según 

geometría en planta y acabados indicados en planos), realizado en central con el aporte de 

fibras de polipropileno tipo SikaFiber M-12 (o equivalente) en proporción 600gr/m3. Se 

incluye el suministro y la colocación de lámina de PVC, el encofrado de borde, extendido, 

regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas y 

pasadores en los tramos con circulación de vehículos. Este se corresponde con parte el 

esquema de firme 224 de los incluidos en el Anexo nº 1 Secciones de Firme de la Norma 

6.1-IC. 

- Ambos pavimentos incluirán malla de acero corrugado B-500 S. El firme correspondiente al 

vial tendrá en su cara inferior #20x20Ø12. El firme de acera y carril bici se ubicará en su cara 

superior y será #20x20Ø6.  

- El resto de acera se conformará mediante una baldosa prefabricada de hormigón con 

acabado granallado, de 60x40x5 cm., similar al empleado habitualmente para estas 

actuaciones en el Concello de Santiago, en color a definir por la D.F., alta resistencia, 

sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, pasos de peatones 

normalizados, formación de rampas, enlechado y limpieza. 
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- Como parte de la acera se colocará sobre la base de hormigón existente, se define 

independientemente una base para pavimento en hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de 

espesor, incluyendo la preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, curado, y p.p.. 

de juntas. Esta misma unidad se empleará como base del firme de hormigón, antes 

mencionado a emplear en el vial para vehículos asociado a la PLAZA. 

- Tanto el vial para vehículos (hormigón y MBC), como aceras, tanto en cuanto no se pueda 

aprovechar por rasantes la sub-base de zahorra existente, se incluye una unidad de zahorra 

artificial, extendida y compactada. 

- En los bordes de acera, y para dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad, se incluye 

el suministro y colocación de botones y perfiles podotáctiles en pasos de peatones en acero 

cincado y según geometrías normativas de accesibilidad y detalles en planos. Los botones 

serán de Ø25mm de h=5mm y se fijará al pavimento previa realización de taladros, mediante 

adhesivo químico. Se incluye la p.p. de suministro de plantilla para la ejecución de los 

taladros, así como la retirada de restos de adhesivo y la limpieza final de la superficie 

afectada. 

El esquema de firme asfáltico elegido e los incluidos en el Anejo nº 1 Secciones de Firme de la 

Norma 6.1-IC.para el tipo de explanada (E2) y tipo de tráfico (T2) es el 221. Este se conforma con 15 

cm de capa base AC-32 BASE 50/70 G, 5 cm de capa intermedia AC-22 BIN 50/70 y 5 cm de capa 

de rodadura AC-22 SURF 50/70, según se indica: 

- Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas 

granulares, con una dotación de 1,5 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base, áridos con 

desgaste de los ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

excepto filler de aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

según Reglamento (UE) 305/2011. 

- Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una 

dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie 

- Mezcla bituminosa convencional AC 22 BIN 50/70 en capa intermedia, con áridos con 

desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

excepto filler de aportación y betún. 

- Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una 

dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 
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- Mezcla bituminosa convencional AC 22 SURF 50/70 D en capa de rodadura, con áridos con 

desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

excepto betún. 

- Betún asfáltico B 50/70 (antiguo B 60/70), empleado en la fabricación de mezclas 

bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 

- Filler calizo empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de 

planta. 

- Entre el carril bici y el parterre intermedio, a modo de recogida de pluviales se organiza un 

caz prefabricado color gris de 12x40x33 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada 

con mortero de cemento, incluso p.p. de loseta diferenciada plana y mismas dimensiones a 

instalar en zona de pasos de peatones, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y 

componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 

- Asimismo como borde de la acera de loseta se incluye un bordillo de hormigón bicapa, de 

color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 25 cm de altura, 

colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y 

limpieza, incluyendo la excavación previa y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y 

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

- Para el camino peatonal que a de servir de nexo de unión entre la circulación peatonal de la 

propia Rúa Clara Campoamor y las Brañas del Sar, se define un pavimento terrizo de 10 cm 

de espesor, con jabre granítico de color rojizo, cribado, i/explanación, rasanteo y 

compactación de la base, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y 

limpieza, terminado. 

- También se incluye una unidad para la adaptación de pozos y arquetas de registro de 

cualquier tipo de servicio a su nueva rasante, incluyendo el desmontaje para reutilización de 

tapas, encofrado, armado y hormigonado para recrecido. Se incluye en la partida la p.p. de 

suministro de nuevas tapas como sustitución de las existentes en mal estado, corte y 

adaptación de bordillos, etc. Todo ello según las condiciones que cada operador indique 

para sus instalaciones. 

 

 



ANEJO Nº 3: TRAZADO 

 Pág.: 9   

 

APÉNDICE 1. LISTADOS DE TRAZADO EN PLANTA 



ANEJO Nº 3: TRAZADO 

 Pág.: 11   

 



 

1 Pág.  

 28-08-2019 

 

 

 
 
00-Rúa Clara Campoamor-mod2 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -117,400   537.202,527 537.222,575 
      4.746.197,300 4.746.216,076 

2  Móvil -44,000     
        

3  Fijo 241,750   537.228,552 537.206,424 
      4.746.263,624 4.746.337,726 

4  Móvil 86,400     
        

5  Fijo Infinito   537.249,108 537.293,298 
      4.746.423,831 4.746.449,181 

6  Móvil -246,000     
        

7  Retrogiratorio -700,000   537.318,554  
      4.746.465,811  

8  Fijo Infinito   537.389,007 537.493,437 
      4.746.526,398 4.746.629,019 

9  Móvil 3.201,000     
        

10  Fijo Infinito   537.493,437 537.618,080 
      4.746.629,019 4.746.741,777 

11  Móvil -51,000     
        

12  Fijo Infinito   537.618,080 537.626,502 
      4.746.741,777 4.746.802,216 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 537.202,527 4.746.197,300 59,5494 -117,400  537.132,851 4.746.291,788 
0+027,532 27,532 537.222,576 4.746.216,077 44,6196 -117,400  537.132,851 4.746.291,788 
0+078,208 50,675 537.228,552 4.746.263,624 371,2996 -44,000  537.188,948 4.746.244,453 
0+155,875 77,668 537.206,424 4.746.337,725 391,7524 241,750  537.446,148 4.746.368,956 
0+257,786 101,911 537.249,108 4.746.423,831 66,8432 86,400  537.292,100 4.746.348,887 
0+308,738 50,952 537.293,304 4.746.449,185 66,8432 Infinito    
0+339,001 30,263 537.318,563 4.746.465,818 59,0116 -246,000  537.170,895 4.746.662,567 
0+431,973 92,972 537.389,002 4.746.526,393 50,5562 -700,000  536.898,371 4.747.025,673 
0+512,307 80,335 537.446,301 4.746.582,700 50,5562 Infinito    
0+644,459 132,152 537.542,444 4.746.673,353 53,1844 3.201,000  539.689,889 4.744.299,562 
0+727,923 83,464 537.604,339 4.746.729,347 53,1844 Infinito    
0+763,468 35,545 537.620,637 4.746.760,128 8,8144 -51,000  537.570,125 4.746.767,167 
0+805,962 42,494 537.626,502 4.746.802,216 8,8144 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 537.202,527 4.746.197,300 59,5494 -117,400  
 0+020 537.217,537 4.746.210,480 48,7041   

PS 0+027,532 537.222,576 4.746.216,077 44,6196 -117,400  
 0+040 537.229,168 4.746.226,611 26,5806   
 0+060 537.232,918 4.746.246,081 397,6434   

PS 0+078,208 537.228,552 4.746.263,624 371,2996 -44,000  
 0+080 537.227,777 4.746.265,240 371,7716   
 0+100 537.219,953 4.746.283,640 377,0383   
 0+120 537.213,677 4.746.302,624 382,3051   
 0+140 537.208,990 4.746.322,061 387,5719   
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 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+155,875 537.206,424 4.746.337,725 391,7524 241,750  
 0+160 537.205,989 4.746.341,826 394,7916   
 0+180 537.206,666 4.746.361,770 9,5282   
 0+200 537.211,900 4.746.381,027 24,2648   
 0+220 537.221,413 4.746.398,569 39,0013   
 0+240 537.234,696 4.746.413,461 53,7379   

PS 0+257,786 537.249,108 4.746.423,831 66,8432 86,400  
 0+260 537.251,028 4.746.424,933 66,8432   
 0+280 537.268,376 4.746.434,884 66,8432   
 0+300 537.285,724 4.746.444,836 66,8432   

PS 0+308,738 537.293,304 4.746.449,185 66,8432 Infinito  
 0+320 537.302,941 4.746.455,010 63,9288   

PS 0+339,001 537.318,563 4.746.465,818 59,0116 -246,000  
 0+340 537.319,362 4.746.466,418 58,9207   
 0+360 537.335,166 4.746.478,673 57,1018   
 0+380 537.350,615 4.746.491,374 55,2829   
 0+400 537.365,694 4.746.504,512 53,4640   
 0+420 537.380,391 4.746.518,075 51,6451   

PS 0+431,973 537.389,002 4.746.526,393 50,5562 -700,000  
 0+440 537.394,728 4.746.532,020 50,5562   
 0+460 537.408,993 4.746.546,038 50,5562   
 0+480 537.423,258 4.746.560,056 50,5562   
 0+500 537.437,523 4.746.574,074 50,5562   

PS 0+512,307 537.446,301 4.746.582,700 50,5562 Infinito  
 0+520 537.451,795 4.746.588,085 50,7092   
 0+540 537.466,137 4.746.602,024 51,1070   
 0+560 537.480,566 4.746.615,873 51,5047   
 0+580 537.495,082 4.746.629,632 51,9025   
 0+600 537.509,683 4.746.643,299 52,3002   
 0+620 537.524,369 4.746.656,876 52,6980   
 0+640 537.539,140 4.746.670,360 53,0958   

PS 0+644,459 537.542,444 4.746.673,353 53,1844 3.201,000  
 0+660 537.553,969 4.746.683,779 53,1844   
 0+680 537.568,801 4.746.697,197 53,1844   
 0+700 537.583,632 4.746.710,614 53,1844   
 0+720 537.598,464 4.746.724,031 53,1844   

PS 0+727,923 537.604,339 4.746.729,347 53,1844 Infinito  
 0+740 537.612,257 4.746.738,429 38,1089   
 0+760 537.620,042 4.746.756,713 13,1434   

PS 0+763,468 537.620,637 4.746.760,128 8,8144 -51,000  
 0+780 537.622,919 4.746.776,502 8,8144   
 0+800 537.625,679 4.746.796,311 8,8144   
 0+805,962 537.626,502 4.746.802,216 8,8144   
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02-Camino de servicio 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -25,000   537.262,171 537.269,969 
      4.746.411,905 4.746.419,313 

2  Móvil 150,000     
        

3  Fijo Infinito 0,600  537.269,969 537.329,387 
      4.746.419,313 4.746.453,405 

4  Móvil -300,000     
        

5  Fijo 50,000   537.343,270 537.348,277 
      4.746.463,745 4.746.467,294 

6  Móvil -40,000     
        

7  Fijo 60,000   537.363,291 537.370,484 
      4.746.481,360 4.746.488,417 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 537.262,171 4.746.411,905 65,4350 -25,000  537.249,254 4.746.433,310 
0+003,185 3,185 537.264,786 4.746.413,720 57,3237 -25,000  537.249,254 4.746.433,310 
0+025,603 22,418 537.283,326 4.746.426,285 66,8381 150,000  537.357,976 4.746.296,180 
0+056,292 30,689 537.309,945 4.746.441,558 66,8381 Infinito    
0+097,366 41,074 537.344,063 4.746.464,371 58,1218 -300,000  537.160,645 4.746.701,769 
0+103,537 6,170 537.349,166 4.746.467,833 65,9781 50,000  537.374,633 4.746.424,804 
0+119,229 15,693 537.360,779 4.746.478,237 41,0023 -40,000  537.328,792 4.746.502,255 
0+133,326 14,097 537.370,484 4.746.488,417 55,9597 60,000  537.408,759 4.746.442,210 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 537.262,171 4.746.411,905 65,4350 -25,000  
PS 0+003,185 537.264,786 4.746.413,720 57,3237 -25,000  

 0+020 537.278,519 4.746.423,407 64,4601   
PS 0+025,603 537.283,326 4.746.426,285 66,8381 150,000  

 0+040 537.295,814 4.746.433,450 66,8381   
PS 0+056,292 537.309,945 4.746.441,558 66,8381 Infinito  

 0+060 537.313,150 4.746.443,423 66,0512   
 0+080 537.330,021 4.746.454,157 61,8071   

PS 0+097,366 537.344,063 4.746.464,371 58,1218 -300,000  
 0+100 537.346,189 4.746.465,925 61,4751   

PS 0+103,537 537.349,166 4.746.467,833 65,9781 50,000  
PS 0+119,229 537.360,779 4.746.478,237 41,0023 -40,000  

 0+120 537.361,246 4.746.478,851 41,8199   
 0+133,326 537.370,484 4.746.488,417 55,9592   

 
 



 4 Pág.  

 28-08-2019 

 

 

 

 
10_Acera MI-mod 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   537.193,627 537.206,325 
      4.746.214,230 4.746.215,473 

2  Móvil -0,100     
        

3  Fijo Infinito   537.206,325 537.221,626 
      4.746.215,473 4.746.243,274 

4  Móvil -0,100     
        

5  Fijo Infinito   537.221,626 537.214,844 
      4.746.243,274 4.746.256,287 

6  Móvil 0,100     
        

7  Fijo 268,400   537.214,844 537.190,262 
      4.746.256,287 4.746.374,817 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,000 0,000 537.193,627 4.746.214,230 93,7880 Infinito    
0+012,706 12,706 537.206,273 4.746.215,468 93,7880 Infinito    
0+012,803 0,097 537.206,350 4.746.215,519 32,0304 -0,100  537.206,263 4.746.215,567 
0+044,430 31,627 537.221,600 4.746.243,227 32,0304 Infinito    
0+044,529 0,098 537.221,601 4.746.243,322 369,4142 -0,100  537.221,513 4.746.243,275 
0+059,147 14,618 537.214,845 4.746.256,285 369,4142 Infinito    
0+059,152 0,005 537.214,843 4.746.256,289 372,5015 0,100  537.214,934 4.746.256,331 
0+181,252 122,100 537.190,262 4.746.374,817 1,4624 268,400  537.458,591 4.746.368,652 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,000 537.193,627 4.746.214,230 93,7880 Infinito  
PS 0+012,706 537.206,273 4.746.215,468 93,7880 Infinito  
PS 0+012,803 537.206,350 4.746.215,519 32,0304 -0,100  

 0+020 537.209,821 4.746.221,824 32,0304   
 0+040 537.219,464 4.746.239,346 32,0304   

PS 0+044,430 537.221,600 4.746.243,227 32,0304 Infinito  
PS 0+044,529 537.221,601 4.746.243,322 369,4142 -0,100  
PS 0+059,147 537.214,845 4.746.256,285 369,4142 Infinito  
PS 0+059,152 537.214,843 4.746.256,289 372,5015 0,100  

 0+060 537.214,489 4.746.257,060 372,7027   
 0+080 537.206,859 4.746.275,542 377,4465   
 0+100 537.200,626 4.746.294,541 382,1903   
 0+120 537.195,824 4.746.313,952 386,9341   
 0+140 537.192,481 4.746.333,666 391,6779   
 0+160 537.190,615 4.746.353,574 396,4217   
 0+180 537.190,236 4.746.373,566 1,1655   

PS 0+181,252 537.190,262 4.746.374,817 1,4624 268,400  
 0+181,252 537.190,262 4.746.374,817 1,4624   
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00-Rúa Clara Campoa-
mor-mod2 - 00-Rúa Clara 
Campoamor - Ras Der-06 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0-000,247 204,631•     
2 0+009,753 204,931 3,0000• 15,000• -1.178,283 -0,024 
3 0+036,653 205,396 1,7270• 20,000• 953,974 0,052 
4 0+118,226 208,514• 3,8235 40,000• 7.188,801 0,028 
5 0+234,458 213,605• 4,3799 90,000• -1.844,309 -0,549 
6 0+392,746 212,814 -0,5000• 34,000• 3.399,881 0,043 
7 0+417,400 212,937 0,5000• 15,000• -1.499,912 -0,019 
8 0+634,454 211,852 -0,5000• 135,000• 7.180,598 0,317 
9 0+735,962 213,253 1,3800• 20,000• -1.425,229 -0,035 

10 0+794,739 213,239• -0,0232 15,000• 528,513 0,053 
11 0+805,913 213,554 2,8149•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0-000,247      
 204,631 0-000,247 204,631 3,0000   
       

2 0+009,753 0+002,253 204,706 3,0000 15,000 -1.178,283 
 204,931 0+017,253 205,061 1,7270 -0,024 -1,2730 
       

3 0+036,653 0+026,653 205,223 1,7270 20,000 953,974 
 205,396 0+046,653 205,778 3,8235 0,052 2,0965 
       

4 0+118,226 0+098,226 207,750 3,8235 40,000 7.188,801 
 208,514 0+138,226 209,390 4,3799 0,028 0,5564 
       

5 0+234,458 0+189,458 211,634 4,3799 90,000 -1.844,309 
 213,605 0+279,458 213,380 -0,5000 -0,549 -4,8799 
       

6 0+392,746 0+375,746 212,899 -0,5000 34,000 3.399,881 
 212,814 0+409,746 212,899 0,5000 0,043 1,0000 
       

7 0+417,400 0+409,900 212,900 0,5000 15,000 -1.499,912 
 212,937 0+424,900 212,900 -0,5000 -0,019 -1,0001 
       

8 0+634,454 0+566,954 212,189 -0,5000 135,000 7.180,598 
 211,852 0+701,954 212,783 1,3800 0,317 1,8801 
       

9 0+735,962 0+725,962 213,115 1,3800 20,000 -1.425,229 
 213,253 0+745,962 213,250 -0,0232 -0,035 -1,4033 
       

10 0+794,739 0+787,239 213,241 -0,0232 15,000 528,513 
 213,239 0+802,239 213,450 2,8149 0,053 2,8382 
       

11 0+805,913 0+805,913 213,554 2,8149   
 213,554      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0-000,247 204,631 3,0000      



 

2 Pág.  

 28-08-2019 

 

 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 204,638 3,0000      

TE 0+002,253 204,706 3,0000      
V 0+009,753 204,907 2,3635 204,931 15,000 -1.178,283 -0,024 -1,2730 

TS 0+017,253 205,061 1,7270      
 0+020,000 205,108 1,7270      

TE 0+026,653 205,223 1,7270      
V 0+036,653 205,448 2,7752 205,396 20,000 953,974 0,052 2,0965 

 0+040,000 205,547 3,1260      
TS 0+046,653 205,778 3,8235      

 0+060,000 206,288 3,8235      
 0+080,000 207,053 3,8235      

TE 0+098,226 207,750 3,8235      
 0+100,000 207,818 3,8481      

V 0+118,226 208,542 4,1017 208,514 40,000 7.188,801 0,028 0,5564 
 0+120,000 208,615 4,1263      

TS 0+138,226 209,390 4,3799      
 0+140,000 209,468 4,3799      
 0+160,000 210,344 4,3799      
 0+180,000 211,220 4,3799      

TE 0+189,458 211,634 4,3799      
 0+200,000 212,066 3,8083      
 0+220,000 212,719 2,7239      

V 0+234,458 213,056 1,9399 213,605 90,000 -1.844,309 -0,549 -4,8799 
 0+240,000 213,155 1,6394      
 0+260,000 213,375 0,5550      

PA 0+270,236 213,403 0,0000      
TS 0+279,458 213,380 -0,5000      

 0+280,000 213,378 -0,5000      
 0+300,000 213,278 -0,5000      
 0+320,000 213,178 -0,5000      
 0+340,000 213,078 -0,5000      
 0+360,000 212,978 -0,5000      

TE 0+375,746 212,899 -0,5000      
 0+380,000 212,880 -0,3749      

PB 0+392,746 212,856 0,0000      
V 0+392,746 212,856 0,0000 212,814 34,000 3.399,881 0,043 1,0000 

 0+400,000 212,864 0,2134      
TS 0+409,746 212,899 0,5000      
TE 0+409,900 212,900 0,5000      

V 0+417,400 212,918 0,0000 212,937 15,000 -1.499,912 -0,019 -1,0001 
PA 0+417,400 212,918 0,0000      

 0+420,000 212,916 -0,1733      
TS 0+424,900 212,900 -0,5000      

 0+440,000 212,824 -0,5000      
 0+460,000 212,724 -0,5000      
 0+480,000 212,624 -0,5000      
 0+500,000 212,524 -0,5000      
 0+520,000 212,424 -0,5000      
 0+540,000 212,324 -0,5000      
 0+560,000 212,224 -0,5000      

TE 0+566,954 212,189 -0,5000      
 0+580,000 212,136 -0,3183      
 0+600,000 212,100 -0,0398      

PB 0+602,859 212,100 0,0000      
 0+620,000 212,120 0,2387      

V 0+634,454 212,169 0,4400 211,852 135,000 7.180,598 0,317 1,8801 
 0+640,000 212,196 0,5172      
 0+660,000 212,327 0,7958      
 0+680,000 212,514 1,0743      
 0+700,000 212,757 1,3528      

TS 0+701,954 212,783 1,3800      
 0+720,000 213,032 1,3800      

TE 0+725,962 213,115 1,3800      
V 0+735,962 213,218 0,6784 213,253 20,000 -1.425,229 -0,035 -1,4033 

 0+740,000 213,239 0,3951      
PA 0+745,631 213,250 0,0000      
TS 0+745,962 213,250 -0,0232      

 0+760,000 213,247 -0,0232      
 0+780,000 213,242 -0,0232      

TE 0+787,239 213,241 -0,0232      
PB 0+787,361 213,241 0,0000      

V 0+794,739 213,292 1,3958 213,239 15,000 528,513 0,053 2,8382 
 0+800,000 213,392 2,3913      
 0+805,913 213,554 2,8149      

 



 3 Pág.  

 28-08-2019 

 

 

 

 
00-Rúa Clara Campoa-
mor-mod2 - 00-Rúa Clara 
Campoamor - Ras Izq-01 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0-000,247 204,631•     
2 0+009,753 204,931 3,0000• 15,000• -1.178,283 -0,024 
3 0+036,653 205,396 1,7270• 20,000• 953,974 0,052 
4 0+118,226 208,514• 3,8235 40,000• 7.188,801 0,028 
5 0+234,458 213,605• 4,3799 90,000• -1.844,309 -0,549 
6 0+392,746 212,814 -0,5000• 34,000• 3.399,881 0,043 
7 0+417,400 212,937 0,5000• 15,000• -1.499,912 -0,019 
8 0+634,454 211,852 -0,5000• 135,000• 7.273,496 0,313 
9 0+730,379 213,153 1,3560• 18,000• 3.065,606 0,013 

10 0+750,781 213,549• 1,9432 21,852 -800,000• -0,075 
11 0+794,292 213,206• -0,7883 15,000• 407,085 0,069 
12 0+805,962 213,544• 2,8964    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0-000,247      
 204,631 0-000,247 204,631 3,0000   
       

2 0+009,753 0+002,253 204,706 3,0000 15,000 -1.178,283 
 204,931 0+017,253 205,061 1,7270 -0,024 -1,2730 
       

3 0+036,653 0+026,653 205,223 1,7270 20,000 953,974 
 205,396 0+046,653 205,778 3,8235 0,052 2,0965 
       

4 0+118,226 0+098,226 207,750 3,8235 40,000 7.188,801 
 208,514 0+138,226 209,390 4,3799 0,028 0,5564 
       

5 0+234,458 0+189,458 211,634 4,3799 90,000 -1.844,309 
 213,605 0+279,458 213,380 -0,5000 -0,549 -4,8799 
       

6 0+392,746 0+375,746 212,899 -0,5000 34,000 3.399,881 
 212,814 0+409,746 212,899 0,5000 0,043 1,0000 
       

7 0+417,400 0+409,900 212,900 0,5000 15,000 -1.499,912 
 212,937 0+424,900 212,900 -0,5000 -0,019 -1,0001 
       

8 0+634,454 0+566,954 212,189 -0,5000 135,000 7.273,496 
 211,852 0+701,954 212,767 1,3560 0,313 1,8561 
       

9 0+730,379 0+721,379 213,030 1,3560 18,000 3.065,606 
 213,153 0+739,379 213,327 1,9432 0,013 0,5872 
       

10 0+750,781 0+739,855 213,337 1,9432 21,852 -800,000 
 213,549 0+761,707 213,463 -0,7883 -0,075 -2,7315 
       

11 0+794,292 0+786,792 213,265 -0,7883 15,000 407,085 
 213,206 0+801,792 213,423 2,8964 0,069 3,6847 
       

12 0+805,962 0+805,962 213,544 2,8964   
 213,544      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
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 28-08-2019 

 

 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 

         
 0-000,247 204,631 3,0000      
 0+000,000 204,638 3,0000      

TE 0+002,253 204,706 3,0000      
V 0+009,753 204,907 2,3635 204,931 15,000 -1.178,283 -0,024 -1,2730 

TS 0+017,253 205,061 1,7270      
 0+020,000 205,108 1,7270      

TE 0+026,653 205,223 1,7270      
V 0+036,653 205,448 2,7752 205,396 20,000 953,974 0,052 2,0965 

 0+040,000 205,547 3,1260      
TS 0+046,653 205,778 3,8235      

 0+060,000 206,288 3,8235      
 0+080,000 207,053 3,8235      

TE 0+098,226 207,750 3,8235      
 0+100,000 207,818 3,8481      

V 0+118,226 208,542 4,1017 208,514 40,000 7.188,801 0,028 0,5564 
 0+120,000 208,615 4,1263      

TS 0+138,226 209,390 4,3799      
 0+140,000 209,468 4,3799      
 0+160,000 210,344 4,3799      
 0+180,000 211,220 4,3799      

TE 0+189,458 211,634 4,3799      
 0+200,000 212,066 3,8083      
 0+220,000 212,719 2,7239      

V 0+234,458 213,056 1,9399 213,605 90,000 -1.844,309 -0,549 -4,8799 
 0+240,000 213,155 1,6394      
 0+260,000 213,375 0,5550      

PA 0+270,236 213,403 0,0000      
TS 0+279,458 213,380 -0,5000      

 0+280,000 213,378 -0,5000      
 0+300,000 213,278 -0,5000      
 0+320,000 213,178 -0,5000      
 0+340,000 213,078 -0,5000      
 0+360,000 212,978 -0,5000      

TE 0+375,746 212,899 -0,5000      
 0+380,000 212,880 -0,3749      

PB 0+392,746 212,856 0,0000      
V 0+392,746 212,856 0,0000 212,814 34,000 3.399,881 0,043 1,0000 

 0+400,000 212,864 0,2134      
TS 0+409,746 212,899 0,5000      
TE 0+409,900 212,900 0,5000      

V 0+417,400 212,918 0,0000 212,937 15,000 -1.499,912 -0,019 -1,0001 
PA 0+417,400 212,918 0,0000      

 0+420,000 212,916 -0,1733      
TS 0+424,900 212,900 -0,5000      

 0+440,000 212,824 -0,5000      
 0+460,000 212,724 -0,5000      
 0+480,000 212,624 -0,5000      
 0+500,000 212,524 -0,5000      
 0+520,000 212,424 -0,5000      
 0+540,000 212,324 -0,5000      
 0+560,000 212,224 -0,5000      

TE 0+566,954 212,189 -0,5000      
 0+580,000 212,136 -0,3207      
 0+600,000 212,099 -0,0457      

PB 0+603,323 212,098 0,0000      
 0+620,000 212,117 0,2293      

V 0+634,454 212,165 0,4280 211,852 135,000 7.273,496 0,313 1,8561 
 0+640,000 212,191 0,5043      
 0+660,000 212,319 0,7792      
 0+680,000 212,503 1,0542      
 0+700,000 212,741 1,3292      

TS 0+701,954 212,767 1,3560      
 0+720,000 213,012 1,3560      

TE 0+721,379 213,030 1,3560      
V 0+730,379 213,166 1,6496 213,153 18,000 3.065,606 0,013 0,5872 

TS 0+739,379 213,327 1,9432      
TE 0+739,855 213,337 1,9432      

 0+740,000 213,339 1,9251      
V 0+750,781 213,474 0,5774 213,549 21,852 -800,000 -0,075 -2,7315 

PA 0+755,401 213,488 0,0000      
 0+760,000 213,475 -0,5749      

TS 0+761,707 213,463 -0,7883      
 0+780,000 213,319 -0,7883      

TE 0+786,792 213,265 -0,7883      
PB 0+790,001 213,252 0,0000      

V 0+794,292 213,275 1,0541 213,206 15,000 407,085 0,069 3,6847 
 0+800,000 213,375 2,4562      

TS 0+801,792 213,423 2,8964      



 5 Pág.  

 28-08-2019 

 

 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 

         
 0+805,962 213,544 2,8964      
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02-Camino de servicio - 
02-Camino de servicio - Ras02 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 213,138•     
2 0+003,000 213,123 -0,5000• 6,000• -150,000 -0,030 
3 0+020,000 212,358 -4,5000• 20,000• 500,038 0,100 
4 0+095,022 211,983 -0,5003• 10,000• -75,362 -0,166 
5 0+130,344 207,119 -13,7696• 5,000• 66,049 0,047 
6 0+133,286 206,937 -6,1995•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 213,138 0+000,000 213,138 -0,5000   
       

2 0+003,000 0+000,000 213,138 -0,5000 6,000 -150,000 
 213,123 0+006,000 212,988 -4,5000 -0,030 -4,0000 
       

3 0+020,000 0+010,000 212,808 -4,5000 20,000 500,038 
 212,358 0+030,000 212,308 -0,5003 0,100 3,9997 
       

4 0+095,022 0+090,022 212,008 -0,5003 10,000 -75,362 
 211,983 0+100,022 211,294 -13,7696 -0,166 -13,2693 
       

5 0+130,344 0+127,844 207,463 -13,7696 5,000 66,049 
 207,119 0+132,844 206,964 -6,1995 0,047 7,5701 
       

6 0+133,286 0+133,286 206,937 -6,1995   
 206,937      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 213,138 -0,5000      

TE 0+000,000 213,138 -0,5000      
V 0+003,000 213,093 -2,5000 213,123 6,000 -150,000 -0,030 -4,0000 

TS 0+006,000 212,988 -4,5000      
TE 0+010,000 212,808 -4,5000      

V 0+020,000 212,458 -2,5002 212,358 20,000 500,038 0,100 3,9997 
 0+020,000 212,458 -2,5002      

TS 0+030,000 212,308 -0,5003      
 0+040,000 212,258 -0,5003      
 0+060,000 212,158 -0,5003      
 0+080,000 212,058 -0,5003      

TE 0+090,022 212,008 -0,5003      
V 0+095,022 211,817 -7,1349 211,983 10,000 -75,362 -0,166 -13,2693 

 0+100,000 211,297 -13,7403      
TS 0+100,022 211,294 -13,7696      

 0+120,000 208,543 -13,7696      
TE 0+127,844 207,463 -13,7696      

V 0+130,344 207,166 -9,9845 207,119 5,000 66,049 0,047 7,5701 
TS 0+132,844 206,964 -6,1995      

 0+133,286 206,937 -6,1995      
 



 7 Pág.  

 28-08-2019 

 

 

 

 
10_Acera MI-mod - 01_Acera 
MI - Ras01 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 204,862•     
2 0+005,810 204,932• 1,2049 0,000 0,000• 0,000 
3 0+009,380 204,756• -4,9303 0,000 0,000• 0,000 
4 0+012,710 204,644• -3,3633 0,000 0,000• 0,000 
5 0+012,803 204,636• -8,5974 0,000 0,000• 0,000 
6 0+017,958 204,829• 3,7409 0,000 0,000• 0,000 
7 0+020,024 205,121• 14,1179 0,000 0,000• 0,000 
8 0+040,000 206,431• 6,5603 0,000 0,000• 0,000 
9 0+044,430 206,719• 6,5010 0,000 0,000• 0,000 

10 0+044,529 206,693• -26,2636 0,000 0,000• 0,000 
11 0+045,860 206,760• 5,0339 0,000 0,000• 0,000 
12 0+060,000 207,193• 3,0622 0,000 0,000• 0,000 
13 0+065,269 207,387• 3,6819 0,000 0,000• 0,000 
14 0+065,272 207,389• 67,1387 0,000 0,000• 0,000 
15 0+071,538 207,565• 2,8087 0,000 0,000• 0,000 
16 0+071,540 207,566• 49,5911 0,000 0,000• 0,000 
17 0+080,000 207,882• 3,7353 0,000 0,000• 0,000 
18 0+100,000 208,475• 2,9650 0,000 0,000• 0,000 
19 0+120,000 209,295• 4,1000 0,000 0,000• 0,000 
20 0+137,380 210,045• 4,3153 0,000 0,000• 0,000 
21 0+140,000 210,162• 4,4658 0,000 0,000• 0,000 
22 0+160,000 210,848• 3,4300 0,000 0,000• 0,000 
23 0+177,550 211,416• 3,2364 0,000 0,000• 0,000 
24 0+180,000 211,496• 3,2654 0,000 0,000• 0,000 
25 0+181,252 211,529• 2,6362    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 204,862 0+000,000 204,862 1,2049   
       

2 0+005,810 0+005,810 204,932 1,2049 0,000 0,000 
 204,932 0+005,810 204,932 -4,9303 0,000 -6,1352 
       

3 0+009,380 0+009,380 204,756 -4,9303 0,000 0,000 
 204,756 0+009,380 204,756 -3,3633 0,000 1,5669 
       

4 0+012,710 0+012,710 204,644 -3,3633 0,000 0,000 
 204,644 0+012,710 204,644 -8,5974 0,000 -5,2341 
       

5 0+012,803 0+012,803 204,636 -8,5974 0,000 0,000 
 204,636 0+012,803 204,636 3,7409 0,000 12,3383 
       

6 0+017,958 0+017,958 204,829 3,7409 0,000 0,000 
 204,829 0+017,958 204,829 14,1179 0,000 10,3770 
       

7 0+020,024 0+020,024 205,121 14,1179 0,000 0,000 
 205,121 0+020,024 205,121 6,5603 0,000 -7,5576 
       

8 0+040,000 0+040,000 206,431 6,5603 0,000 0,000 
 206,431 0+040,000 206,431 6,5010 0,000 -0,0593 
       

9 0+044,430 0+044,430 206,719 6,5010 0,000 0,000 
 206,719 0+044,430 206,719 -26,2636 0,000 -32,7646 
       

10 0+044,529 0+044,529 206,693 -26,2636 0,000 0,000 
 206,693 0+044,529 206,693 5,0339 0,000 31,2975 
       

11 0+045,860 0+045,860 206,760 5,0339 0,000 0,000 
 206,760 0+045,860 206,760 3,0622 0,000 -1,9717 
       

12 0+060,000 0+060,000 207,193 3,0622 0,000 0,000 
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Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
 207,193 0+060,000 207,193 3,6819 0,000 0,6197 
       

13 0+065,269 0+065,269 207,387 3,6819 0,000 0,000 
 207,387 0+065,269 207,387 67,1387 0,000 63,4568 
       

14 0+065,272 0+065,272 207,389 67,1387 0,000 0,000 
 207,389 0+065,272 207,389 2,8087 0,000 -64,3299 
       

15 0+071,538 0+071,538 207,565 2,8087 0,000 0,000 
 207,565 0+071,538 207,565 49,5911 0,000 46,7823 
       

16 0+071,540 0+071,540 207,566 49,5911 0,000 0,000 
 207,566 0+071,540 207,566 3,7353 0,000 -45,8557 
       

17 0+080,000 0+080,000 207,882 3,7353 0,000 0,000 
 207,882 0+080,000 207,882 2,9650 0,000 -0,7703 
       

18 0+100,000 0+100,000 208,475 2,9650 0,000 0,000 
 208,475 0+100,000 208,475 4,1000 0,000 1,1349 
       

19 0+120,000 0+120,000 209,295 4,1000 0,000 0,000 
 209,295 0+120,000 209,295 4,3153 0,000 0,2153 
       

20 0+137,380 0+137,380 210,045 4,3153 0,000 0,000 
 210,045 0+137,380 210,045 4,4658 0,000 0,1505 
       

21 0+140,000 0+140,000 210,162 4,4658 0,000 0,000 
 210,162 0+140,000 210,162 3,4300 0,000 -1,0358 
       

22 0+160,000 0+160,000 210,848 3,4300 0,000 0,000 
 210,848 0+160,000 210,848 3,2364 0,000 -0,1936 
       

23 0+177,550 0+177,550 211,416 3,2364 0,000 0,000 
 211,416 0+177,550 211,416 3,2654 0,000 0,0290 
       

24 0+180,000 0+180,000 211,496 3,2654 0,000 0,000 
 211,496 0+180,000 211,496 2,6362 0,000 -0,6292 
       

25 0+181,252 0+181,252 211,529 2,6362   
 211,529      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 204,862 1,2049      

TE 0+005,810 204,932 1,2049      
PA 0+005,810 204,932 1,2049      

V 0+005,810 204,932 1,2049 204,932 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+005,810 204,932 1,2049      
TE 0+009,380 204,756 -4,9303      

V 0+009,380 204,756 -4,9303 204,756 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+009,380 204,756 -4,9303      
TE 0+012,710 204,644 -3,3633      

V 0+012,710 204,644 -3,3633 204,644 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+012,710 204,644 -3,3633      
TE 0+012,803 204,636 -8,5974      
PB 0+012,803 204,636 -8,5974      

V 0+012,803 204,636 -8,5974 204,636 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+012,803 204,636 -8,5974      
TE 0+017,958 204,829 3,7409      

V 0+017,958 204,829 3,7409 204,829 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+017,958 204,829 3,7409      

 0+020,000 205,117 14,1179      
TE 0+020,024 205,121 14,1179      

V 0+020,024 205,121 14,1179 205,121 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+020,024 205,121 14,1179      
TE 0+040,000 206,431 6,5603      

V 0+040,000 206,431 6,5603 206,431 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+040,000 206,431 6,5603      

 0+040,000 206,431 6,5603      
TE 0+044,430 206,719 6,5010      
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 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 

         
PA 0+044,430 206,719 6,5010      

V 0+044,430 206,719 6,5010 206,719 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+044,430 206,719 6,5010      
TE 0+044,529 206,693 -26,2636      
PB 0+044,529 206,693 -26,2636      

V 0+044,529 206,693 -26,2636 206,693 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+044,529 206,693 -26,2636      
TE 0+045,860 206,760 5,0339      

V 0+045,860 206,760 5,0339 206,760 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+045,860 206,760 5,0339      
TE 0+060,000 207,193 3,0622      

V 0+060,000 207,193 3,0622 207,193 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+060,000 207,193 3,0622      

 0+060,000 207,193 3,0622      
TE 0+065,269 207,387 3,6819      

V 0+065,269 207,387 3,6819 207,387 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+065,269 207,387 3,6819      
TE 0+065,272 207,389 67,1387      

V 0+065,272 207,389 67,1387 207,389 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+065,272 207,389 67,1387      
TE 0+071,538 207,565 2,8087      

V 0+071,538 207,565 2,8087 207,565 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+071,538 207,565 2,8087      
TE 0+071,540 207,566 49,5911      

V 0+071,540 207,566 49,5911 207,566 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+071,540 207,566 49,5911      
TE 0+080,000 207,882 3,7353      

V 0+080,000 207,882 3,7353 207,882 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+080,000 207,882 3,7353      

 0+080,000 207,882 3,7353      
TE 0+100,000 208,475 2,9650      

V 0+100,000 208,475 2,9650 208,475 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+100,000 208,475 2,9650      

 0+100,000 208,475 2,9650      
TE 0+120,000 209,295 4,1000      

V 0+120,000 209,295 4,1000 209,295 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+120,000 209,295 4,1000      

 0+120,000 209,295 4,1000      
TE 0+137,380 210,045 4,3153      

V 0+137,380 210,045 4,3153 210,045 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+137,380 210,045 4,3153      
TE 0+140,000 210,162 4,4658      

V 0+140,000 210,162 4,4658 210,162 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+140,000 210,162 4,4658      

 0+140,000 210,162 4,4658      
TE 0+160,000 210,848 3,4300      

V 0+160,000 210,848 3,4300 210,848 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+160,000 210,848 3,4300      

 0+160,000 210,848 3,4300      
TE 0+177,550 211,416 3,2364      

V 0+177,550 211,416 3,2364 211,416 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+177,550 211,416 3,2364      
TE 0+180,000 211,496 3,2654      

V 0+180,000 211,496 3,2654 211,496 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+180,000 211,496 3,2654      

 0+180,000 211,496 3,2654      
 0+181,252 211,529 2,6362      
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Este anejo tiene por objeto definir, describir y justificar, de acuerdo con la normativa vigente, la instalación de 

alumbrado de la actuación: REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E EXECUTIVO E DE REDACCIÓN DO 

PROXECTO DE SEGURIDADE E SAÚDE, DIRECCIÓN FACULTATIVA SUPERIOR E MEDIA E 

COORDINACIÓN DE SEGURIDADE DA REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR. 

2.- NORMATIVA Y RECOMENDACIONES. 

2.1.- LEGISLACIÓN. SECTOR ELÉCTRICO. 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. 

- REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 

disposiciones relativas al sector eléctrico. (Modifica el RD 2019/1997, el RD 1955/2000, el RD 

1164/2001, el RD 2018/1997, el RD 1435/2002 y el RD 436/2004). 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías en 

Centrales Eléctricas y Centros de Transformación, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas Subestaciones y Centros 

de Transformación. 

- ORDEN de 10 de marzo de 2000 por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18, y MIE-RAT 19 

del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se modifica con efectos de 30 de junio 

de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y añade la BT-52. 

- Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir de 1 

de enero de 2.007. 

- Real Decreto 871/2007, de 29 de junio, por el que se ajustan las tarifas eléctricas a partir del 1 de 

julio de 2.007. 
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2.2.- NORMATIVA Y RECOMENDACIONES. ALUMBRADO PÚBLICO. 

- REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

- Nota de servicio 3/2010, de 16 de junio, sobre actuaciones a realizar por las Demarcaciones de 

Carreteras para reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado. 

- Instrucciones Complementarias, de 19 de mayo de 2011, sobre actuaciones a realizar por las 

Demarcaciones de Carreteras para reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de 

alumbrado. 

- Instrucciones, de 12 de junio de 2012, sobre medidas a adoptar por las Demarcaciones de 

Carreteras para reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de alumbrado. 

- Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. Ministerio de Fomento (2015). 

- Propuesta de modelo de Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior para la Protección del Medio 

Ambiente mediante la mejora de la Eficiencia Energética. Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

la Energía (IDAE). Ministerio de Industria, turismo y comercio. 

2.3.- NORMALIZACIÓN. 

Sin perjuicio de lo establecido en el presente documento, serán de obligado cumplimiento las normas 

nacionales o internacionales prescritas en los reglamentos aplicables. 

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. 

Para el diseño de la instalación de alumbrado se ha seguido la publicación: “Recomendaciones para la 

iluminación de Carreteras y Túneles. Ministerio de Fomento (2015)” y el Reglamento de Eficiencia Energética 

en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07 (R.D. 

1890/2008, de 14 de noviembre). 

Se ha diseñado una nueva instalación de alumbrado con objeto de iluminar la calle Clara Campoamor. 

Teniendo en cuenta las características del vial, se ha establecido una clase de alumbrado ME3c, con unos 

valores mínimos de luminancia de 1,0 cd/m², una uniformidad global del 40% y una uniformidad longitudinal 

del 50%.  

En la sección S1 se dispondrá de puntos dobles del tipo LINED de SETGA (o similar), compuestos por una 

luminaria LED de 77,7 W (Alumbrado calzada), situada a 8 m. de altura, y una luminaria LED de 29,2 W 

(Alumbrado peatonal), situada a 5 m. de altura. Los soportes estarán formados por fustes cilíndricos de acero 

galvanizado de 9 m. de altura con un brazo de acero galvanizado de 1,0 m. para sustentar la luminaria vial, y 

un brazo de acero galvanizado de 1,5 m. para sustentar la luminaria peatonal.  

La disposición de los puntos de luz se realizará al tresbolillo con una interdistancia de 43 m. entre puntos de 

luz del mismo margen de la calzada. 
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El alumbrado de las secciones S2 y S3 se resuelve mediante la instalación de puntos dobles del tipo LINED 

de SETGA (o similar), compuestos por una luminaria LED 77,7 W (Alumbrado calzada), situada a 8 m. de 

altura, y una luminaria LED de 29,2 W (Alumbrado peatonal), situada a 5 m, todo ello en el lado del vial que 

limita con el parque de Brañas do Sar. Los soportes estarán formados por fustes cilíndricos de acero 

galvanizado de 9 m. de altura con un brazo de acero galvanizado de 1,0 m. para sustentar la luminaria vial, y 

un brazo de acero galvanizado de 1,5 m. para sustentar la luminaria peatonal.  

Para justificar los niveles de iluminación requeridos se propone dotar la zona del Kiss&Ride (zona fuera del 

ámbito de actuación) de alumbrado que complemente al propuesto en las secciones S2 y S3. Se instalarán 6 

puntos de luz dobles del tipo LINED de SETGA (o similar), compuestos por una luminaria LED 77,7 W 

(Alumbrado calzada), situada a 8 m. de altura, y una luminaria LED de 41,9 W (Alumbrado peatonal), situada 

a 5 m. Los soportes estarán formados por fustes cilíndricos de acero galvanizado de 9 m. de altura con un 

brazo de acero galvanizado de 1,5 m. para sustentar la luminaria vial, y un brazo de acero galvanizado de 1,5 

m. para sustentar la luminaria peatonal.  

La disposición de los puntos de luz se realizará al tresbolillo, con una interdistancia de 29 m. entre puntos de 

luz del mismo margen de la calzada 

En la sección S4, se dispondrá de puntos dobles del tipo LINED de SETGA (o similar), con una luminaria 

LED 77,7 W (Alumbrado calzada), situada a 8 m. de altura, y una luminaria LED de 41,9 W (Alumbrado 

peatonal), situada a 5 m. de altura. Los soportes estarán formados por fustes cilíndricos de acero galvanizado 

de 9 m. de altura con un brazo de acero galvanizado de 1,0 m. para sustentar la luminaria vial, y un brazo de 

acero galvanizado de 1,5 m. para sustentar la luminaria peatonal. 

La disposición de los puntos de luz se realizará al tresbolillo, con una interdistancia de 48 m. entre puntos de 

luz del mismo margen de la calzada 

En el paso inferior a la vía de ferrocarril se dispondrá de proyectores LED del tipo CORELINE TEMPO de 

PHILIPS (o similar) de 38 W. Los proyectores estarán fijados mediante una lira a una altura de 4,5 m. La 

disposición de los puntos de luz se realizará al bilateral enfrentada en los hastiales del paso inferior, con una 

interdistancia de 4,2 m. 

En lo que respecta a la instalación eléctrica, el circuito se conectará mediante cable de cobre 4x10+1x16mm2 

0,6/1kV a un nuevo cuadro de alumbrado, situado en la zona peatonal del lado de la estación intermodal 

(P.K. 0+192,54). El cuadro de alumbrado será del tipo CITI 15 de ARELSA (o similar) que integrará el 

sistema URBILUX de control del alumbrado, tendrá posibilidad para tres o más salidas e irá montado sobre 

un armario de acero inoxidable de dimensiones exteriores sin bancada. Contendrá los correspondientes 

módulos de acometida y medición, mando y protección y control. Este último será tipo URBILUX GSM (o 

similar). Incluirá los elementos de protección y mando necesarios; un interruptor automático general, un 

interruptor diferencial y reloj astronómico. Se incluye la obra civil para el apoyo y anclaje, el conexionado y 

adaptación de los cuadros aledaños (incluso p.p. de canalización subterránea, cableado y conexionado que 

fuese necesaria. Todo ello según sistema, criterios de montaje e instalación, y supervisión de la empresa 

concesionaria del servicio de alumbrado del Concello de Santiago. 

Los conductores se dispondrán en canalización subterránea, bajo las aceras, protegidos mecánicamente por 

un tubo de polietieno, corrugado de doble pared de diámetro nominal 90 mm, conforme a la norma UNE-EN 
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50086-2-4. En cruces de calzada se dejarán tres tubos de reserva, mientras que en las aceras se dejará un 

tubo de reserva. Los tubos irán embebidos en hormigón conforme a la ITC BT-09.  

Al pie de cada columna se situará una arqueta con tapa cuadrada de fundición de dimensiones 

(LadoxLadoxProfundidad) (0,4x0,4x0,8) (m), con objeto de facilitar el tendido de los cables, la manipulación 

de los cables en la acometida a la caja de derivación situada en cada soporte o la conexión de la toma de 

tierra. Las arquetas en los cruces de calzada se ejecutarán con tapa cuadrada de fundición de dimensiones 

(LadoxLadoxProfundidad) (m) (0,6x0,6x1,0) (m). 

La puesta a tierra de los soportes de las luminarias se realizará por conexión a una red de tierra común, para 

todas las líneas que parten del mismo cuadro. Se instalará una pica de acero-cobrizado de 2 m. de longitud y 

14,6 mm de diámetro en el cuadro y en cada punto de luz. 

El conductor de la red de tierra que une las picas será unipolar aislado, mediante cable de tensión asignada 

450/750 V, recubrimiento de color verde-amarillo y sección 16 mm² de cobre, e irá por el interior del tubo por 

donde discurren los conductores activos de alimentación a las luminarias. El conductor de protección será 

conforme a la norma UNE 21030. 

Se incluyen también las unidades correspondientes a los trámites de legalización de la nueva instalación, así 

como las inspecciones previas según RD 842/2002 y RD 1890/2008. 

4.- REQUERIMIENTOS LUMINOTÉCNICOS 

4.1.- INTRODUCCIÓN. 

A la hora de establecer los requerimientos luminotécnicos a aplicar en cada zona del vial, se ha tomado como 

referencia la publicación: “Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. Ministerio de 

Fomento (2015), así como el “Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07”. 

4.2.- SELECCIÓN DE LA CLASE DE ALUMBRADO. 

Para establecer la clase de alumbrado en cada parte de la calzada, consideramos los 2 criterios siguientes: 

- Criterio de luminancia. (Calzada). 

- Criterio de iluminancia. (Aparcamientos, aceras y glorietas). 

Siempre que sea posible, se recomienda utilizar el criterio de luminancia, ya que valora globalmente la 

calidad de la instalación de alumbrado. 

Cuando resulte impracticable aplicar los criterios de luminancia, se utilizará el criterio de iluminancia. Esto 

sucede cuando: 

- La distancia de visión es inferior a 60 m (valor mínimo que se utiliza para el cálculo de luminancia). 

- No se puede situar adecuadamente el observador debido a la sinuosidad y complejidad del trazado 

de la carretera. 
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4.2.1.- CLASE DE ALUMBRADO. CALZADA. 

A continuación, se extracta la Tabla 1 – Clasificación de las vías, de la ITC-EA-02: Mediciones luminotécnicas 

en las instalaciones de alumbrado del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado 

Exterior (R.D.1890/2008). 

Clasificación Tipo de vía Velocidad de tráfico rodado 

  (km/h) 

A de alta velocidad v>60 

B de moderada velocidad 30<v<≤60 

C carriles bici --- 

D de baja velocidad 5<v<≤30 

E vías peatonales v≤5 

TABLA - 4-1 CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS 

Teniendo en cuenta que la velocidad del tráfico rodado, la vía tiene una clasificación: B (moderada 

velocidad). 

A continuación, se extracta la Tabla 3 – Clase de alumbrado para vías tipo B, de la ITC-EA-02: 

Situaciones 

de Proyecto 
Tipo de vías 

Clase de 

Alumbrado (*) 

B1 

• Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico 

importante. 
 

• Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales 

y fincas. 
 

 Intensidad de tráfico   

  IMD≥7.000 ME2 / ME3c 

  IMD<7.000 ME4b / ME5 / ME6 

B2 

• Carreteras locales en áreas rurales.  

 Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera  

  IMD≥7.000 ME2 / ME3b 

  IMD<7.000 ME4b / ME5 

(*) Para todas las situaciones de alumbrado B1 y B2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las 

vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de las clases de alumbrado inmediata superior. 

TABLA - 4-2 CLASE DE ALUMBRADO PARA VÍAS TIPO B (TABLA 3 ITC-EA-02) 

La calle Clara Campoamor, a su paso por el T.M. de Cabañas, se puede clasificar como “Vías urbanas 

secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante”, por lo que la situación de proyecto es la B1. 

Para una intensidad de tráfico IMD ≥ 7.000 veh/día, se considera una clase de alumbrado ME3c.  
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4.2.2.- CLASE DE ALUMBRADO. CARRILES BICI 

De acuerdo con la TABLA - 4-1 CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS, se establece una situación de proyecto tipo 

C para los carriles bici. 

A continuación, se extracta la Tabla 4 – Clases de alumbrado para vías tipo C y D de la ITC-EA-02: 

Situaciones 
de Proyecto 

Tipo de vías 
Clase de 

Alumbrado 
(*) 

C1 

• Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre 
ciudades en área abierta y de unión en zonas urbanas. 

 

 Flujo de tráfico de ciclistas   

  Alto S1 / S2 

  Normal S3 / S4 

D1 – D2 

• Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías.  

• Aparcamiento en general  

• Estación de autobuses  

 Flujo de tráfico de peatones   

  Alto CE1A / CE2 

  Normal CE3 / CE4 

D3 – D4 

• Calles residenciales suburbanas con aceras para 
peatones a lo largo de la calzada. 

 

• Zonas de velocidad muy limitada  

 Flujo de tráfico de peatones y ciclistas   

  Alto CE2 / S1 / S2 

  Normal S3 / S4 
(*) Para todas las situaciones de alumbrado C1, D1, D2, D3 y D4, cuando las zonas próximas sean claras (fondos 
claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de las clases de alumbrado inmediata 
superior. 

TABLA -  4-3 CLASE DE ALUMBRADO PARA VÍAS TIPO C Y D (TABLA 4 ITC-EA-02) 

Considerando una situación de proyecto C1, y un tráfico de ciclistas alto, seleccionamos una clase de 

alumbrado S1. 

4.2.3.- CLASE DE ALUMBRADO. ACERAS. 

De acuerdo con la TABLA - 4-1 CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS, considerando la ausencia de tráfico rodado 

en las aceras, se establece una situación de proyecto tipo E. 

A continuación, se extracta la Tabla 5 – Clases de alumbrado para vías tipo E, de la ITC-EA-02. 
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Situaciones 
de Proyecto 

Tipo de vías 
Clase de 

Alumbrado (*) 

E1 

• Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y 
aceras a lo largo de la calzada. 

 

• Paradas de autobús con zonas de espera.  

• Áreas comerciales peatonales  

 Flujo de tráfico de peatones   

  Alto 
CE1A / CE2 / 

S1 

  Normal S2 / S3 / S4 

E2 

• Zonas comerciales con acceso restringido y uso 
prioritario de peatones 

 

 Flujo de tráfico de peatones   

  Alto 
CE1A / CE2 / 

S1 

  Normal S2 / S3 / S4 
(*) Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las 

vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de las clases de alumbrado inmediata superior. 

TABLA -  4-4 CLASE DE ALUMBRADO PARA VÍAS TIPO E (TABLA 5 ITC-EA-02) 

Considerando una situación de proyecto E1 (aceras a lo largo de la calzada), y un flujo de tráfico de 

peatones normal, seleccionamos una clase de alumbrado S2.  

4.2.4.- CALZADA. 

Tal y como se indica en el apartado 4.2.1.-, para la calzada, la clase de alumbrado seleccionada es la 

ME3c.  

Los requisitos fotométricos de la clase de alumbrado ME3c son los siguientes y se recogen en la Tabla 6 – 

Serie de clase de alumbrado para viales secos tipo A y B, de la ITC-EA-02: 
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Clase de 
Alumbrado 

Luminancia de la superficie de la calzada en 
condiciones secas 

Deslumbramiento 
Perturbador 

Iluminación de 
Alrededores 

Luminancia (4) 
Media 

Uniformidad 
Global 

Uniformidad 
Longitudinal 

Incremento 
Umbral 

Relación 
Entorno 

Lm Uo UL TI SR (3) 

(cd/m²) (1) (mínima) (mínima) (%) (máximo) (2) (mínima) 

ME3c 1,00 0,40 0,50 10 0,50 
(1)Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a 
excepción de (TI), que son valores máximos iniciales.  A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse 
un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de 
contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo. Véase apartado  1.1.- 

(2)Cuando se empleen fuentes de luz de baja luminancia (lámpara fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión), 
puede permitirse un incremento de 5% del incremento umbral (TI). 

(3) La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existen otras áreas contiguas a la 
calzada que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la relación entorno SR será igual 
como mínimo a la de un carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5m. de anchura 

(4) Los valores de luminancia pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por el coeficiente 
R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca. 

TABLA - 4-5 CLASE DE ALUMBRADO SELECCIONADA Y REQUISITOS LUMINOTÉCNICOS EN LA 

CALZADA. 

4.2.5.- CARRILES BICI 

Tal y como se indica en el apartado 4.2.2.-, para los aparcamientos, la clase de alumbrado seleccionada 

es S1.  

Los requisitos fotométricos de la clase de alumbrado S1 son los siguientes y se recogen en la Tabla 8 – Serie 

S de clase de alumbrado para viales tipo C, D y E, de la ITC-EA-02: 

Clase de alumbrado (2) 

Iluminancia horizontal 

Iluminancia Media Iluminancia Mínima 

Em (lux) (1) Emin (lux) (1) 

S1 15 5 
(1)Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a 
excepción de (TI), que son valores máximos iniciales.  A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse 
un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de 
contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo. 

(2) También se aplican en espacios utilizados por peatones y ciclistas 

TABLA - 4-6 CLASE DE ALUMBRADO SELECCIONADA Y REQUISITOS LUMINOTÉCNICOS EN LOS 

CARRILES BICI. 

4.2.6.- ACERAS. 

Tal y como se indica en el apartado 4.2.3.-, para las aceras, la clase de alumbrado seleccionada es S2. 

Los requisitos fotométricos de la clase de alumbrado S2 son los siguientes y se recogen en la Tabla 8 – Serie 

S de clase de alumbrado para viales tipo C, D y E, de la ITC-EA-02: 
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Clase de alumbrado (2) 

Iluminancia horizontal 

Iluminancia Media Iluminancia Mínima 

Em (lux) (1) Emin (lux) (1) 

S2 10 3 

(1)Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a 

excepción de (TI), que son valores máximos iniciales.  A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse 

un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de 

contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo. 

(2) También se aplican en espacios utilizados por peatones y ciclistas 

TABLA - 4-7 CLASE DE ALUMBRADO SELECCIONADA Y REQUISITOS LUMINOTÉCNICOS EN LAS 

ACERAS. 

5.- DISPOSICIÓN DE LOS PUNTOS DE LUZ. 

Para determinar la implantación y características de los puntos de luz se ha considerado lo siguiente: 

- Óptica de las luminarias. 

- Potencia y eficiencia energética de las lámparas. 

- Altura del punto de luz. 

- Posición del eje óptico respecto a la calzada (Retranqueo del poste respecto a la calzada y longitud 

de los brazos). 

- Geometría de los viales. 

Si bien la sección transversal de los viales es variable a lo largo del recorrido, se han considerado las 

siguientes secciones, por ser las más representativas y desfavorables desde el punto de vista del cálculo 

luminotécnico. 

Las secciones transversales consideradas son las siguientes: 

Sección 
Clase 

Alumbrado 
Viales Zona 

Ancho 
(m) 

S1 ME3c 
Calle Clara Campoamor 

Sección S1 

Acera 2,6 

Línea Verde 1,8 

Calzada 12,0 

Carril bici 3 

Línea Verde 1,8 

Acera 2,6 

S2-S3 ME3c 
Calle Clara Campoamor 

Secciones S2 y S3 

Kiss&Ride 11,0 

Carril estacionamiento 4,0 

Calzada 16 

Carril bici 3 

Línea Verde 1,8 

Acera 2,6 

S4 ME3c 
Calle Clara Campoamor 

Sección S4 

Acera 2,6 

Calzada 9 

Carril bici 3 
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Sección 
Clase 

Alumbrado 
Viales Zona 

Ancho 
(m) 

Línea Verde 1,8 

Acera 2,6 

Paso inferior vial 1 ME3c 
Paso inferior vial 1 

(2 carriles) 

Calzada 7 

Acera 2,6 

Paso inferior vial 2 ME3c 
Paso inferior vial 2 

(2 carriles) 

Acera 2,6 

Calzada 7 

TABLA -  5-1 SECCIONES TRANSVERSALES CONSIDERADAS PARA EL CÁLCULO LUMINOTÉCNICO 

6.- UNIDADES DE ALUMBRADO. 

6.1.1.- LUMINARIAS. 

• LUMINARIA PARA ALUMBRADO VIARIO 

Se dispondrá de luminarias del tipo LINED 36L-T3 (77,7 W) de SETGA o similar, para el alumbrado vial de la 

calzada. 

Se describe a continuación las características de la luminaria elegida: 

- Placa de aluminio estructural mecanizada y anodizada.  

- Marco envolvente de aluminio anodizado. 

- Cierre de vidrio templado. 

- Regulación bajo demanda. 

- Conforme a la norma UNE EN 60598-1&2-3. 

Se resumen a continuación las características técnicas de la luminaria elegida: 

Modelo 
Luminaria 

Potencia 
(W) 

Flujo luminoso 
(lm) 

IRC 
Color Tª 

(K) 
IP IK 

Clase 
Aislamiento 

Vida útil 
(h) 

LINED 36L-T3 77,7 8.939 80 4.000 IP68 IK 08-10 II 100.000 

TABLA -  6-1 CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LUMINARIA PARA ALUMBRADO VIARIO  

• LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PEATONAL  

Se dispondrá de luminarias del tipo LINED 24S-T3 (29,2 W), LINED 24S-T4 (29,2 W) de SETGA o similar 

para el alumbrado peatonal de las secciones S1 y S2-S3 respectivamente. 

Así mismo se dispondrá de luminarias tipo LINED 24M-T3 (41,9 W) de SETGA o similar para el alumbrado 

peatonal de la Sección 4 y de la zona del Kiss&Ride (fuera de ámbito). 

Se describe a continuación las características de la luminaria elegida: 

- Placa de aluminio estructural mecanizada y anodizada.  

- Marco envolvente de aluminio anodizado. 

- Cierre de vidrio templado. 

- Regulación bajo demanda. 
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- Conforme a la norma UNE EN 60598-1&2-3. 

Se resumen a continuación las características técnicas de la luminaria elegida: 

Modelo 
Luminaria 

Potencia 
(W) 

Flujo luminoso 
(lm) 

IRC 
Color Tª 

(K) 
IP IK 

Clase 
Aislamiento 

Vida útil 
(h) 

LINED 24S-T3 29,2 2.952 80 4.000 IP68 IK 08-10 II 100.000 

LINED 24S-T4 29,2 2.952 80 4.000 IP68 IK 08-10 II 100.000 

LINED 24M-T3 41,9 4.093 80 4.000 IP68 IK 08-10 II 100.000 

- TABLA -  6-2 CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LUMINARIA PARA ALUMBRADO VIARIO  

6.1.2.- COLUMNAS DE ALUMBRADO 

Los soportes serán de acero galvanizado y cumplirán los requisitos de la norma UNE-EN 40-5. 

Las características de las columnas de alumbrado son las siguientes: 

• Materiales 

Fuste: Acero al carbono. 

• Acabado 

Galvanizado por inmersión en caliente.  

Pintado en color RAL a elegir por la dirección de obra. 

• Fuste 

Cilíndrico de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espesor. 

• Certificación 

Producto conforme a la norma UNE-EN 40-5 

• Dimensiones 

Altura: 9 m. 

Altura brazo luminaria alumbrado peatonal: 5 m. 

Longitud del brazo luminaria alumbrado peatonal: 1,5 m. 

Altura brazo luminaria alumbrado vial de la calzada: 8 m. 

Longitud del brazo luminaria vial de la calzada: 1,0 m 

Longitud del brazo luminaria vial de la calzada fuera de ámbito (Kiss&Ride): 1,5 m 
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6.2.- UNIDADES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

6.2.1.- CONDUCTORES. 

Todos los conductores empleados en la instalación eléctrica serán unipolares de cobre recocido con 

aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1KV con aislamiento de XLPE y cubierta de poliolefinas, conformes a la norma 

UNE 21123-4, de sección 10 mm2.  

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro no podrá ser utilizado por ningún otro circuito, y 

será de igual sección que los conductores de fase. 

Las 3 fases y el neutro se prolongarán hasta el último punto de luz de cada línea. 

El cálculo de las secciones de los conductores ha sido efectuado teniendo en cuenta que la caída de tensión 

en el receptor más lejano no excede del 3% de la tensión de utilización.  

El cálculo de la caída de tensión en los conductores se efectúa en el apartado 8.1.2. 

6.2.2.- DERIVACIÓN DE LAS LÍNEAS. 

Las derivaciones de las líneas de realizarán en cajas de derivación, instaladas en el interior de los soportes, 

que garanticen la continuidad, aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes aspectos: 

- Los conductores serán de cobre, de sección 2,5 mm², y de tensión asignada de 0,6/1 KV. No 

existirán empalmes en el interior de los soportes. 

- En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección 

suplementaria mediante la prolongación del tubo. 

- La conexión a los terminales estará hecha de forma que no se ejerza sobre los conductores ningún 

esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se 

utilizarán elementos de derivación que contengan los bornes apropiados, en número y tipo, así 

como los elementos de protección necesarios para los puntos de luz. 

6.2.3.- RED DE TIERRA. 

La puesta a tierra de los soportes de las luminarias se realizará por conexión a una red de tierra común, para 

todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. Se instalará una pica de acero 

cobrizado de 2 m. de longitud y 14,6 mm. de diámetro según se indica en el Documento de Planos. Las picas 

serán conformes a la norma UNE 202006 o UNE 21056.  

La resistencia de la puesta a tierra, medida en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ω. La 

medida de la resistencia de tierra será realizada por un organismo de control autorizado. 

El conductor de la red de tierra que une las picas será unipolar aislado, mediante cables de tensión asignada 

450/750 V, recubrimiento de color verde-amarillo y sección 16 mm² de cobre, e irá por el interior de la 

canalización por donde discurren los conductores de los cables de alimentación.  
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El conductor de protección que une cada soporte con la red de tierra será de cable unipolar aislado, de 

tensión asignada 450/750 V, y recubrimiento de color verde-amarillo, y sección 16 mm² de cobre. 

El conductor de la red de tierra, y el conductor de protección tendrán un aislamiento del tipo H07V-K, y serán 

conformes a la norma UNE 21031-3. 

Las características constructivas de los conductores se indican continuación: 

6.3.- UNIDADES DE OBRA CIVIL. 

6.3.1.- CANALIZACIONES ELÉCTRICAS. 

La canalización de alumbrado será subterránea, enterrada en tubo corrugado de doble pared, según norma 

UNE-EN 21031-2-4. 

Los tubos tendrán una resistencia a la compresión mínima de 450 N y un grado normal en el caso de que la 

zanja sea bajo acera, y una resistencia a la compresión mínima de 250 N y un grado ligero en zanjas bajo 

calzada en las que los tubos irán embebidos en hormigón. Los tubos tendrán un diámetro exterior mínimo de 

90 mm, cumpliéndose lo dispuesto en la tabla 9, de la ITC BT-21, para canalizaciones subterráneas. 

La canalización discurrirá bajo arcén o acera de 60 cm. de profundidad y 40 cm de ancho disponiéndose los 

tubos en lecho de arena de 5 cm. de espesor con asiento inferior y completando el relleno de la zanja con 

suelo seleccionado. 

En los cruces de calzada los tubos irán hormigonados con un recubrimiento inferior de 5 cm y superior de 10 

cm. La profundidad de la zanja será en este caso de 80 cm y se proyecta la colocación de tres tubos de 

reserva cumpliendo con lo contemplado en la ITC BT-09. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de alumbrado exterior, situada a una 

distancia mínima de 0,10 m. del nivel del suelo y a 0,25 m. del nivel del tubo. 

6.3.2.- ARQUETAS. 

Se proyectan arquetas para el registro de la red de alumbrado en cruces de calzada o situadas a pie de 

báculo con objeto de facilitar la manipulación de la instalación en la acometida de la línea a la caja de 

derivación situada en cada soporte o para el registro de la puesta a tierra. 

Las arquetas se ejecutarán con hormigón en masa de dimensiones con paredes de 15 cm. de espesor, con 

tapa y marco de fundición dúctil, conforme a la norma UNE-EN 124. Dispondrán de un asiento de grava de 

15 cm. de alto.  

Las arquetas de registro de alumbrado, en cruces de calzada, serán de dimensiones 

(LadoxLadoxProfundidad) (60x60x100) (cm), con tapa y marco de fundición dúctil de (60x60) (cm). 

Las arquetas a pie de báculo serán de dimensiones (LadoxLadoxProfundidad) (40x40x80) (cm), con tapa y 

marco de fundición dúctil de (40x40) (cm). Si la arqueta a pie de báculo coincide con un cruce de calzada las 

dimensiones de la arqueta serán de (LadoxLadoxProfundidad) (60x60x100) (cm), con tapa y marco de 

fundición dúctil de (60x60) (cm). 
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6.3.3.- CIMENTACIÓN DE LAS COLUMNAS. 

• DADOS DE HORMIGÓN. 

Las cimentaciones de los soportes se realizarán con hormigón HA-25. Los dados de hormigón se han 

determinado en función de la altura del soporte y tendrán las siguientes dimensiones. 

 

ALTURA CIMENTACIÓN 

 Lado Lado Profundidad 
(m) (m) (m) (m) 

9 0,9 0,9 1,2 

TABLA - 6-3 CIMENTACIÓN DE LOS SOPORTES 

• PERNOS DE ANCLAJE. 

El soporte se anclará al suelo mediante 4 pernos situados en la placa base de cada columna. 

Los pernos estarán fabricados en acero calibrado F-111, y estarán doblados en forma de cachava y 

galvanizados, con roscado métrico en el parte superior realizado con herramientas de tallado y no por 

extrusión del material, y que llevarán doble zunchado con redondo de 8 mm. de diámetro soldado a los cuatro 

pernos, tal y como se indica en el Documentos: Planos. Los pernos se protegerán mediante cincado 

electrolítico, pasivado en blanco. 

7.- CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS. 

7.1.- ILUMINANCIA HORIZONTAL DE LA CALZADA. 

7.1.1.- MÉTODO. 

La expresión de la iluminancia horizontal en un punto P (Véase  FIGURA 7-1 ILUMINANCIA EN UN 

PUNTO.), en función de la intensidad luminosa que recibe dicho punto, es la siguiente: 
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En donde: 

pE
  Iluminancia en el punto P en lux. 

),( cI
 Intensidad luminosa definida por las coordenadas 

),( c
, en la dirección del punto P, en 

candelas (cd). 

h   Altura de la luminaria (fuente luminaria) en metros (m). 

   Ángulo formado por la dirección de incidencia con la vertical. 
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FIGURA 7-1 ILUMINANCIA EN UN PUNTO. 

Considerando una instalación de alumbrado público con una serie de luminarias, la iluminancia en un punto P 

será: 
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E.  7-2 

En donde: 

),( iicI 
 Intensidad luminosa (en candelas) de una luminaria “i” en la dirección del Punto P, que es 

función de los ángulos denominados c  (azimut) y 
γ

(inclinación). La intensidad se expresa en forma de 

matriz o tabla de doble entrada en función de los ángulos c  (azimut) y 
γ

(inclinación).  

I.1.1 CÁLCULOS. 

mE
 Iluminancia media. Valor de la iluminancia media en una superficie determinada. 

mU
 Uniformidad media. Relación entre la iluminancia mínima y la media en una superficie determinada. 

Se expresa en tanto por ciento y viene dado por:  

 

 
m

m
E

E
U min=

 
E.  7-3 

eU
 Uniformidad extrema. Relación entre la iluminancia mínima y la máxima en una superficie 

determinada. Se expresa en tanto por ciento y viene dado por:  
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max

min
=

E

E
Ue

 
E.  7-4 

7.2.- LUMINANCIA DE LA CALZADA. 

7.2.1.- MÉTODO. 

La luminancia de un punto del pavimento, entendida como la densidad de intensidad luminosa reflejada por 

dicho pavimento en una dirección determinada (dirección del observador), es el criterio adecuado para 

determinar la calidad del alumbrado, y es el que se ha tomado como referencia en este estudio. 

En el caso más sencillo de una única fuente de luz 
Q

, la luminancia es proporcional a la densidad de flujo 

luminoso recibido, es decir, a la iluminancia horizontal E  del punto P. 

 qEL =
 E.  7-5 

En donde: 

q   Coeficiente de luminancia del punto P 

E   Iluminancia horizontal del punto P. 

 

FIGURA 7-2 LUMINANCIA EN UN PUNTO 

El coeficiente de luminancia 
q

 para una superficie determinada y para una concreta curva de distribución de 

la intensidad luminosa de la fuente de luz, es función de las direcciones de iluminación y de las direcciones 

de observación. 
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El coeficiente de luminaria 
q

 es función de los cuatro ángulos α ,
β

,γ  δ que se especifican en la figura 

anterior, en donde: 

  Ángulo de observación de la horizontal. 


 Ángulo (medido en el plano horizontal) entre el plano vertical de la incidencia de luz y el plano 

vertical de observación. 

γ  Ángulo de incidencia de la luz con la vertical. 

  Ángulo (medido en el plano horizontal) entre la dirección de observación y el eje de la calzada. 

Por lo tanto: 

 ),,,( qq =
 E.  7-6 

La expresión de la luminancia en un punto P es igual a: 

 ),,,(
cos),(
2

3




q
h

cI
L =

 
E.  7-7 

En donde: 

),( cI
 Intensidad de la luz definida por las coordenadas (c  y 

γ
) 

h  Altura de la luminaria. (Fuente luminosa). 

q  Coeficiente de luminancia del punto P. 

Se desprecian los ángulos “ ” y “ ” frente a los ángulos “


” y “ ”. En consecuencia, para la iluminación 

de carreteras, el coeficiente de luminancia “ q ” se considera únicamente dependiente de los ángulos “


” y 

“ ”. 

La expresión de la luminancia en un punto P será: 

 ),(×
cos),(

=
2

3

γβq
h

γγcI
L

 
E.  7-8 

7.2.2.- SELECCIÓN DE LA RETÍCULA DE CÁLCULO. 

La retícula de cálculo es el conjunto de puntos en que se calcularán los valores de luminancia. En sentido 

longitudinal, la retícula cubrirá el tramo de la calzada comprendido entre 2 luminarias consecutivas del mismo 

lado. En sentido transversal, deberá abarcar el ancho definido por el área de referencia (calzada). 

Los puntos de cálculo se dispondrán como se muestra en la figura que a continuación se indica, y el número 

de ellos será: 
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- Longitudinalmente: 10 puntos para separaciones entre luminarias inferiores a 50 m., o el número de 

puntos que proporcione distancias entre ellos menores de 5 m, para separaciones entre luminarias 

mayores de 50 m. 

- Transversalmente: 5 puntos por carril, con uno de ellos situado en el centro del mismo. Los dos 

puntos más exteriores quedarán dentro de la calzada, con respecto al borde de la misma, a 1/6 del 

ancho del carril. 

7.2.3.- POSICIÓN DEL OBSERVADOR. 

- Altura: 1,5 m. sobre la superficie de la calzada. 

- Situación longitudinal: A 60 m. de la primera línea transversal de puntos de cálculo. 

- Situación transversal: 5 puntos por carril, con uno de ellos situado en el centro del mismo. Los dos 

puntos más exteriores quedarán dentro de la calzada, con respecto al borde de la misma, a 1/6 del 

ancho del carril. 

7.2.4.- NUMERO DE LUMINARIAS. 

El número de luminarias que contribuyen a la luminancia en un punto de cálculo se debe restringir en el 

sentido de la circulación a aquellas situadas previamente a cinco veces la altura de montaje, y doce veces la 

altura del montaje. 

7.2.5.- CÁLCULOS. 

mL
 Luminancia media. Valor medio de las luminancias calculadas en los puntos de la retícula. 

mU
 Uniformidad global. Cociente entre la luminancia mínima calculada en un punto de la retícula y la 

luminancia media. 

lU
 Uniformidad longitudinal. Para cada uno de los carriles, se obtiene dividiendo las luminancias 

puntuales mínima y máxima calculadas en el eje del carril. 

7.3.- DESLUMBRAMIENTO PERTURBADOR. 

7.3.1.- MÉTODO. 

Se basa en el cálculo de la luminancia de velo: 

 ∑ )/(= 2θEKL gV  
E.  7-9 

En donde: 

K   Constante que depende fundamentalmente de la edad del conductor y, aunque es variable, 

se adopta como valor medio 10 si los ángulos se expresada en grados, y 3x10-³ si se expresan en radianes. 

gE
 Iluminancia en lux sobre la pupila, en un plano perpendicular a la dirección visual y tangente al ojo 

del observador. 
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θ  Ángulo entre el centro de la fuente deslumbrante y la línea de visión, es decir, ángulo formado por la 

dirección visual del observador. 

 

El incremento de umbral de percepción se calcula según la expresión 

 8,0)(
65=

m

V

L

L
TI

 
E.  7-10 

En donde: 

 

TI  Incremento de umbral correspondiente al deslumbramiento perturbador, en %. 

vL
 Luminancia de velo, cd/m². 

mL
 Luminancia media en la calzada, cd/m² 

 

7.3.2.- ÁNGULO DE APANTALLAMIENTO. 

A efectos del deslumbramiento perturbador, no se considerarán las luminarias cuya dirección de observación 

forme un ángulo mayor de 20 º con la línea de visión, ya que se suponen apantalladas por el techo del 

vehículo. 

7.3.3.- POSICIÓN DEL OBSERVADOR. 

- Altura: 1,5 m. sobre la superficie de la calzada. 

- Situación longitudinal. De forma tal que la luminaria más cercana a considerar en el cálculo se 

encuentre formando exactamente 20 º con la línea de visión. 

- Situación transversal: A ¼ del ancho total de la calzada medido desde el borde derecho de la 

misma. 

- Punto de observación: El observador siempre mira hacia un punto en la calzada situado a 90 m. 

frente de él, en la misma situación transversal en que se encuentra. 

7.3.4.- NUMERO DE LUMINARIAS. 

Se considera que contribuyen al deslumbramiento perturbador todas las luminarias que se encuentren a 

menos de 500 m. de distancia del observador. 

7.3.5.- COORDENADAS FOTOMÉTRICAS Y MATRICES DE INTENSIDAD. 

Se define el centro fotométrico de una luminaria como el punto donde se sitúa la fuente luminosa puntual 

imaginaria, que tiene la misma distribución espacial de intensidades luminosas que la luminaria. El sistema 

de coordenadas fotométricas es el “
);( c

”, que se representa a continuación: 
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FIGURA 7-3 SISTEMA DE COORDENADAS 
);( c

 

En el sistema de coordenadas “
);( c

”, “ c ” son los planos verticales que giran alrededor del eje polar, 

correspondiendo los ángulos “ 0=c ” y “ 180=c ” al plano paralelo al eje longitudinal de la calzada y los 

ángulos “ 90=c ” y “ 270=c ” al plano perpendicular a éste eje. Los ángulos representan los ángulos de 

elevación en cada uno de los semiplanos verticales “ c ”, correspondiendo el valor “
0=

” al eje vertical 

descendente que pasa por el centro fotométrico y “
180=

” al eje vertical ascendente. Una matriz de 

intensidades “
);( c

”, es una tabla de doble entrada en la que, para un flujo nominal de 1.000 lm, se 

especifican las intensidades luminosas en candelas para cada punto espacial definido por las coordenadas 

);( c
. 
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7.4.- CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS DE LOS PAVIMENTOS. 

La Comisión Internacional de Iluminación ha establecido en sus publicaciones, las matrices de reflexión de 

pavimentos secos o r-tablas estándar, que comprenden las clases R y C, cuyos parámetros son los 

siguientes: 

Clase estándar r-tabla estándar Tipo de reflexión Valor normalizado Qo 

RI R1 Difusa 0,1 

RII R2 Aproximadamente difusa 0,07 

RIII R3 Ligeramente especular (brillante) 0,07 

RIV R4 Especular (brillante) 0,08 

TABLA 7-1 PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS DE LOS PAVIMENTOS 

Para el cálculo de la luminancia, se ha escogido un coeficiente de luminancia medio Qo =0,07, perteneciente 

a un pavimente tipo RIII. 

7.5.- CÁLCULOS REALIZADOS MEDIANTE PROGRAMA INFORMÁTICO. 

Los cálculos luminotécnicos se han realizado mediante el programa informático de cálculo luminotécnico 

Dialux. 

En el Apéndice Nº1: RESULTADOS LUMINOTÉCNICOS, se adjuntan los resultados luminotécnicos 

realizados mediante programa informático. 

8.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

8.1.- SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Los cálculos de secciones de los conductores de las líneas se realizarán considerando lo expuesto en el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias siguiendo los 

criterios de densidad de corriente y de máxima caída de tensión admisible. 

8.1.1.- INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

• En régimen permanente. 

La intensidad máxima admisible asignada del cable ha de ser mayor que la intensidad nominal que circula 

por él considerando todos los receptores conectados y un factor de utilización igual a 1. 

La intensidad máxima admisible para una terna de cables unipolares y conductor neutro, con conductores de 

cobre, en instalación enterrada, en función de la sección de los conductores en mm² y aislamiento XLPE ha 

sido considerada, según tabla 5 de la ITC BT-07 del REBT: 

 



ANEJO Nº 4: SERVICIOS 

 Pág.: 23   

 

SECCIÓN INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (Iz) 

(mm2) (A) 

10 96 

TABLA 8-1 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE. TABLA 5 ITC BT-07 

Condiciones de cálculo de la intensidad máxima admisible: 

- XLPE. Polietileno reticulado. Temperatura máxima en el conductor 90ºC (servicio permanente). 

- Temperatura del terreno: 25 ºC. 

- Profundidad de instalación: 0,70 m. 

- Resistividad térmica del terreno: 1 K.m./W. 

Por tratarse de una línea con cuatro cables unipolares en el interior de un mismo se aplicará un factor de 

corrección de 0,8; según el apartado 3.1.3 de la ITC BT-07, luego la intensidad máxima admisible en servicio 

permanente que soportarán los cables será de: 

SECCIÓN INTENSIDAD MÁXIMA 
ADMISIBLE (Iz) 

(mm2) (A) 

10 76,8 

TABLA 8-2 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE. TABLA 5 ITC BT-07 (EN SERVICIO) 

La intensidad de cada circuito vendrá dada por la siguiente expresión: 

 
φV

P
I b

cos××3
=

 

E.  8-1 

• En régimen de cortocircuito. 

La temperatura que puede alcanzar el cable como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de 

corta duración no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 5 s) 

asignada para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en la norma particulares de los cables 

de 250 º C para cables con aislamiento XLPE.  

El criterio de intensidad de cortocircuito para elegir la sección del cable no se va a considerar, ya que las 

protecciones contra sobreintensidades limitan la corriente a tiempos muy breves, y además la intensidad de 

cortocircuito se verá limitada por la impedancia de los cables hasta el punto de cortocircuito.
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8.1.2.- CAÍDA DE TENSIÓN. 

Para la caída de tensión máxima se considera lo expuesto en la Instrucción ITC BT-09, que establece una 

caída máxima en instalaciones de alumbrado de un 3 % desde el origen de la instalación y cualquier otro 

punto de la instalación. 

La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea viene dada por la fórmula: 

 LsenXRIV += )cos(3   
E.  8-2 

La caída de tensión, en tanto por cien (%), será la siguiente:  

 100(%) 


=
V

V
V

 
E.  8-3 

En donde: 

V   Caída de tensión (V)  

V   Tensión de suministro (400 V)  

bI   Intensidad de la línea, (A)  

R   Resistencia del conductor 
)/Ω( Km

 

X   Reactancia inductiva 
)/Ω( Km

 

L   Longitud de la línea
)(Km

 

cos   Factor de potencia (0,9). 

 

Para el cálculo de la caída de tensión en los circuitos de alimentación a los puntos de luz se ha considerado 

lo siguiente: 

 

- Tensión compuesta:  400 V 

- Caída permitida:   3 % 

- Conductividad Cu:   56 Ωxmm²/mm 

- Reactancia:   ≈0 

- cos φ:    0,9 

- Distribución de la línea:  Trifásica 

 

En la siguiente tabla se comprueba que la caída de tensión para el ramal más desfavorable del circuito 

(Mayor momento eléctrico) (PotenciaxLongitud), es menor del 3%. 
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TRAMO LONGITUD POTENCIA POTENCIA SECCIÓN Ib Iz ΔV ΔV 
  TRAMO ACTIVA APARENTE      

Inicio Fin (m) (W) (VA) (mm²) (A) (A) (V) (%) 

          

CIRCUITO A 
          

C1 CR1 1,00 4.874 5.415 10 7,82 76,8 0,02 0,01 

CR1 CR2 8,60 4.446 4.940 10 7,13 76,8 0,17 0,04 

CR2 CR3 16,20 2.399 2.665 10 3,85 76,8 0,17 0,04 

CR3 A11 12,0 1.864 2.071 10 2,99 76,8 0,10 0,02 

A11 A18 47,0 1.864 2.071 10 2,99 76,8 0,39 0,10 

A18 A19 29,0 1.757 1.953 10 2,82 76,8 0,23 0,06 

A19 A20 29,0 1.650 1.834 10 2,65 76,8 0,21 0,05 

A20 A21 29,0 1.544 1.715 10 2,48 76,8 0,20 0,05 

A21 A22 38,0 1.437 1.596 10 2,30 76,8 0,24 0,06 

A22 A24 46,5 1.330 1.477 10 2,13 76,8 0,28 0,07 

A24 A26 50,0 1.223 1.359 10 1,96 76,8 0,27 0,07 

A26 A28 50,0 1.103 1.226 10 1,77 76,8 0,25 0,06 

A28 A30 50,0 984 1.093 10 1,58 76,8 0,22 0,05 

A30 A32 50,0 864 960 10 1,39 76,8 0,19 0,05 

A32 A34 45,5 744 827 10 1,19 76,8 0,15 0,04 

A34 A36 52,0 625 694 10 1,00 76,8 0,15 0,04 

A36 A38 37,0 505 561 10 0,81 76,8 0,08 0,02 

A38 CR9 16,5 386 428 10 0,62 76,8 0,03 0,01 

CR9 A39 4,2 266 296 10 0,43 76,8 0,00 0,00 

A39 A40 4,2 228 253 10 0,37 76,8 0,00 0,00 

A40 A41 4,2 190 211 10 0,30 76,8 0,00 0,00 

A41 A42 4,2 152 169 10 0,24 76,8 0,00 0,00 

A42 A43 4,2 114 127 10 0,18 76,8 0,00 0,00 

A43 A44 4,2 76 84 10 0,12 76,8 0,00 0,00 

A44 A45 4,2 38 42 10 0,06 76,8 0,00 0,00 

         0,84 

TABLA 8-3 CÁLCULO DE LA CAIDA DE TENSIÓN 
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8.2.- PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTORES CONTRA CORRIENTES DE SOBRECARGA. 

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege una canalización contra sobrecargas 

deben satisfacer las dos condiciones siguientes: 

1. znb III 
 

2. zII  45,12  

En donde: 

bI   Corriente de diseño del circuito en amperios (A). 

zI   Corriente admisible de la canalización (A). 

nI   Corriente nominal del dispositivo de protección (A). 

2
I

  Corriente que garantiza el funcionamiento efectivo del dispositivo de protección, 

generalmente dado en la norma del producto. (I2). Para interruptores automáticos magnetotérmicos que 

cumpla con la norma UNE-EN 60898, la corriente I2 es igual 1,45In, por lo que con el cumplimiento de la 1º 

condición se cumple con la 2ª. 

Según la ITC BT-09, apartado 4, los circuitos estarán protegidos contra sobreintensidades con interruptores 

automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, tanto para los circuitos de alimentación a los puntos de luz, 

como para el circuito de alimentación al reloj astronómico digital. Individualmente se protegerá cada fase con 

interruptores magnetotérmicos unipolares de la misma intensidad asignada que el interruptor 

magnetototérmico del circuito. 

A continuación, se indica la intensidad asignada de los interruptores automáticos magnetotérmicos para cada 

circuito de salida y general. La sección considerada es la menor del circuito, por ser la más desfavorable para 

el cálculo de la intensidad máxima admisible de la canalización. En donde: 

SOBRECARGAS 

            

CIRCUITO SECCIÓN POTENCIA Ib In Iz 1,45xIz I2=1,45xIn CUMPLE 1ª CUMPLE 2ª ESTADO 

  ACTIVA APARENTE      CONDICIÓN CONDICIÓN  

 (mm²) (W) (VA) (A) (A) (A) (A) (A) Ib≤In≤Iz I2≤1,45xIz  

            

C1 

A 10 4.874 5.415 7,82 16 76,8 111,36 23,2 SI SI CUMPLE 

            

GENERAL - 4.874 5.415 7,82 25 - - - SI SI - 

TABLA 8-4 CÁLCULO DE SOBRECARGAS 
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8.3.- PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

De acuerdo con el apartado 4 de la ITC BT 09, la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en 

servicio de la instalación será como máximo 30 Ω. 

La sensibilidad de los interruptores diferenciales rearmables automáticamente instalados es de 30 mA. La 

tensión de contacto máxima en la puesta en servicio de la instalación será de 24V. 

8.4.- PUESTA A TIERRA 

Tal y como se especifica en el punto 10 de la GUÍA-BT-09 para instalaciones de alumbrado exterior, en las 

redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada cinco soportes de luminarias, y 

siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. 

9.- CÁLCULOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

9.1.- INTRODUCCIÓN. 

El 14 de Noviembre de 2.008, el Consejo de Ministros, aprobó el REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, publicado en el B.O.E. num 279 el 

miércoles 19 de noviembre de 2.008. 

El real decreto 1890/2008 entra en vigor el 1 de abril de 2.009 (disposición final tercera). Se ha considerado 

el citado texto en la redacción del presente proyecto. 

9.2.- EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN. 

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre el producto 

de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa total 

instalada. 

 
P

ES m
=

 
E.  9-1 

En donde: 

 

  Eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m²·lux/W) 

P  Potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W) 

S  Superficie iluminada (m²). 

mE
       Iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto (lux) 

 

La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilización de los siguientes factores. 
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L  Eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W = m²·lux/W) 

mf  Factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad). 

uf  Factor de utilización de la instalación (en valores por unidad). 

 umL ff = 
 

E.  9-2 

Donde: 

- Eficiencia energética de la lámpara y equipos auxiliares L : Es la relación entre el flujo 

luminoso emitido por una lámpara y la potencia total consumida por la lámpara más su equipo 

auxiliar. 

- Factor de mantenimiento mf : Es la relación entre los valores de iluminancia que se pretenden 

mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los valores iniciales. 

- Factor de utilización uf : Es la relación entre el flujo útil procedente de las luminarias que llega a la 

calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en las luminarias. 

El factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de la distribución de la intensidad 

luminosa y rendimiento de las luminarias, así como la geometría de la instalación, tanto en lo referente a las 

características dimensionales de la superficie a iluminar (longitud y anchura), como a la disposición de las 

luminarias en la instalación de alumbrado exterior (tipo de implantación, altura de las luminarias y separación 

entre los puntos de luz).  

9.3.- REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

De acuerdo con lo indicado en el apartado 2.1, de la ITC-EA-01 del Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior, se definen instalaciones de alumbrado vial funcional aquellas tales como 

alumbrado vial de autopistas, autovías, carreteras y vías urbanas, consideradas en la ITC-EA-02 como 

situaciones de proyecto A y B. 

Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lámpara, pavimento y de las 

características o geometría de la instalación, deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética 

que se fijan en la siguiente tabla (Tabla ITC-EA-01): 
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ILUMINANCIA MEDIA EN SERVICIO 
EM (LUX) 

EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA 
(m²·lux/W) 

≥30 22 

25 20 

20 17,5 

15 15 

10 12 

≤7,5 9,5 

Nota – Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los 
valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendrá 

por interpolación lineal. 

TABLA 9-1 REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO VIAL FUNCIONAL 

 

9.4.- CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTLACIONES DE ALUMBRADO. 

De acuerdo con lo indicado en el apartado 3, de la ITC-EA-01 del Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior, las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrado de 

señales y anuncios luminoso y festivo y navideño, se calificarán en función de su índice de eficiencia 

energética. 

El índice de eficiencia energética 
)( I  se define como el cociente entre la eficiencia energética de la 

instalación 
)(

 y el valor de eficiencia energética de referencia 
)( R  en función del nivel de iluminancia 

media en servicio proyectada, que se indica en la tabla siguiente: 

 
R

I



 =

 
E.  9-3 

Alumbrado vial funcional 
Alumbrado vial ambiental y 

otras instalaciones de alumbrado 

Iluminancia media en servicio 

Em (lux) 

Eficiencia 

energética de 

referencia 

(m²·lux/W) 

Iluminancia 

media en 

servicio 

Em (lux) 

Eficiencia energética de 

referencia 

(m²·lux/W) 

≥30 32 -- -- 

25 29 -- -- 

20 26 ≥20 13 

15 23 15 11 

10 18 10 9 

≤7,5 14 7,5 7 

-- -- ≤5 5 

Nota – Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en la tabla, la 

eficiencia energética de referencia se obtendrá por interpolación lineal. 

TABLA 9-2 VALORES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA 
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Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en 

consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el 

consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la letra A (instalación 

más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo 

de energía). El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que es 

igual al inverso del índice de eficiencia energética: 

 
I

ICE
1

=

 
E.  9-4 

La tabla que se indica a continuación determina los valores definidos por las respectivas letras de consumo 

energético, en función de los índices de eficiencia energética declarados. 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 
ÍNDICE DE CONSUMO 

ENERGÉTICO 

ÍNDICE DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

A ICE<0,91 1,1I  

B 0,91≤ICE<1,09 92,01,1  I  

C 1,09≤ICE<1,35 74,092,0  I  

D 1,35≤ICE<1,79 56,074,0  I  

E 1,79≤ICE<2,63 38,056,0  I  

F 2,63≤ICE<5,00 20,038,0  I  

G ICE≥5,00 20,0I  

TABLA 9-3 ÍNDICES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

9.5.- FACTOR DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 

De acuerdo a lo indicado en el apartado 2, de la ITC-EA-06 del Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior, el factor de mantenimiento de la instalación de alumbrado exterior es la 

relación entre la iluminancia media en la zona iluminada después de un determinado período de 

funcionamiento de la instalación de alumbrado exterior (Iluminancia media en servicio – ESERVICIO ), y la 

iluminancia media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación nueva (Iluminancia media inicial – 

EINICIAL ). 

 
iINICIAL

SERVICIO
m

E

E

E

E
f ==

 
E.  9-5 

El factor de mantenimiento será siempre menor que la unidad (fm<1), e interesará que resulte lo más elevado 

posible para una frecuencia de mantenimiento lo más baja que puede llevarse a cabo. 

El factor de mantenimiento será función fundamentalmente de: 
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a) El tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso y su supervivencia en el transcurso del tiempo. 

b) La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo de su funcionamiento. 

c) La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria. 

d) La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento. 

e) El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria. 

El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del flujo luminoso de las 

lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria, de forma que se verificará: 

 FDLUFSLFDFLfm =
 

E.  9-6 

En donde: 

 

FDFL  Factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 

FSL  Factor de supervivencia de la lámpara. 

FDLU  Factor de depreciación de la luminaria. 

Se indica a continuación los factores de depreciación y supervivencia máximos admitidos (tablas 1,2 y 3 de la 

ITC-EA-06): 

TIPO DE LÁMPARA 

PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO EN HORAS  

4.000H 6.000H 8.000H 10.000H 12.000H 

Sodio alta presión 0,98 0,97 0,94 0,91 0,90 

Sodio baja presión 0,98 0,96 0,93 0,90 0,87 

Halogenuros metálicos 0,82 0,78 0,76 0,76 0,73 

Vapor de mercurio 0,87 0,83 0,80 0,78 0,76 

Fluorescente tubular Trifósforo 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 

Fluorescente tubular Halofosfato 0,82 0,78 0,74 0,72 0,71 

Fluorescente compacta 0,91 0,88 0,86 0,85 0,84 

TABLA 9-4 FACTORES DE DEPRECIACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO DE LAS LÁMPARAS (FDFL) 

(TABLA 1 ITC-EA-06) 
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TIPO DE LÁMPARA 
PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO EN HORAS 

4.000 H 6.000 H 8.000 H 10.000 H 12.000 H 

Sodio alta presión 0,98 0,96 0,94 0,92 0,89 

Sodio baja presión 0,92 0,86 0,80 0,74 0,62 

Halogenuros metálicos 0,98 0,97 0,94 0,92 0,88 

Vapor de mercurio 0,93 0,91 0,87 0,82 0,76 

Fluorescente tubular Trifósforo 0,99 0,99 0,99 0,98 0,96 

Fluorescente tubular Halofosfato 0,99 0,98 0,93 0,86 0,70 

Fluorescente compacta 0,98 0,94 0,90 0,78 0,50 

TABLA 9-5 FACTORES DE SUPERVIVENCIA DE LAS LÁMPARAS (FSL) (TABLA 2 ITC-EA-06) 

 

GRADO DE PROTECCIÓN 

SISTEMA ÓPTICO 

GRADO DE 

CONTAMINACIÓN 

INTERVALO DE LIMPIEZA EN AÑOS 

1 AÑO 1,5 AÑOS 2 AÑOS 2,5 AÑOS 3 AÑOS 

IP 2X 

Alto 0,53 0,48 0,45 0,43 0,42 

Medio 0,62 0,58 0,56 0,54 0,53 

Bajo 0,82 0,80 0,79 0,78 0,78 

IP 5X 

Alto 0,89 0,87 0,84 0,80 0,76 

Medio 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 

Bajo 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 

IP6X 

Alto 0,91 0,90 0,88 0,85 0,83 

Medio 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 

Bajo 0,93 0,92 0,91 0,90 0,90 

TABLA 9-6 FACTORES DE DEPRECIACIÓN DE LAS LUMINARIAS (FSL) (TABLA 3 ITC-EA-06) 
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El factor de mantenimiento de la instalación se indica a continuación 

Período de funcionamiento en horas: 4.000 h  
Intervalo de limpieza en años 4000 h  
Luminaria     

 Tipo LED  

 IP 66/68 LUMINARIA PARA ALUMBRADO VIAL 

     
FDFL 0,98 Factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara 

FSL 0,99 Factor de supervivencia de la lámpara 

FDLU 0,88 Factor de depreciación de la luminaria 

     
fm 0,85 Factor de mantenimiento  

TABLA 9-7 CÁLCULO DEL FACTOR DE MANTENIMIENTO 

 

9.6.- CÁLCULOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

Se indica a continuación los cálculos de eficiencia energética realizados. Para ello se considerará una 

superficie de cálculo que caracterice cada una de las secciones de acuerdo con el planteamiento realizado 

en el Apéndice Nº1: 

Nombre de Vía 
Tipo de 

Vía 

Superficie 
de la zona 
de cálculo 

(m2) 

Em 
(lux) 

Potencia 
cálculo 

(W) 

Disposición 
de 

luminarias 

Efiencia de 
referencia 
(lux*m2/W) 

Eficiencia 
(lux*m2/W) 

ICE IE 

S1 B 1023,4 15,17 214 Tresbolillo 23,10 72,68 0,32 3,15 

S2-S3 B 1113,6 16 227 Tresbolillo 23,60 78,66 0,30 3,33 

S4 B 912 16,74 239 Tresbolillo 24,04 63,82 0,38 2,65 

Paso inferior vial 1 B 40,32 24,64 38 Unilateral 28,78 26,14 1,10 0,91 

Paso inferior vial 2 B 40,32 21,77 38 Unilateral 27,06 23,10 1,17 0,85 

TABLA 9-8 CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN DE LAS VÍAS 

 

Nombre de Vía Calificación 

S1 A 

S2-S3 A 

S4 A 

Paso inferior vial 1 C 

Paso inferior vial 2 C 

TABLA 9-9 CALIFICACIÓN DE LAS VÍAS 
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APÉNDICE 1. RESULTADOS LUMINOTÉCNICOS 
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Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.600 m) 

Línea verde 2 (Anchura: 1.800 m) 

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 3, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino para bicicletas 1 (Anchura: 3.000 m) 

Línea verde 1 (Anchura: 1.800 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.600 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SETGA S.L.U LINED36-T3 - NW
Flujo luminoso (Luminaria): 8938 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 521 cd/klm
con 80°: 221 cd/klm
con 90°: 22 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9499 lm
Potencia de las luminarias: 77.7 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 43.000 m
Altura de montaje (1): 8.031 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.600 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S1 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SETGA S.L.U LINED24-T3 - WW
Flujo luminoso (Luminaria): 2952 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 521 cd/klm
con 80°: 221 cd/klm
con 90°: 22 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3137 lm
Potencia de las luminarias: 29.2 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 43.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 4.969 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.900 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

Luminaria: SETGA S.L.U LINED36-T3 - NW
Flujo luminoso (Luminaria): 8938 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 521 cd/klm
con 80°: 221 cd/klm
con 90°: 22 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9499 lm
Potencia de las luminarias: 77.7 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 43.000 m
Altura de montaje (1): 8.031 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.400 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S1 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SETGA S.L.U LINED24-T3 - WW
Flujo luminoso (Luminaria): 2952 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 521 cd/klm
con 80°: 221 cd/klm
con 90°: 22 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3137 lm
Potencia de las luminarias: 29.2 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 43.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 4.969 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.900 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S1 / Lista de luminarias

SETGA S.L.U LINED24-T3 - WW
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2952 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3137 lm
Potencia de las luminarias: 29.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 30  62  92  99  94
Lámpara: 24 x LINED24S (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

SETGA S.L.U LINED36-T3 - NW (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8938 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9499 lm
Potencia de las luminarias: 77.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 30  62  92  99  94
Lámpara: 36 x LINED36L (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:351

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 43.000 m, Anchura: 2.600 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.12 3.29
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:
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22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 43.000 m, Anchura: 2.600 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.09 3.32
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1

Longitud: 43.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 16.33 6.66
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00

Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 43.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 15 x 9 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.16 0.53 0.63 14 0.70
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 351

Trama: 15 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 3.29 31 0.325 0.105
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 351

Trama: 15 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 3.32 29 0.329 0.113
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PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S1 / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 351

Trama: 15 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 6.66 37 0.408 0.180
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S1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 351

Trama: 15 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 6.73 34 0.374 0.196
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S2-S3 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Plaza (Anchura: 11.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 16.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 4, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino para bicicletas 1 (Anchura: 3.000 m) 

Línea verde 1 (Anchura: 1.800 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.600 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SETGA S.L.U LINED36-T3 - NW
Flujo luminoso (Luminaria): 8938 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 521 cd/klm
con 80°: 221 cd/klm
con 90°: 22 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9499 lm
Potencia de las luminarias: 77.7 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 29.000 m
Altura de montaje (1): 8.031 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.400 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S2-S3 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SETGA S.L.U LINED24-T4 - WW
Flujo luminoso (Luminaria): 2950 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 520 cd/klm
con 80°: 226 cd/klm
con 90°: 32 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3137 lm
Potencia de las luminarias: 29.2 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 29.000 m
Altura de montaje (1): 5.062 m
Altura del punto de luz: 5.031 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.900 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

Luminaria: SETGA S.L.U LINED36-T3 - NW
Flujo luminoso (Luminaria): 8938 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 521 cd/klm
con 80°: 221 cd/klm
con 90°: 22 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9499 lm
Potencia de las luminarias: 77.7 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 29.000 m
Altura de montaje (1): 8.031 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -3.100 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S2-S3 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SETGA S.L.U LINED24-T3 - WW
Flujo luminoso (Luminaria): 4093 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 521 cd/klm
con 80°: 221 cd/klm
con 90°: 22 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4350 lm
Potencia de las luminarias: 41.9 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 29.000 m
Altura de montaje (1): 5.062 m
Altura del punto de luz: 5.031 m
Saliente sobre la calzada (2): -6.100 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S2-S3 / Lista de luminarias

SETGA S.L.U LINED24-T3 - WW (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4093 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4350 lm
Potencia de las luminarias: 41.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 30  62  92  99  94
Lámpara: 24 x LINED24M (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

SETGA S.L.U LINED24-T4 - WW
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2950 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3137 lm
Potencia de las luminarias: 29.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 30  64  92  99  94
Lámpara: 24 x LINED24S (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

SETGA S.L.U LINED36-T3 - NW (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8938 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9499 lm
Potencia de las luminarias: 77.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 30  62  92  99  94
Lámpara: 36 x LINED36L (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S2-S3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:356

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 29.000 m, Anchura: 2.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.28 3.14
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S2-S3 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1

Longitud: 29.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 20.16 9.15
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00

Cumplido/No cumplido:

3 Plaza

Longitud: 29.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Plaza.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.96 3.68
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 29.000 m, Anchura: 16.000 m
Trama: 10 x 12 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.15 0.67 0.80 13 0.98
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S2-S3 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 301

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 3.14 27 0.278 0.115
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S2-S3 / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 301

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 9.15 34 0.454 0.267
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S2-S3 / Plaza / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 301

Trama: 10 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 3.68 36 0.307 0.103

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 22



Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S2-S3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 301

Trama: 10 x 12 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 12 32 0.654 0.365
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S4 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.600 m) 

Calzada 1 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 3, Revestimiento de la calzada: 
R3, q0: 0.070) 

Camino para bicicletas 1 (Anchura: 3.000 m) 

Línea verde 1 (Anchura: 1.800 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.600 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SETGA S.L.U LINED36-T3 - NW
Flujo luminoso (Luminaria): 8938 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 521 cd/klm
con 80°: 221 cd/klm
con 90°: 22 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9499 lm
Potencia de las luminarias: 77.7 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 48.000 m
Altura de montaje (1): 8.031 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.800 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S4 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SETGA S.L.U LINED24-T3 - WW
Flujo luminoso (Luminaria): 4093 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 521 cd/klm
con 80°: 221 cd/klm
con 90°: 22 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4350 lm
Potencia de las luminarias: 41.9 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 48.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 4.969 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.700 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m

Luminaria: SETGA S.L.U LINED36-T3 - NW
Flujo luminoso (Luminaria): 8938 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 521 cd/klm
con 80°: 221 cd/klm
con 90°: 22 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9499 lm
Potencia de las luminarias: 77.7 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 48.000 m
Altura de montaje (1): 8.031 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.400 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S4 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SETGA S.L.U LINED24-T3 - WW
Flujo luminoso (Luminaria): 4093 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 521 cd/klm
con 80°: 221 cd/klm
con 90°: 22 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4350 lm
Potencia de las luminarias: 41.9 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 48.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 4.969 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.900 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S4 / Lista de luminarias

SETGA S.L.U LINED24-T3 - WW (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4093 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4350 lm
Potencia de las luminarias: 41.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 30  62  92  99  94
Lámpara: 24 x LINED24M (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

SETGA S.L.U LINED36-T3 - NW (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8938 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9499 lm
Potencia de las luminarias: 77.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 30  62  92  99  94
Lámpara: 36 x LINED36L (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:387

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 48.000 m, Anchura: 2.600 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.58 3.63
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S4 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 48.000 m, Anchura: 2.600 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 13.64 5.25
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1

Longitud: 48.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 17.84 9.92
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00

Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 48.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 16 x 9 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.24 0.53 0.51 14 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S4 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 3.63 39 0.289 0.094
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S4 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.25 39 0.385 0.134
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S4 / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 9.92 37 0.556 0.271
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

S4 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 387

Trama: 16 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

19 9.44 36 0.496 0.259
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

Paso inferior vial 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.600 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BVP110 1 xLED42/NW OFA52
Flujo luminoso (Luminaria): 4200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 534 cd/klm
con 80°: 700 cd/klm
con 90°: 943 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4200 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 4.200 m
Altura de montaje (1): 4.521 m
Altura del punto de luz: 4.502 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.557 m
Inclinación del brazo (3): 66.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

Paso inferior vial 1 / Lista de luminarias

PHILIPS BVP110 1 xLED42/NW OFA52
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4200 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 74  96  100  100  100
Lámpara: 1 x LED42/NW/- (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

Paso inferior vial 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:90

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 4.200 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.14 0.82 0.96 3 0.51
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

Paso inferior vial 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 4.200 m, Anchura: 2.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.89 9.03
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

Paso inferior vial 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 76

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

29 25 33 0.853 0.743
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

Paso inferior vial 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 76

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 9.03 17 0.700 0.536
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

Paso inferior vial 2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.600 m) 

Calzada 2 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: PHILIPS BVP110 1 xLED42/NW OFA52
Flujo luminoso (Luminaria): 4200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 492 cd/klm
con 80°: 643 cd/klm
con 90°: 871 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4200 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 4.200 m
Altura de montaje (1): 4.520 m
Altura del punto de luz: 4.503 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.556 m
Inclinación del brazo (3): 69.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

Paso inferior vial 2 / Lista de luminarias

PHILIPS BVP110 1 xLED42/NW OFA52
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4200 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 74  96  100  100  100
Lámpara: 1 x LED42/NW/- (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

Paso inferior vial 2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:90

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 4.200 m, Anchura: 2.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.29 7.71
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Cumplido/No cumplido:
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

Paso inferior vial 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2

Longitud: 4.200 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.02 0.77 0.96 3 0.52
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

Paso inferior vial 2 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 76

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 7.71 14 0.683 0.534
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Justificación lumínica

22.08.2019

PROYFE,S.L.

Av. do Mar, 123, 15570 Narón, A Coruña

Proyecto elaborado por PROYFE,S.L.
Teléfono

Fax
e-Mail

Paso inferior vial 2 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 76

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

26 20 29 0.794 0.692
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1 2 3 4 5

34.617,53 34.617,53

28.949,19 28.949,19

109.536,64 109.536,64 109.536,64 109.536,64

40.953,42 40.953,42

14.367,51

378.778,60

5.941,40 5.941,40 5.941,40 5.941,40

23.357,33 23.357,33 23.357,33

42.475,88 42.475,88 42.475,88

52.504,46 52.504,46 52.504,46

275,48 275,48 275,48 275,48 275,48

6.539,98 6.539,98 6.539,98 6.539,98 6.539,98

2.336,50 2.336,50 2.336,50 2.336,50 2.336,50

78.660,08 211.554,05 242.967,67 254.622,35 677.067,19 1.086.092,74

113.262,65 304.616,68 349.849,14 366.630,72 974.909,05 1.563.864,94

6.4.- SEMAFORIZACIÓN 157.513,37 226.803,50

6.2.- ABASTECIMIENTO 70.072,00 100.896,67

6.3.- ALUMBRADO 127.427,63 183.483,04

P R O G R A M A   D E   T R A B A J O S

11.682,52 16.821,66

99.691,56

PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN MATERIAL

REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

83.367,88

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

9.- SEGURIDAD Y SALUD

8.- GESTIÓN DE RESIDUOS 32.699,91

630.887,20

47.084,60

5.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL

2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.- FIRMES Y PAVIMENTOS

34.220,09

69.235,06

57.898,38

PRESUPUESTO BASE 

DE LICITACIÓN

438.146,54

1.- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

MESES

4.- MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 81.906,83 117.937,64

14.367,51 20.687,78

6.1.- PLUVIALES 23.765,60

7.- VARIOS 1.377,39 1.983,30

6.- SERVICIOS 378.778,60 545.403,31
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1.- INTRODUCCIÓN 

El artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece lo siguiente: 

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes adjudicadores será 

exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior 

a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo 

que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente 

mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 

acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a 

participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia 

económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los 

criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que 

al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 

b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio de licitación o en la invitación a 

participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica 

y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 87 y 90 de la Ley como en 

términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el 

ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del 

contrato, según el Vocabulario común de contratos públicos aprobado por Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 5 de noviembre de 2002. 

En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de 

clasificación y categoría de clasificación correspondientes al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos 

de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del 

contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o 

profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso 

del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado 

en los pliegos. 

c) La clasificación no será exigible para los demás tipos de contratos. Para dichos contratos, los requisitos específicos de solvencia 

exigidos se indicarán en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del 

contrato. 

2. La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que hubiese sido requerida al cedente. 

3. Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para determinados tipos de contratos de obras en los que este 

requisito sea exigible, debiendo motivarse dicha excepción en las circunstancias especiales y excepcionales concurrentes en los 

mismos. 

4. Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de adjudicación de un contrato para el que se 

requiera clasificación, el órgano de contratación podrá excluir la necesidad de cumplir este requisito en el siguiente procedimiento que 

se convoque para la adjudicación del mismo contrato, siempre y cuando no se alteren sus condiciones, precisando en el pliego de 

cláusulas y en el anuncio, en su caso, los medios de acreditación de la solvencia que deban ser utilizados de entre los especificados 

en los artículos 87 y 88. 
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5. Las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores podrán acordar la aplicación del régimen 

dispuesto en el apartado 1 de este artículo. 

Por todo ello se procede a determinar el grupo, subgrupo y categoría del contrato teniendo en cuenta lo 

dispuesto en la Subsección 4ª de la Sección 1ª del CAPÍTULO II del TÍTULO II de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

La clasificación obtenida es la siguiente: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

G (VIALES Y PISTAS) 4 (Con firme de Mezclas Bituminosas) 2 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 

Se incluye a continuación las tablas justificativas de la citada clasificación. 
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1 Desmontes y vaciados 0,00 € 0,00% - - - -

2 Explanaciones 71.929,65 € 5,57% - 12 - -

3 Canteras 0,00 € 0,00% - - - -

4 Pozos y Galerías 0,00 € 0,00% - - - -

5 Túneles 0,00 € 0,00% - - - -

1 De fábrica u hormigón en masa 0,00 € 0,00% - - - -

2 De hormigón armado 0,00 € 0,00% - - - -

3 De hormigón pretensado 0,00 € 0,00% - - - -

4 Metálicos 0,00 € 0,00% - - - -

1 Demoliciones 86.013,69 € 6,66% - 12 - -

2 Estructuras de Fábrica u Hormigón 0,00 € 0,00% - - - -

3 Estructuras metálicas 0,00 € 0,00% - - - -

4 Albañilería, Revocos y Revestidos 0,00 € 0,00% - - - -

5 Cantería y Marmolería 0,00 € 0,00% - - - -

6 Pavimentos, Solados y Alicatados 0,00 € 0,00% - - - -

7 Aislamientos e Impermeabilizaciones 0,00 € 0,00% - - - -

8 Carpintería de Madera 0,00 € 0,00% - - - -

9 Carpintería metálica 0,00 € 0,00% - - - -

1 Tendido de Vías 0,00 € 0,00% - - - -

2 Elevados sobre Carril o Cable 0,00 € 0,00% - - - -

3 Señalizaciones y Enclavamientos 0,00 € 0,00% - - - -

4 Electrificación de Ferrocarriles 0,00 € 0,00% - - - -

5 Obras de Ferrocarriles sin cualificación específica 0,00 € 0,00% - - - -

A

B

C

D

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.292.450,36 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES

PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS

EDIFICACIONES

FERROCARRILES
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.292.450,36 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES

1 Abastecimientos y Saneamientos 116.578,49 € 9,02% - 12 - -

2 Presas 0,00 € 0,00% - - - -

3 Canales 0,00 € 0,00% - - - -

4 Acequias y Desagües 0,00 € 0,00% - - - -

5 Defensas de Márgenes y Encauzamientos 0,00 € 0,00% - - - -

6 Conducciones con Tubería a Presión, de gran tamaño 0,00 € 0,00% - - - -

7 Obras Hidráulicas sin Cualificación Específica 0,00 € 0,00% - - - -

1 Dragados 0,00 € 0,00% - - - -

2 Escolleras 0,00 € 0,00% - - - -

3 Con bloques de hormigón 0,00 € 0,00% - - - -

4 Con cajones de hormigón armado 0,00 € 0,00% - - - -

5 Con pilotes y tablestacas 0,00 € 0,00% - - - -

6 Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 0,00 € 0,00% - - - -

7 Obras marítimas sin cualificación específica 0,00 € 0,00% - - - -

8 Emisarios submarinos 0,00 € 0,00% - - - -

1 Autopistas y Autovías 0,00 € 0,00% - - - -

2 Pistas de aterrizaje 0,00 € 0,00% - - - -

3 Con firmes de hormigón hidráulico 75.935,96 € 5,88% - 12 - -

4 Con firmes de mezclas bituminosas 289.182,72 € 22,37% Se requiere clasificación 12 289.182,72 € 2

5 Señalizaciones y balizamientos viales 213.535,01 € 16,52% - 12 - -

6 Obras viales sin cualificación específica 179.209,62 € 13,87% - 12 - -

E

F

G

MARÍTIMAS

VIALES Y PISTAS

HIDRÁULICAS
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.292.450,36 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES

1 Oleoductos 0,00 € 0,00% - - - -

2 Gasoductos 0,00 € 0,00% - - - -

1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 158.308,83 € 12,25% - 12 - -

2 Centrales de producción de energía 0,00 € 0,00% - - - -

3 Líneas eléctricas de transporte 0,00 € 0,00% - - - -

4 Subestaciones 0,00 € 0,00% - - - -

5 Centros de transformación y distribuciones de alta tensión 0,00 € 0,00% - - - -

6 Distribuciones de baja tensión 0,00 € 0,00% - - - -

7 Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 0,00 € 0,00% - - - -

8 Instalaciones electrónicas 0,00 € 0,00% - - - -

9 Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 0,00 € 0,00% - - - -

INSTALACIONES MECÁNICAS

1 Elevadoras o transportadoras 0,00 € 0,00% - - - -

2 De ventilación, calefacción o climatización 0,00 € 0,00% - - - -

3 Frigoríficas 0,00 € 0,00% - - - -

4 Sanitarias 0,00 € 0,00% - - - -

5 Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 0,00 € 0,00% - - - -

ESPECIALES

1 Cimentaciones especiales 0,00 € 0,00% - - - -

2 Sondeos, inyecciones y pilotajes 0,00 € 0,00% - - - -

3 Tablestacados 0,00 € 0,00% - - - -

4 Pinturas y metalizaciones 0,00 € 0,00% - - - -

5 Ornamentales y decoraciones 0,00 € 0,00% - - - -

6 Jardinerías y plantaciones 101.756,38 € 7,87% - 12 - -

7 Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos 0,00 € 0,00% - - - -

8 Estaciones de tratamiento de aguas 0,00 € 0,00% - - - -

9 Instalaciones contra incendios 0,00 € 0,00% - - - -

H

I

J

K

TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y GASEOSOS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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CYE, CONTROL Y ESTUDIOS, S.L. se encuentra habilitado por la Xunta de Galicia e inscrito en el Registro General del CTE como LECCE con

Nº: GAL-L-005 en las siguientes áreas de actuación:

 EH: Ensayos de hormigón y sus componentes

 EA: Ensayos de acero

 GT: Ensayos de geotecnia

 VS: Ensayos de viales

 PS: Ensayos de pruebas de servicio

 EFA: Ensayos de obras de fábrica y albañilería

Narón (A Coruña), a 20 de Diciembre de 2018

Ref. Obra: 0622/2018

Hoja -1/26-

Este informe se edita a doble cara conforme al Sistema
de Gestión Ambiental que CYE Control y Estudios S.L.
tiene certificado por AENOR según la Norma UNE-EN-
ISO 14001:2004 y los Reglamentos 761:01 y 196:06
(Reglamento EMAS II). Con esta actuación se colabora
en el compromiso Ambiental de reducción de consumo
de papel.

ESTUDIO GEOTÉCNICO

OBRA: PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA
CLARA CAMPOAMOR, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PETICIONARIO: PROYFE

REF. LABORATORIO: 0622/18



EG PARA EL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA
CAMPOAMOR, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PETICIONARIO: PROYFE

Ref. Obra: 0622/2018

Hoja - 2/26 -
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1. INTRODUCCIÓN

CYE CONTROL Y ESTUDIOS, S.L. ha realizado por encargo de PROYFE S.L. el

Estudio geológico-geotécnico del PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA

CLARA CAMPOAMOR, SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Figura 1. Vista general de la ubicación de la parcela.

El objetivo del presente informe es caracterizar geotécnicamente las unidades que

conforman el ámbito físico en el que se enmarcan las actuaciones proyectadas. Para

ello se ha diseñado una campaña de trabajos y se han consultado diversa información

bibliográfica previa procedente de estudios geotécnicos realizados por CYE en las

proximidades del área de estudio.

Una vez efectuada la campaña de trabajos de campo, se ha comprobado que en el

ámbito de estudio existe un relleno consolidado correspondiente a la sección de la

c/Clara Campoamor.

Los materiales naturales existentes lateralmente al relleno, en su margen SE,

corresponden con niveles superiores de tierra vegetal y materiales de relleno

antrópico, dispuestos sobre suelos de alteración de esquistos.



EG PARA EL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA
CAMPOAMOR, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PETICIONARIO: PROYFE

Ref. Obra: 0622/2018

Hoja - 5/26 -

2. TRABAJOS REALIZADOS

Para identificar los materiales presentes en el subsuelo y evaluar sus características

geotécnicas, se planificó una campaña basada en la inspección visual de los

materiales mediante la realización de un sondeo que se complementó con ensayos de

penetración “in situ” y ensayos de laboratorio.

En concreto se realizaron los siguientes trabajos:

 Dos (2) reconocimiento superficial con toma de muestra del terreno.

 Dos (2) ensayos de penetración dinámica superpesada (D.P.S.H.), según

Norma UNE 103801-94.

 Ensayos de laboratorio para caracterizar los materiales de apoyo de la

cimentación.

A continuación se describen detalladamente estas labores:

2.1- RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL

En el margen SE de la base del actual terraplén de la c/Clara Campoamor se

realizaron dos (2) reconocimientos superficiales con máquina penetrosonda Rolatec

ML 76 A, alcanzándose unas profundidades variables de 1,30 a 3,00 m con respecto a

la cota de la boca del reconocimiento.

Figura 2. Máquina penetrosonda ROLATEC ML 76 A.

A continuación se resumen las características del reconocimiento superficial realizado.
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MA: Muestra alterada; N.F.: Nivel freático;

*Profundidades referidas a la cota de la boca del reconocimiento

La situación y levantamiento litológico se incluyen en los anejos 8.4 y 8.5

respectivamente.

2.2.- ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA D.P.S.H.

Para determinar la capacidad resistente del subsuelo “in situ”, se realizaron dos (2)

Ensayos de Penetración Dinámica Continua con equipo Superpesado (D.P.S.H.),

según la norma UNE 103-801-94, en el mismo ámbito a la localización de los

reconocimientos superficiales.

Las profundidades alcanzadas, referidas a la cota de la boca de las penetraciones

fueron las que se muestran a continuación:

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH

Nº ENSAYO PROF. (m) PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO (m)

PDC-1 -5,24 No detectado

PDC-2 -4,51 -2,00

* Se produce rechazo (N20,DPSH>100 golpes).

Tabla 1: Resumen de ensayos DPSH.

Las gráficas de penetración y su ubicación se incluyen en los anejos 8.6 y 8.4,

respectivamente.

2.3.- ENSAYOS DE LABORATORIO

Con la muestra tomada en el ensayo TM.1, se realizaron ensayos químicos y de

identificación para caracterizar el tipo de terreno existente. Los ensayos de laboratorio

realizados se muestran en la siguiente tabla resumen:

ENSAYOS DE LABORATORIO

Número Descripción Norma

1 Análisis granulométrico por tamizado. UNE 103101-95

1
Límites de Atterberg. Límite Líquido por el método del
aparato de Casagrande y Límite Plástico.

UNE 103103-94, 103104-93

1 Ensayo de agresividad Baumann-Gully y sulfatos. EHE-08
1 Determinación de la densidad aparente. UNE 103301-94

1
Determinación de la humedad de un suelo mediante
secado en estufa.

UNE 103300-93

Tabla 2: Ensayos de laboratorio realizados.

Tabla 2.1.1 RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL

DENOMINACIÓN PROF. (m)* Muestreo
PROFUNDIDAD MUESTREO

(m)*
N.F. (m)*

TM-1 -1,30 --- --- No detectado

TM-2 -3,00 MA-1 3,00 No detectado
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Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas:

S.-Sondeo; MI.- Muestra inalterada; Esq.- Esquisto; G.A.- Grado de alteración; LL.- Límite líquido; LP.-
Límite plástico; IP.- Índice de plasticidad; Clasif.- Clasificación; SM.- Arenas limosas.

Tabla 3: Resultados de ensayos de granulometría y límites de Atterberg.

Los registros de ensayo se incluyen en el anejo 8.7.

3. DESCRIPCIÓNYCARACTERIZACIÓN DELSUBSUELO

En base a los trabajos de campo realizados en la zona, se comprueba que la litología

constituyente de los terrenos adyacentes a los actuales rellenos de la calle c/ Clara –

Campoamor está constituida en los niveles más superficiales por tierra vegetal y

rellenos antrópicos compactos, alcanzando estos materiales espesores superiores a

3,00 metros, en base a las tomas de muestra y a los ensayos de penetración.

A continuación se describen con mayor detalle las principales características de las

rocas constituyentes del sustrato en el ámbito del trazado.

3.1.- RELLENOS ANTRÓPICOS COMPACTOS TERRAPLÉN C/CLARA

CAMPOAMOR

Estos rellenos constituyen los materiales del terraplén actual de la c/Clara

Campoamor, con alturas máximas de 7 m y pendientes de talud de 3H:2V, los cuales

se estima que se encuentran en un buen estado de compactación, dado que se trata

de un relleno controlado, con un intendo tráfico rodado en superficie y un tiempo de

compactación importante. Además en la inspección visual realizada, no se observaron

signos de debilidad, agrietamiento, bacheo, etc.

A partir de los datos bibliográficos se realiza una caracterización geotécnica de los

rellenos antrópicos compactos, tal y como puede observarse en el siguiente cuadro, en

el que se muestran los valores obtenidos.

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

Muestra Material

Granulometría

(% pasa)
Límites Atterberg Clasif.

U.S.C.S.
10 5 0,08 LL LP IP

MA-1 (3,00 m) Arcillas 100 100 65,3 56,9 38,6 18,3 MH
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Parámetros geotécnicos Rellenos Antrópicos
Compactados

Densidad aparente (t/m
3
) 1,8

Ángulo de rozamiento interno φ´ (º) 32º

Cohesión c (kg/cm
2
) 0,05

Coeficiente de balasto (kg/cm
3
) 10 - 12

Coeficiente de permeabilidad K (m/s) 1∙10-6

Tabla 4: Parámetros geotécnicos de los suelos de alteración de esquistos GA V.

3.3.- RELLENOS ANTRÓPICOS VERTIDOS

Este material está formado por una mezcla de tierra vegetal de color marrón oscuro

con restos vegetales (sobre todo raíces), algunos fragmentos de construcción

(pequeños restos milimétricos de ladrillos) y suelos eluviales de granito alterado a

grado V de color. Al igual que en el caso del nivel de tierra vegetal se espera que este

nivel presente un espesor igual o mayor a 3,00 metros, en base a la toma de muestra

realizada y a los ensayos de penetración dinámica con equipo superpesado.

Estos materiales se han detectado en el ensayo TM-1 con un espesor de 1,30 m y TM-

2 con un espesor de 3,00 metros. Se incluyen en esta unidad el conjunto de suelos

originados por la actividad antrópica de la zona, por lo que se encuentran

fundamentalmente formados por materiales granulares, arenas y limos con cantidades

variables de gravas y cantos que suelen incluir nódulos de tierra vegetal dispersos.

A partir de los datos bibliográficos se realiza una caracterización geotécnica de los

rellenos antrópicos granulares, tal y como puede observarse en el siguiente cuadro, en

el que se muestran los valores obtenidos.

Parámetros geotécnicos Rellenos Antrópicos

Densidad aparente (t/m
3
) 1,60 -1,75

Ángulo de rozamiento interno φ´ (º) 28º - 29º

Cohesión c (kg/cm
2
) 0,00 – 0,05

Coeficiente de balasto (kg/cm
3
) 4,0 – 6,0

Coeficiente de permeabilidad K (m/s) 1∙10-5

Tabla 5: Parámetros geotécnicos de los suelos de alteración de esquistos GA V.

Por debajo de estos niveles detectados en las tomas de muestra, y en base a la

cartografía de la hoja Nº95 del MAGNA, se espera que por debajo de estos niveles se

encuentren esquistos anfibolíticos del grupo de Lage.
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3.3.- TIERRA VEGETAL

Formadas por una matriz arenolimosa de compacidad muy floja y elevada plasticidad

con algunos fragmentos de roca de naturaleza esquistosa principalmente de tamaño

centimétrico. Este material presenta una textura matriz-soportada con un 95% de

matriz y un 5% aproximadamente de fragmentos de roca. En base a lo observado en

la toma de muestra y a los valores de golpeo de los ensayos de penetración dinámica

con equipo superpesado este nivel presenta un espesor igual o mayor a 3,00 metros.

En base a las observaciones efectuadas en campo no se estima que este nivel

superficial supere el metro de espesor, por sí mismo o bien formando parte de los

rellenos.

A continuación se resumen los parámetros geotécnicos estimados para estos suelos.

Parámetros geotécnicos Tierra Vegetal

Densidad aparente (t/m
3
) 1,65 -1,75

Ángulo de rozamiento interno φ´ (º) 26º - 27º

Cohesión c (kg/cm
2
) 0,00 – 0,05

Coeficiente de balasto (kg/cm
3
) 1,0 – 2,0

Coeficiente de permeabilidad K (m/s) 1∙10-5

Tabla 6: Parámetros geotécnicos de los suelos de alteración de esquistos GA V.

Geotécnicamente se considera no apto para referir el apoyo de estructuras y desde el

punto de vista de su reutilización se considera Inadecuado, según el PG-3.

3.4.- SUELOS DE ALTERACIÓN DE ESQUISTOS G.A. V

Entre los 3,00 y 5,00 m, bajo la tierra vegetal y rellenos sin compactar, se encuentra

presumiblemente un suelo residual formado por esquistos alterados a grado V, con

una granulometría compuesta por arenas con bastantes finos, determinado en base a

la experiencia en la zona.

Los esquistos alterados a grado V resultan suelos excavables mediante medios

mecánicos convencionales tales como retroexcavadoras mixtas. Desde el punto de

vista geotécnico, resultan materiales mediocres como apoyo de estructuras,

presentando cargas admisibles de valores bajos.

Basándose en correlaciones a partir de los resultados de ensayos DPSH, en

información de tablas empíricas, así como en la experiencia adquirida en este tipo de

materiales, a continuación se indican los parámetros característicos que éstos

presentan:
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Parámetros geotécnicos Esquistos G.A. V

Densidad aparente (t/m
3
) 1,90 – 1,95

Ángulo de rozamiento interno φ´ (º) 30

Cohesión c (kg/cm
2
) 0,10

Coeficiente de permeabilidad K (m/s) 1∙10-5

Tabla 7: Parámetros geotécnicos de los suelos de alteración de esquistos GA V.

3.5.- ESQUISTO ALTERADO A GRADO III-II

A una profundidad estimada de 5,00 m, bajo los suelos de alteración presumiblemente

se encuentra un nivel de material rocoso, compuesto por esquistos alterados a grado

III-II.

Los esquistos alterados a grado III o menor resultan rocas difícilmente excavables. Si

bien no se estima que se requiera de su excavación, en caso de ser necesaria su

retirada habría de disponer de medios potentes. Desde el punto de vista geotécnico,

resultan materiales aptos como apoyo de estructuras con elevadas cargas admisibles.

4. NIVELFREÁTICO

Durante la realización de las distintas prospecciones, efectuadas en la parcela el día

10/12/2018, se detectó agua freática a la profundidad de 2,0 m, por lo que no se

estima que haga su aparición durante el desarrollo de las obras.

No obstante, el agua no es un elemento estático, sino que está influenciado por gran

cantidad de factores (precipitaciones, escorrentía, sistemas acuíferos conectados, vías

preferentes de agua, etc.), y puede oscilar ocasionalmente en función de los mismos.

5. ESTUDIODE LOS RELLENOS

En este apartado se tratan los aspectos relativos a los rellenos proyectados en el

trazado de estudio, los cuales alcanzan alturas máximas del orden de 7 m.

A continuación se indican una serie de consideraciones generales a tener en cuenta

para el proyecto y ejecución de los rellenos.

5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

 Los movimientos de tierras se van a realizar en desmontes con suelos

consistentes en tierra vegetal y rellenos antrópicos.

 Los rellenos proyectados se ejecutarán en algunos casos sobre superficies de

ladera ligeramente inclinadas. De una manera general, siempre que la
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inclinación topográfica supere los 10º, debe realizarse un escalonado de la

base del cimiento.

Figura 3: Croquis de escalonado para apoyo de rellenos

 La construcción de las bermas para el apoyo de los rellenos (escalonado de

base) debe realizarse excavando en las laderas a medida que se progresa en

la construcción; durante esta etapa es básico controlar la afluencia de agua en

manantiales o zonas poco definidas, debiendo darse salida a estas aguas

mediante drenes que atraviesen el relleno.

 Previamente a la construcción de los rellenos, deberán sanearse siempre en su

totalidad, la tierra vegetal, además de los depósitos coluviales, los aluviales de

granulometría fina y los rellenos antrópicos sin compactar.

 Una vez ejecutado el saneo se deberá realizar una recompactación del suelo

de apoyo.

 Una vez eliminado el espesor recomendado de material inadecuado, si se

localiza puntualmente alguna zona encharcada o lecho de agua, será preciso

comenzar la construcción utilizando en las primeras tongadas materiales tipo

pedraplén o escollera, colocando entre el pedraplén y previo al relleno

geotextiles con el fin de facilitar el drenaje de las aguas no permitiendo la

lixiviación de los finos.

5.2.- COMPACTACIÓN DE RELLENOS.

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales

clasificados por el PG-3 dentro de la categoría de terraplenes, todo-uno o pedraplenes,

con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente la explanada y el firme de

una carretera, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la

utilización de maquinaria pesada.

Su ejecución comprende las siguientes operaciones:

 Preparación de la superficie de apoyo del relleno.

PENDIENTE BANCADA DE 2-4º, EN EL
SENTIDO DE LA LADERA, PARA DRENAR
LAS AGUAS

ANCHO MÍNIMO DE LA BANCADA DEL
TAMAÑO DE UN BULDOZER MEDIANO
(3-4 m)

ALTO DEL ESCALÓN, LO QUE PIDA LA
PENDIENTE NATURAL, ES DECIR, SI
PENDIENTE DEL 20% EL ESCALÓN SERÁ DE
80 cm DE ALTO

Dren
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 Excavación, carga y transporte del material.

Extensión y compactación del material en tongadas, esta última operación se reiterará

cuantas veces sea preciso.

Se excluye de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de la

coronación del relleno.

La puesta en obra de los rellenos difiere sustancialmente para los casos de materiales

de terraplén y los de tipo todo-uno o pedraplén.

Para los primeros, para el grado de compactación exigido, densidad seca mínima del

95-100% del Proctor Modificado, se recomienda utilizar dependiendo del tipo de

compactación utilizada, rodillos vibradores o pata de cabra. Independientemente del

tipo de compactador debe contarse siempre con la existencia de un rodillo liso para

sellar la explanación en los periodos lluviosos.

La compactación de las tongadas se hará desde fuera hacia el centro. Para dejar

debidamente compactados los bordes en la zona del talud, se deberá recurrir a uno de

los procedimientos siguientes (ZTVE-StB 76):

 Compactar una franja de por lo menos 2,0 m de ancho desde el talud, en

tongadas más delgadas y mediante una maquinaria ligera apropiada.

 Dar un ancho suplementario al relleno de 1,0 m. sobre los valores de proyecto.

Después, se recorta el talud del exceso colocado y se emplea el material

correspondiente donde proceda.

El relleno se efectúa según el perfil teórico y los taludes se compactan directamente,

utilizando maquinaria apropiada.

La puesta en obra de los rellenos tipo todo-uno o pedraplén es más sencilla e

independiente de las condiciones climáticas.

En rellenos tipo ¨todo-uno¨ y para garantizar la compactación, se compactará una

franja de una anchura mínima de 2 m desde el borde del talud en tongadas más

delgadas y mediante maquinaria apropiada. Como alternativa, se podrá dar un

sobreancho a la tongada del orden de 1 m, que permita el acercamiento del

compactador al borde, y después recortar el talud empleando el material sobrante

donde proceda.

En el caso de pedraplenes, el espesor de tongada ha de ser superior a 3/2 el tamaño

máximo del material a utilizar, y no sobrepasará cuatro veces dicho tamaño.
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El espesor de las tongadas será suficientemente reducido para que, con los medios

disponibles, se obtenga la compacidad deseada. La compactación es deseable que se

realice con riego de agua, para reducir los asientos postconstructivos debidos al

reblandecimiento de las aristas de la roca.

A la vista de los resultados recogidos de la literatura técnica (ver p.e. Rodríguez

Miranda 1986), se puede concluir a falta de ensayos en obra que, con materiales de

pedraplén, es bastante corriente especificar espesores de tongada próximos a 1,00 m

y un número de pasadas entre 4 y 6 con un rodillo vibrador de más de 10 toneladas de

peso estático, circulando a velocidades de 3 km/h y con frecuencias de vibración de

1.100 a 1.500 c.p.m.

Los materiales rocosos se depositarán, extenderán y nivelarán en toda la anchura del

relleno con tierra suficiente u otro material fino depositado de forma que rellene los

intersticios para producir un conjunto denso y compacto.

En todos los tipos de rellenos, debería evitarse el tráfico, tanto durante las lluvias como

después de las mismas, hasta que la superficie del terreno se haya secado

suficientemente.

Es muy importante que una vez acabado totalmente el relleno, se dé una pendiente

transversal fuerte a la explanada, entre un cuatro y un seis por ciento, y se limite al

mínimo el tráfico, siempre que esto sea posible. De otra manera, la última capa se

verá degradada por el agua y el tráfico y puede ser necesario levantarla y aportar

nuevo material.

5.3.- PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE TRABAJO Y MÉTODOS DE

CONTROL

El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las

compacidades mínimas necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente,

para cada zona del relleno, la granulometría del material, la humedad adecuada, el

espesor de tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el número de pasadas

del equipo. Estas variables se determinarán a la vista de los resultados obtenidos

durante la puesta a punto del método de trabajo.

Para definir el grado de compactación preciso se pueden seguir dos sistemas:

 Control de procedimiento. Consiste en establecer la forma en que debe

efectuarse la compactación fijando, según las características del suelo y el tipo

de maquinaria a emplear, el espesor de tongada y el número de pasadas.
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En rellenos tipo todo-uno y pedraplén, para verificar el método de construcción se

construirá un tramo experimental en el que por nivelaciones sucesivas durante la

compactación se obtendrá:

 El asiento patrón correspondiente a la densidad que se desee alcanzar.

 El número de pasadas óptimo del equipo de compactación.

El procedimiento que se establece es el mismo que para terraplenes, salvo que, en

lugar de determinar la humedad y densidad de los lotes, se toman las cotas antes y

después de la compactación.

El tramo experimental se podrá ejecutar con un volumen no inferior a 3.000 m3,

realizándose tres tongadas con una anchura mínima de ocho metros en el caso de

rellenos tipo todo-uno, ó 2 tongadas de 10 m de ancho en el caso de pedraplén.

Durante la construcción del todo-uno experimental se determinará la granulometría del

material recién excavado, la del extendido, la granulometría, la humedad y densidad

seca del material compactado. Para determinar estos valores se utilizarán muestras

representativas, de volumen no inferior a 1,00 m3. Se efectuarán al menos cinco (5)

ensayos de cada tipo. Asimismo, se inspeccionarán las paredes de las calicatas

realizadas en el relleno todo-uno para determinar las características del material

compactado. Dichas calicatas afectarán a todo el espesor de la tongada y tendrán un

volumen mínimo de 4,00 m3, una superficie mínima de 1,00 m2 y una dimensión

mínima en planta superior a 5 veces el tamaño mínimo del árido.

Se controlarán las deformaciones superficiales, mediante procedimientos topográficos,

después de cada pasada del equipo de compactación, y la densidad media del

material compactado, además se realizarán ensayos de huella, según NLT 256.

También se podrá controlar el comportamiento del material mediante otras técnicas,

siempre que sean debidamente aprobadas por el director de las obras, tales como:

Ensayo de carga con placa según NLT 357, siempre que el diámetro de la placa sea

superior a 5 veces el tamaño máximo del material del relleno todo-uno y técnicas

geofísicas de ondas superficiales con longitudes de onda superiores a diez (10) veces

el tamaño máximo del material.

La densidad seca del relleno compactado ha de ser como mínimo el 95% de la

densidad seca máxima que se puede conseguir con el material del relleno que pasa

por el tamiz 20 UNE, en el ensayo Próctor modificado UNE 103501.
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Las pasadas del rodillo compactador han de ser como mínimo 4, y el asiento

producido con la última pasada ha de ser inferior al 1% del espesor de la capa a

compactar medido después de la primera pasada.

El ensayo de huella en la zona de transición dará un asiento medio igual o menor de 3

mm. En el resto del relleno este asiento así medido será inferior a 5 mm. El asiento en

el ensayo de huella se medirá conforme a NLT 256. En caso de que los valores de

huella obtenidos en el relleno todo-uno de ensayo, para conseguir las otras

condiciones señaladas sean inferiores a los indicados, se prescribirán los mínimos

obtenidos para el control de calidad del relleno.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la

conveniencia de aprobar, modificar o rechazar el método propuesto.

La variación sensible de las características de los materiales del relleno todo-uno, a

juicio del Director de las Obras, exigirá la reconsideración del método de trabajo.

5.4.- CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE TALUDES

Para determinar las condiciones de estabilidad y condiciones de contorno del relleno

existente en la calle Clara – Campoamor se ha efectuado una modelización del perfil

de materiales del talud, por considerar este el más desfavorable, siguiendo un análisis

a partir del criterio de rotura de Mohr-Coulomb que ofrece buenos resultados para

suelos y rocas alteradas.

A partir del análisis efectuado se determina el factor de seguridad global y la distancia

mínima a respetar desde el borde externo de la zapata hasta el talud. Se considera un

resultado admisible, acciones casi permanentes, a partir de un factor de seguridad de

1,5.

Para realizar este cálculo se han tenido en cuenta los siguientes supuestos de partida:

 Altura de taludes

Se ha considerado una altura máxima de talud de 7 m (estribo E-2), si bien dadas las

profundidades mínimas indicadas para la cimentación de los apoyos, cabe esperar que

la altura entre la base de la zapata y la cota de rasante sea sensiblemente menor, del

orden a los 3,20 m aproximadamente.

 Parámetros geotécnicos de cálculo

Se han considerado cuatro tipos de materiales para el modelo del talud:

o Rellenos antrópicos compactos.
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 Densidad aparente: 17,65 kN/m3

 Cohesión: 4,905 kPa

 Ángulo de rozamiento interno: 32º

o Suelo residual esquistoso

 Densidad aparente: 19 kN/m3

 Cohesión: 9,81 kPa

 Ángulo de rozamiento interno: 30

o NF: -2,00 m de la base.

 Modelización

La modelización de esta situación se ha realizado mediante el programa informático

SLOPE/W, el cual permite además de representar las características geométricas del

entorno, introducir los parámetros del terreno así como la sobrecarga inducida al

terreno por el apoyo, en este caso 3,0 kp/cm2 y otros factores, tales como la presencia

del nivel freático. El resultado de la modelización se muestra a continuación.

Figura 4.- Gráfico de estabilidad por rotura circular

Según el cálculo realizado, se obtiene un factor de seguridad de 1,6, el cual se

considera aceptable.
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6. EXPLANADAS YFIRMES

6.1.- CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE LA EXPLANADA

El Artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de

carreteras y Puentes (PG-3) señala una serie de exigencias que han de cumplir los

materiales utilizados como relleno de tipo terraplén, según las cuales, estos pueden

ser SELECCIONADOS, ADECUADOS, TOLERALES, MARGINALES o

INADECUADOS.

De acuerdo a la Instrucción 6.1-IC “Secciones de Firme”, a efectos de definir la

estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de explanada,

denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el

módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (EV2), obtenido de acuerdo

con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores se recogen en la siguiente

tabla:

Categoría de
explanada

E1 E2 E3

EV2 (Mpa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 

Tabla 8: Categorías de explanadas según el módulo de compresibilidad

La formación de explanadas de las distintas categorías se recoge en la siguiente

figura, dependiendo del tipo de suelo de explanación o de la obra de tierra subyacente,

y de las características y espesores de los materiales disponibles, según se definen en

el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de

carreteras y Puentes (PG-3).

Siguiendo la tabla adjunta, se podrían utilizar varias alternativas para la formación de

la explanada finalmente seleccionada en Proyecto.



EG PARA EL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA
CAMPOAMOR, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PETICIONARIO: PROYFE

Ref. Obra: 0622/2018

Hoja - 18/26 -

Tabla 9: Condiciones de formación de la explanada

Para la correcta aplicación de la figura se deberán tener en cuenta los siguientes

criterios:

 Todos los espesores que se indican son los mínimos especificados para

cualquier punto de la sección transversal de la explanada.

 Los materiales empleados han de cumplir las prescripciones contenidas en los

correspondientes artículos del PG-3, además de las complementarias

recogidas en la siguiente tabla:

SÍMBOLO DEFINICIÓN DEL MATERIAL
ARTÍCULO
DEL PG-3

PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS

IN Suelo inadecuado o marginal 330
Su empleo sólo será posible si se estabiliza
con cal o con cemento para conseguir S-
EST1 o S-EST2.

0 Suelo tolerable 330

CBR ≥3 (*) 
En capas para formación de explanada:
· Contenido en mat. Orgánica <1%.
· Contenido en sulfatos solubles (SO3)
<1%.
· Hinchamiento libre < 1%.

1 Suelo adecuado 330 · CBR ≥ 5 (*) 
2 Suelo seleccionado 330 · CBR ≥ 10 (*) 
3 Suelo seleccionado 330

· CBR ≥ 20 

S-EST1
S-EST2
S-EST3
HM-20
S-EST1
S-EST2
S-EST3

Suelo estabilizado in situ con
cemento o cal

Hormigón de relleno
Suelo estabilizado in situ con
cemento o cal

512

610

512

· Espesor mínimo: 25 cm.
· Espesor máximo: 30 cm.

. Espesor máximo: 30 cm.

HM-20 Hormigón de relleno 610 · Espesor mínimo: 15 cm.

Tabla 10: Condiciones de formación de la explanada
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La figura se estructura según el tipo de suelo de la explanación en el caso de los

desmontes, o de la obra de tierra subyacente en el caso de los terraplenes, y los

pedraplenes o los rellenos todo-uno. Se consideran los siguientes tipos: inadecuado y

marginales (IN), tolerables (0), adecuados (1), seleccionados (2), seleccionados con

CBR ≥ 20 en las condiciones de puesta en obra (3) y roca (R). A los efectos de 

aplicación de esta norma, los pedraplenes (Artículo 331 del PG-3) y rellenos todo-uno

(artículo 333 del PG-3), serán asimilables a los suelos tipo 3.

Para poder asignar a los suelos de la explanación o de la obra de tierra subyacente

una determinada clasificación deberán tener un espesor mínimo de un metro (1 m) del

material indicado en la figura. En caso contrario, se asignará la clasificación

inmediatamente inferior.

Los espesores prescritos en la figura no podrán ser reducidos mediante un eventual

empleo de materiales de una calidad superior a la especificada en cada una de las

secciones.

6.2.- CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DEL PAQUETE DE FIRME

En función del tipo de tráfico que se considere para los viales proyectados, se exponen

en las siguientes tablas los distintos paquetes de firme que quedan recogidos, de la

norma vigente 6.1-IC “Secciones de firme”.
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Tabla 11 Secciones de firme



EG PARA EL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA
CAMPOAMOR, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PETICIONARIO: PROYFE

Ref. Obra: 0622/2018

Hoja - 22/26 -

7. CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS

7.1.- EJECUCIÓN DEL RELLENO

 De acuerdo al estudio de estabilidad realizado en el perfil del terreno más

desfavorable, se recomienda adoptar pendientes máximas de talud en relleno

de tipo 3H:2V (33º).

 En caso que la derrama de tierras, en la base de apoyo de los nuevos rellenos

interfiera, las capas de tierra vegetal y/o rellenos antrópicos vertidos, se

recomienda su saneo con anterioridad a la ejecución del cimiento del relleno.

 Se recomienda reforzar las zonas de unión entre el nuevo terraplén y el

terraplén preexistente, mediante un escalonado y compactación previa de los

materiales de relleno.

7.2.- EJECUCIÓN DE LA EXPLANADA Y PAQUETE DE FIRME

De acuerdo a las actuaciones previstas, en algunos tramos la nueva rasante se

dispondrá directamente sobre el pavimento y relleno compactado subyacente a la

actual c/Clara Campoamor. Dado el buen estado que se prevé, con elevada rigidez y

estado de compactación, se puede considerar directamente una explanada de tipo E-2

óE-3, de acuerdo a la Instrucción 6.1 IC Secciones de Firme, pudiendo situar sobre

ella directamente el nuevo paquete de firme.

7.3.- NIVEL FREÁTICO

Durante el desarrollo de los trabajos no se espera su interferencia durante el

transcurso de las obras. No obstante, si fuera el caso que se observase aporte de

agua a la excavación, deberá disponerse de sistemas de drenaje e impermeabilización

preventivas.

Respecto a las acciones a realizar para garantizar la impermeabilidad de la edificación

se deberán de seguir las prescripciones que se establecen en el CTE en su

documento básico DB-HS Salubridad, Sección HS-1 Protección frente a la humedad.

7.4.- EXPOSICIÓN AMBIENTAL

Según la EHE, antes de comenzar el proyecto, se deberá identificar el tipo de

ambiente que defina la agresividad a la que va a estar sometido cada elemento

estructural.
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El tipo de ambiente al que está sometido un elemento estructural viene definido por el

conjunto de condiciones físicas y químicas a las que está expuesto, y que puede llegar

a provocar su degradación, por lo que viene definido por la combinación de:

- Clase general de exposición frente a la corrosión de armaduras.

- Clase específica de exposición relativa a otros procesos de degradación.

Todo elemento estructural está sometido a una única clase o subclase general de

exposición.

Reproducción de la Tabla 8.2.2 EHE 08

CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS

Clase Subclase Designación
Tipo de
proceso

NO AGRESIVA I Ninguna
- Interiores de edificios no
sometidos a condensaciones
- Elementos de hormigón en masa

- Elementos estructurales de
edificios, incluidos forjados, que
estén protegidos de la intemperie

N
O

R
M

A
L

Humedad

alta
IIa

Corrosión
de origen
diferente
de los
cloruros

- Interiores sometidos a
humedades relativas medias altas
(>65%) o a condensaciones.
- Exteriores en ausencia de
cloruros, y expuestos a lluvia en
zonas con precipitación media
anual superior a 600 mm.
- Elementos enterrados o
sumergidos

- Sótanos no ventilados
- Cimentaciones
- Estribos, tableros y pilas de
puentes en zonas sin
impermeabilizar con precipitación
media anual superior a 600 mm
- Tableros de puentes
impermeabilizados, en zonas con
sales de deshielo y precipitación
media anual superior a 600 mm
- Elementos de hormigón que se
encuentren a la intemperie o en
cubiertas de edificios con
precipitación media anual mayor
a 600 mm
- Forjados en cámara sanitaria o
en interiores de cocinas y baños,
o en cubierta no protegida

Humedad

media
IIb

- Exteriores en ausencia de
cloruros, sometidos a la acción del
agua de lluvia, en zonas con
precipitación media anual inferior a
600 mm

- Construcciones exteriores
protegidas de la lluvia
- Tableros y pilas de puentes en
zonas con precipitación media
anual inferior a 600 mm

M
A

R
IN

A

Aérea IIIa

Corrosión
por
cloruros

- Elementos de estructuras
marinas por encima del nivel de
pleamar
- Elementos exteriores de
estructuras situadas en las
proximidades de la línea costera (a
menos de 5 Km)

- Edificaciones en las
proximidades de la costa
- Puentes en las proximidades de
la costa
- zonas aéreas de diques,
pantalanes y otras obras de
defensa litoral
- Instalaciones portuarias

Sumergida IIIb

- Elementos de estructuras
marinas sumergidas
permanentemente por debajo del
nivel mínimo de bajamar

- zonas sumergidas de diques,
pantalanes y otras obras de
defensa litoral
- cimentaciones y zonas
sumergidas de pilas de puentes
en el mar

En zonas
de mareas

IIIc

- Elementos de estructuras
marinas situadas en la zona de
salpicaduras o de carrera de
mareas

- zonas situadas en el recorrido
de marea de diques de
pantalanes y otras obras de
defensa litoral.
- zonas de pilas de puentes sobre
el mar, situadas en el recorrido
de mareas



EG PARA EL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA
CAMPOAMOR, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PETICIONARIO: PROYFE

Ref. Obra: 0622/2018

Hoja - 24/26 -

Reproducción de la Tabla 8.2.2 EHE 08

CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS

Clase Subclase Designación
Tipo de

proceso

Con cloruros de
origen diferente

del medio marino

IV
Corrosión
por
cloruros

- Instalaciones no
impermeabilizadas en contacto
con agua que presente un
contenido elevado de cloruros, no
relacionados con el ambiente
marino
- Superficies expuestas a sales de
deshielo no impermeabilizadas

- Piscinas o interiores de los
edificios que las albergan
- pilas de pasos superiores o
pasarelas en zonas de nieve
- estaciones de tratamiento de
aguas

Reproducción de la Tabla 8.2.3a EHE 08

CLASE ESPECÍFICA DE EXPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS
Clase Subclase Designación

Tipo de
proceso

Q
U

ÍM
IC

A

A
G

R
E

S
IV

A

Débil Qa

Ataque
químico

- Elementos situados en ambientes
con contenidos de sustancias
químicas capaces de provocar
alteración del hormigón con
velocidad lenta

- Instalaciones industriales con
sustancias débilmente agresivas
- Construcciones en
proximidades de áreas
industriales con agresividad débil

Media Qb

- Elementos en contacto con agua
de mar
- Elementos situados en ambientes
con contenidos de sustancias
químicas capaces de provocar
alteración del hormigón con
velocidad media

- dolos, bloques y otros
elementos para diques
- estructuras marinas, en general
- instalaciones industriales con
sustancias de agresividad media
- construcciones en
proximidades de áreas
industriales con agresividad
media
- Instalaciones de conducción y
tratamiento de aguas residuales
con sustancias de agresividad
media

Fuerte Qc

- Elementos situados en ambientes
con contenidos de sustancias
químicas capaces de provocar la
alteración del hormigón con
velocidad rápida.

- Instalaciones industriales con
sustancias de agresividad alta
- Instalaciones de conducción y
tratamiento de aguas residuales
con sustancias de agresividad
alta
- Construcciones en
proximidades de áreas
industriales con agresividad
fuerte

C
O

N

H
E

L
A

D
A

S

Sin sales

fundentes
H

Ataque
hielo –
deshielo

- Elementos situados en contacto
frecuente con agua, o zonas con
humedad relativa media ambiental
en invierno superior al 75%, y que
tengan una probabilidad anual
superior al 50% de alcanzar al
menos una vez temperaturas por
debajo de – 5ºC.

- Construcciones en zonas de
alta montaña
- Estaciones invernales

Con sales
fundentes

F

Ataque
por sales
fundentes

- Elementos destinados al tráfico
de vehículos o peatones en zonas
con más de 5 nevadas anuales o
con valor medio de la temperatura
mínima en los meses de invierno
inferior a 0ºC.

- Tableros de puentes o
pasarelas en zonas de alta
montaña, en las que se utilizan
sales fundentes

EROSIÓN E
Abrasión
cavitación

- Elementos sometidos a desgaste
superficial
- Elementos de estructuras
hidráulicas en los que la cota
piezométrica pueda descender por
debajo de la presión de vapor del
agua

- Pilas de puente en cauces muy
torrenciales
- Elementos de diques,
pantalanes y otras obras de
defensa litoral que se encuentren
sometidos a fuertes oleajes
- Pavimentos de hormigón
- Tuberías de alta presión
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Reproducción de la Tabla 8.2.3b EHE 08

TIPO DE
MEDIO

AGRESIVO

PARÁMETROS

TIPO DE EXPOSICIÓN

Qa Qb Qc

ATAQUE DÉBIL ATAQUE MEDIO ATAQUE FUERTE

AGUA

Valor del pH 6.5 – 5.5 5.5 – 4.5 < 4.5
CO2 agresivo (mg CO2/l) 15 – 40 40 - 100 > 100
Ión amonio (mg NH

4+
/l) 15 – 30 30 - 60 > 60

Ión magnesio (mg Mg2+/l) 300 – 1000 1000 - 3000 > 3000
Ión sulfato (mg SO4

2-
/l) 200 – 600 600 - 3000 > 3000

Residuo seco (mg/l) 75 – 150 50 - 75 < 50

SUELO

Grado de acidez Baumann-
Gully (ml/Kg)

> 200 (*) (*)

Ión sulfato (mg SO4
2-

/Kg de
suelo seco)

2000 – 3000 3000 - 12000 > 12000

* Estas condiciones no se dan en la práctica.

Tabla 12: Clases de exposición a agresividad en hormigones según la EHE 08.

Según el Art. 8.2 de la EHE, el tipo de ambiente para el hormigón armado de

cimentación será IIa. Por todo ello, para el hormigón de la cimentación se habrá de

seguir lo indicado en los Art. 37.2.4 (Recubrimientos), 37.3.2 (Limitaciones a los

contenidos de agua y de cemento) y Anejo 3 (Recomendaciones generales para la

utilización de los cementos).

A continuación se muestra una relación ordenada de los cementos según su uso, de

mejor a peor, contra la corrosión de las armaduras o la carbonatación del hormigón

según IECA:

Figura 5. Tipos de cemento según su uso según IECA.
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7.5.- EXPANSIVIDAD

Por los conocimientos geotécnicos que se tienen de la zona, los materiales presentes

en la parcela no son terrenos susceptibles de provocar expansividad potencial.

Narón (A Coruña), a 20 de diciembre de 2018

Marcos Llana Fernández

GEÓLOGO

(Colegiado Nº 5189)
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8.- ANEJOS
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8.1.- MARCO GEOLÓGICO REGIONAL
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Para situar la zona dentro del marco de la geología regional nos basaremos en el

esquema de las diferentes zonas paleogeográficas, establecido por MATTE para el

Noroeste de la Península Ibérica.

La zona de estudio se encuentra en la Zona IV, Galicia Occidental-NW Portugal.

A grandes rasgos diferenciamos dos zonas litológicamente hablando:

A su vez, dentro de la Serie Magna, la zona de estudio se encuadra dentro de la Hoja

Nº 94 SANTIAGO DE COMPOSTELA.

ÁREA DE ESTUDIO
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Figura 1 Extracto de la Hoja Nº 94 de la Serie Magna SANTIAGO DE COMPOSTELA

Figura 2 Extracto de la leyenda de la Nº 94 SANTIAGO DE COMPOSTELA de la Serie Magna

En base a los trabajos de campo realizados en la zona, se comprueba que la litología

constituyente del sustrato está constituida en los niveles más superficiales por tierra

vegetal y rellenos antrópicos, alcanzando estos materiales espesores superiores a

3,00 metros, en base a las tomas de muestra y a los ensayos de penetración.
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A continuación se describen con mayor detalle las principales características de las

rocas constituyentes del sustrato en el ámbito del trazado.

TIERRA VEGETAL

Formadas por una matriz arenolimosa de compacidad muy floja y elevada plasticidad

con algunos fragmentos de roca de naturaleza esquistosa principalmente de tamaño

centimétrico. Este material presenta una textura matrizsoportada con un 95% de matriz

y un 5% aproximadamente de fragmentos de roca. En base a lo observado en la toma

de muestra y a los valores de golpeo de los ensayos de penetración dinámica con

equipo superpesado este nivel presenta un espesor igual o mayor a 3,00 metros.

RELLENOS ANTRÓPICOS

Este material está formado por una mezcla de tierra vegetal de color marrón oscuro

con restos vegetales (sobre todo raíces), algunos fragmentos de construcción

(pequeños restos milimétricos de ladrillos) y suelos eluviales de granito alterado a

grado V de color. Al igual que en el caso del nivel de tierra vegetal se espera que este

nivel presente un espesor igual o mayor a 3,00 metros, en base a la toma de muestra

realizada y a los ensayos de penetración dinámica con equipo superpesado.

Por debajo de estos niveles detectados en las tomas de muestra, y en base a la

cartografía de la hoja Nº95 del MAGNA, se espera que por debajo de estos niveles se

encuentren ortogneises y esquistos anfibolíticos del grupo de Lage.

HIDROGEOLOGÍA

En este apartado se analizan las características hidrogeológicas, de los materiales

diferenciados, que afecten de manera más o menos directa a las condiciones

constructivas de los terrenos.

Desde el punto de vista hidrogeológico, los procesos de infiltración tienen lugar

fundamentalmente a través de la cobertera de meteorización, así como a través de los

sistemas de fracturación que afectan al macizo.

A continuación se describen las características de cada unidad diferenciada en la zona

de estudio:

 Rellenos antrópicos. Formados por materiales granulares, generalmente

compactados, se consideran semipermeables, con unas condiciones de

drenaje favorables. En el caso de capas asfálticas o soleras de hormigón, de

amplia presencia en el ámbito de estudio, deben considerarse niveles

impermeables.
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 Tierra vegetal: Se trata de materiales sueltos, formados por una matriz

limoarenosa. En conjunto se consideran semipermeables, con una red de

escorrentía poco marcada.

Con objeto de determinar la permeabilidad de los suelos identificados se ha recurrido a

datos bibliográficos, estimándose los siguientes valores del coeficiente de

permeabilidad (k):

MATERIAL PERMEABILIDAD k (m/s)

TIERRA VEGETAL 10 -2-10-5

RELLENOS ANTRÓPICOS GRANULARES 10 -2-10-5

RELLENOS ANTRÓPICOS
(CAPAS ASFÁLTICAS, HORMIGÓN)

Impermeable

Tabla 1 Coeficientes de permeabilidad estimados para las diferentes unidades

Cabe señalar que no se ha detectado el nivel freático en ninguna de las prospecciones

efectuadas.

GEOMORFOLOGÍA

En este apartado se analizan aquellos aspectos geomorfológicos que tienen

repercusión sobre las condiciones constructivas de los terrenos, bien por causas

puramente naturales, bien por la acción antrópica que trastoca las condiciones de

equilibrio existentes.

La presencia de suelos de naturaleza suelta y/o blanda en aquellas zonas con cierta

pendiente de ladera o talud, junto con la posible presencia nivel freático, puede

constituir un condicionante a tener en cuenta en las obras a acometer.
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8.2.- SISMICIDAD
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7.2.1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Atendiendo al Real Decreto 997/2002 del 27 de septiembre de 2002, la Norma de

Construcción Sismorresistente: parte general de edificación es de obligada aplicación.

Dicha norma tiene por objeto proporcionar las pautas a seguir para la consideración de

la acción sísmica en las estructuras de edificación.

Esta norma es de aplicación al Proyecto, Construcción y Conservación de

edificaciones de nueva planta; en casos de reforma o rehabilitación.

7.2.2.- ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA Y DE CÁLCULO

Según la NCSE-02, el tipo de obra considerada se clasificaría como de normal

importancia.

A partir del mapa de peligrosidad sísmica del territorio nacional (figura 7.2.2.1), se

determina un valor de la aceleración básica ab, expresada en relación al valor de la

gravedad, g, que se corresponde con un valor característico de la aceleración

horizontal de la superficie del terreno:

Fig. 7.2.2.1 Mapa sísmico de la norma sismorresistente (NCSR-02)

A partir del cual se obtiene el valor ab < 0,04 g.

ÁREA DE ESTUDIO
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A partir de la aceleración sísmica básica, se calcula la aceleración sísmica de cálculo

ac:

ac = S x x ab

Siendo:

 Coeficiente adimensional de riesgo

Construcción de importancia normal  = 1.0

Construcción de importancia especial  = 1.3

S: coeficiente de amplificación del terreno, dependiente de las características del

terreno y del valor que tome la expresión  ab.

Para  ab  0.1 g 25.1

C
S 

Para 0.1 g <  ab < 0.4 g



























25.1
11.033.3

25.1

C

g

aC
S b

Para 0.4 g   ab 0.1S

C: Coeficiente de terreno, dependiente de las características del terreno de

cimentación, y se clasifica en los cuatro tipos siguientes:

Tabla 7.2.2.2.-Valores del coeficiente C en función del tipo de terreno
TIPO DE

TERRENO
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO COEFICIENTE C

I
Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs > 750 m/s

1,0

II

Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad de
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s  Vs > 400
m/s

1,3

III

Suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de consistencia firme a
muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de
cizalla, 400 m/s  Vs > 200 m/s.

1,6

IV
Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de las
ondas elásticas transversales o de cizalla Vs  200 m/s.

2,0

Por tanto, según la norma sismorresistente, los valores de los parámetros de cálculo

necesarios para la edificación a construir, son los siguientes:

ab = 0,04 g Aceleración sísmica básica

ρ =   1,0   Para construcciones de normal importancia 

S =   C/1,25   Para ρ ab  0,1 g

C = 2,0
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A partir de estos resultados se obtiene una aceleración de cálculo:

ac < 0,064 g

El campo de aplicación de la norma viene recogido en la apartado 1.2.1, que es

obligatorio, salvo:

- Construcciones de importancia moderada

- Edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica

básica sea inferior a 0,04 g.

- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados

entre sí en todas las direcciones, cuando la aceleración sísmica básica, ab sea

inferior a 0,08 g. No obstante, la norma será de aplicación en los edificios de

más de siete plantas, si la aceleración sísmica de cálculo es igual o mayor de

0,08 g.

Por lo tanto, en este caso la norma no será de aplicación al presentar el terreno un

valor de ab inferior a 0,04g.



EG PARA EL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA
CAMPOAMOR, SANTIAGO DE COMPOSTELA

PETICIONARIO: PROYFE

Ref. Obra: 0622/2018

- Anejos -

8.3.- NOMENCLATURAS Y CLASIFICACIONES EMPLEADAS
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CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO POR SU TAMAÑO

DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS EN MILÍMETROS

0,002 0,074 0,42 2 4,75 19,1 100

ARCILLA LIMO

FINA MEDIA GRUESA FINA GRUESA

BOLOSARENA GRAVA

SUELOS DE GRANO

FINO
SUELOS DE GRANO GRUESO

SUELOS GRANO GRUESO. DENSIDAD RELATIVA FUNCIÓN DEL ENSAYO S.P.T.

DENSIDAD GOLPEO SPT/30 cm

                  MUY FLOJO                       ≤ 4 
FLOJO 5 a 10
MEDIANAMENTE DENSO 11 a 30
DENSO 31 a 50
MUY DENSO > 50

SUELOS GRANO FINO. RESISTENCIA EN FUNCIÓN DE LA COHESIÓN

RESISTENCIA COHESIÓN (Kp/cm
2
)

MUY BLANDO < 0,125
BLANDO 0,125 a 0,25
MODERADAMENTE FIRME 0,25 a 0,50
FIRME 0,50 a 1
MUY FIRME 1 a 2
DURO > 2

FRACCIONES SECUNDARIAS

DESCRIPCIÓN PROPORCIÓN (% EN PESO)

INDICIOS 5 a 10
ALGO 10 a 20
BASTANTE 20 a 35
SUFIJO OSO/OSA 35 a 50
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Tabla: Índices de campo para estimar la resistencia a compresión simple (ISRM, 1981)

Clase Descripción Identificación de campo

Resistencia a

compresión

simple (MPa)
S1 Arcilla muy blanda El puño penetra fácilmente varios cm. < 0.025

S2 Arcilla blanda El dedo penetra fácilmente varios cm. 0.025 - 0.05

S3 Arcilla firme Se necesita una pequeña presión para hincar el

dedo.
0.05 - 0.10

S4 Arcilla rígida Se necesita una fuerte presión para hincar el

dedo.
0.10 - 0.25

S5 Arcilla muy rígida Con cierta presión puede indentarse con la

uña.
0.25 - 0.50

S6 Arcilla dura Se indenta con dificultad al presionar con la

uña.
> 0.50

R0 Roca extrem. blanda Se puede marcar con la uña. 0.25 - 1.0

R1 Roca muy blanda
La roca se desmenuza al golpear con la punta

del martillo de geólogo. Con una navaja se talla

fácilmente.

1.0 - 5.0

R2 Roca blanda
Se talla con dificultad con una navaja. Al

golpear con la punta del martillo se producen

pequeñas indentaciones.

5.0 - 25

R3 Roca moder. dura
No puede tallarse con la navaja. Puede

fracturarse con un golpe fuerte de martillo de

geólogo.

25 - 50

R4 Roca dura Se requiere más de un golpe con el martillo de

geólogo.
50 - 100

R5 Roca muy dura Se requieren muchos golpes con el martillo de

geólogo para fracturarla.
100 - 250

R6 Roca extrem. dura Al golpearla con el martillo de geólogo solo

saltan esquirlas.
> 250

Tabla: Propiedades comunes de suelos arcillosos (Hunt, 1984)

Consistencia N Identificación manual
sat

g/cm
3

R.C.S.

qu (kg/cm
2
)

Dura > 30 Se marca difícilmente > 2.0 > 4.0

Muy rígida 15-30 Se marca con la uña del pulgar 2.08-2.24 2.0-4.0

Rígida 8-15 Se marca con el pulgar 1.92-2.08 1.0-2.0

Media (firme) 4-8 Moldeable bajo presiones fuertes 1.76-1.92 0.5-1.0

Blanda 2-4 Moldeable bajo presiones débiles 1.60-1.76 0.25-0.5

Muy blanda < 2 Se deshace entre los dedos 1.44-1.60 0-0.25
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Tabla: Meteorización y grados de alteración (ISRM, 1981)

Término Grado Descripción

Sana IA
Sin signos visibles de meteorización.

Muy ligeramente

meteorizada
IB

Decoloración de las superficies de las principales discontinuidades.

Ligeramente

meteorizada
II

La decoloración indica la meteorización de la roca y de las superficies de

discontinuidades. Toda la roca puede estar descolorida por la meteorización

y puede ser algo más débil que la roca sana.

Moderadamente

meteorizada
III

Menos de la mitad de la roca está descompuesta y/o desintegrada hasta

convertirse en suelo. La roca sana o descolorida aparece como una

estructura continua o como núcleos aislados.

Muy

meteorizada
IV

Más de la mitad de la roca está descompuesta y/o desintegrada hasta

convertirse en suelo. La roca sana o descolorida aparece como una

estructura discontinua o como núcleos aislados.

Completamente

meteorizada
V

Toda la roca está descompuesta y/o desintegrada hasta convertirse en

suelo. La estructura original de la masa todavía se conserva intacta.

Suelo residual VI

Toda la roca está convertida en suelo. La estructura y fábrica del material ha

sido destruida, Hay un gran cambio de volumen, pero el suelo no ha sufrido

un transporte significativo.
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SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN
DE SUELOS

GRUPOS PRINCIPALES
SÍMBOLO DE

LETRAS
DESCRIPCION DEL SUELO

SUELOS DE

GRANO GRUESO

MAS DEL 50%
DEL MATERIAL

QUEDA
RETENIDO POR

EL TAMIZ

Nº 200

GRAVA Y
SUELOS CON

GRAVA

MAS DEL
50% DE LA
FRACCIÓN
GRUESA
QUEDA

RETENIDA
POR EL

TAMIZ Nº 4

GRAVA LIMPIA

GW
GRAVAS BIEN GRADUADAS, MEZCLAS DE
GRAVA Y DE ARENA, CON POCOS O SIN
FINOS

GP
GRAVAS MAL GRADUADAS, MEZCLAS DE
GRAVA Y DE ARENA, CON POCOS O SIN
FINOS

GRAVA CON
FINOS

(FINOS EN
CANTIDAD

APRECIABLE)

GM GRAVAS LIMOSAS, MEZCLAS DE GRAVA-
ARENA-LIMO

GC

GRAVAS ARCILLOSAS, MEZCLAS DE
GRAVA-ARENA-ARCILLA

ARENA Y
SUELOS

ARENOSOS

MAS DEL
50% DE LA
FRACCIÓN
GRUESA

PASA POR
EL TAMIZ

Nº 4

ARENA LIMPIA

SW ARENAS BIEN GRADUADAS, ARENAS CON
GRAVA, CON POCOS O SIN FINOS

SP ARENAS MAL GRADUADAS, ARENAS CON
GRAVA, CON POCOS FINOS O SIN FINOS

ARENA CON
FINOS

(FINOS EN
CANTIDAD

APRECIABLE)

SM ARENAS LIMOSAS, MEZCLAS DE ARENA-
LIMO

SC ARENAS ARCILLOSAS, MEZCLAS DE
ARENA-ARCILLA

SUELOS DE
GRANO FINO

MAS DEL 50%

DEL MATERIAL

PASA POR EL

TAMIZ Nº 200

LIMO Y ARCILLA

LIMITE LIQUIDO MENOR DE

50

ML
LIMOS INORG. Y ARENAS MUY FINAS,
ARENAS FINAS LIMOSAS O ARCILLOSAS,
LIMOS ARCILLOSOS POCO PLASTICOS

CL ARCILLAS INORG. POCA O MEDIANA
PLAST., ARCILLAS CON GRAVA, ARCILLAS
AREN., LIMOSAS O MAGRAS

OL LIMOS ORGANICOS Y ARCILLAS LIMOSAS
ORGANICAS POCO PLASTICAS

LIMO Y ARCILLA

LIMITE LIQUIDO MAYOR DE

50

MH LIMOS INORGANICOS, CON MICA O ARENA
FINA DE DIATOMEAS O SUELOS LIMOSOS

CH ARCILLAS INORGANICAS MUY PLASTICAS,
ARCILLAS GRASAS

OH
ARCILLAS ORGANICAS DE PLASTICIDAD
MEDIANA O MUY PLASTICAS, LIMOS
ORGANICOS

SUELOS MUY ORGANICOS PT TURBA, HUMUS, SUELOS DE PANTANOS
CON MUCHA MATERIA ORGANICA

NOTA: SE UTILIZARÁN SIMBOLOS DOBLES PARA CASOS INTERMEDIOS DE CLASIFICACIÓN
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8.4.- PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE PROSPECCIONES
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8.5.- LEVANTAMIENTO LITOLÓGICO DE SONDEO Y FOTOTESTIFICACIÓN
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8.6.- ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH
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Este ensayo consiste en hincar en el terreno un cono de forma tronco-cónica cuya

base tiene una superficie de 20 cm2 y su ángulo en la punta es de 90º. La energía

necesaria para la hinca se obtiene mediante el golpeo continuado de una masa de

63,5 Kg que se deja caer libremente desde una altura de 76 cm, sobre un yunque que

transmite la energía a la punta por medio de un varillaje adecuado.

Se mide el número de golpes necesarios para hincar el cono 20 cm en el terreno (N 20).

La prueba se da por finalizada al alcanzar el rechazo, situación que se produce

cuando N20 > 100 golpes. En algunos casos, para mayor seguridad, los rechazos son

verificados mediante una segunda andanada para la cual el valor de N 20 debe ser de

nuevo mayor que 100 golpes.

Las características técnicas del equipo D.P.S.H. son las siguientes (tabla 7.9.1):

Tabla 8.6.1
Características del equipo DPSH

PESO DE LA MAZA = 63,5 Kg

ALTURA DE CAÍDA = 76 cm

VARILLAJE ADMISIBLE = Ø 3,2 cm

PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN = 20 cm

RECHAZO = 1 ó 2 andanadas
de 100 golpes/< 20 cm

PUNTAZA = Cilindrocónica: Parte cilíndrica Ø 51 mm,
L= 51 mm. Parte cónica L= 25,3 mm, ángulo en punta
90º, Sección 20 cm2

PESO DEL VARILLAJE = 6,1 Kg/m

CABEZA DE GOLPEO = 2,0 Kg

YUNQUE = 6,515 Kg

1

2

3

4

5

1 - MAZA DE GOLPEO
2 - DISPOSITIVO DE GOLPEO
3 - CABEZA DE GOLPEO
4 - VARILLAJE
5 - PUNTAZA / CÓNICA

L2

L1

DO

L2: 50 mm

L2: 25 mm

D: 50,5 mmO

CARACTERÍSTICAS DEL CONO

Tipo de cono: Perdido

Forma: Cilindrocónica

Sección: Cónica 90º

Área sección: 20 cm



CONTROL Y ESTUDIOS, S.L
Polígono de La Gándara. Avda. del Mar 123.
15570 Narón (A Coruña)
Tfno.: 981 37 11 36 Fax: 981 37 11 04
E-mail: cye@controly estudios.es
Web: www.controlyestudios.es
Acreditaciones otorgadas por el IGVS (Xunta de Galicia) a CYE CONTROL Y ESTUDIOS, S.L
- EHA: 15008 EHA 05B
- GTC: 15008 GTC 05B
- GTL: 15008 GTL 05B
- VSG: 15008 VSG 05B

ENSAYO PENETROMÉTRICO DINÁMICO UNE 103-801-94

Cliente: PROYFE, S.L.

R.O: 0622-18 EG PARA EL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR

Localidad: , SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

Características Técnico-Instrumentales Sonda: DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

Peso masa de golpeo: 63,5 Kg Largo del varillaje: 1 m

Altura de caída libre: 0,76 m Peso varillaje al metro, incluidos nipples: 6,3 Kg/m

Peso sistema de golpeo: 8 Kg Diámetro: 32 mm

Tipo de puntaza utilizada: Perdida Avance puntaza: 0,20 m

Forma: Cilindrocónica Número golpes por puntaza: N (20)

Diámetro puntaza cónica: 50,46 mm Revestimiento/lodos: NO

Área de base puntaza: 20 cm Ángulo de apertura puntaza: 90º

Masa de la puntaza: 675,9 g ± 10%

Nº de ensayos: 2 Operador: F.R.P.

PDC FECHA NIVEL FREÁTICO
Comprobaciones posteriores al ensayo

Diámetro del cono
Excentricidad y deflexiones del

varillaje

PDC-1 (-5,24 m) 10-12-18 Cerrado a -2,46 m No aplica No se observa

PDC-2 (-4,51 m) 10-12-18 Detectado a -2,00 m No aplica No se observa

Observaciones:

Narón (A Coruña), a 12 de Diciembre de 2018

Vº Bº DIRECTOR TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fdo.: Gonzalo J. Guzmán Bermúdez

JEFE DE ÁREA GTC

Fdo.: Susana Pérez Pérez

Laboratorio habilitado por la Xunta de Galicia e inscrito en el Registro General del CTE como LECCE con Nº: GAL-L-005 en las áreas de actuación: GT, VS, PS, EH,

EA y EFA
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ENSAYO PENETROMÉTRICO DINÁMICO PDC-1
Equipo utilizado... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DIAGRAMA NÚMERO DE GOLPES PUNTAZA-Rpd

Cliente : PROYFE, S.L. Fecha :10/12/2018
Obra : EG para el proyecto de reurbanización da rúa Clara Campoamor
Localidad : Santiago de Compostela (A Coruña)

Número de golpes penetración puntaza Rpd (Mpa)
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ENSAYO PENETROMÉTRICO DINÁMICO PDC-2
Equipo utilizado... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DIAGRAMA NÚMERO DE GOLPES PUNTAZA-Rpd

Cliente : PROYFE, S.L. Fecha :10/12/2018
Obra : EG para el proyecto de reurbanización da rúa Clara Campoamor
Localidad : Santiago de Compostela (A Coruña)

Número de golpes penetración puntaza Rpd (Mpa)
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8.7.- ENSAYOS DE LABORATORIO
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8.8.- CÁLCULOS GEOTÉCNICOS

CÁLCULO DE TENSIONES ADMISIBLES Y ASIENTOS
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8.8.1.- CÁLCULO DE TENSIONES ADMISIBLES (CIMENTACIONES

SUPERFICIALES)

 Código Técnico de Edificación (CTE)

El análisis de la capacidad de carga de los materiales del subsuelo se realiza, en

función de la profundidad, mediante los ensayos de penetración dinámica continua

DPSH efectuados y los ensayos SPT realizados en sondeos.

Según el CTE la capacidad portante del terreno puede ser calculada mediante la

siguiente fórmula:

Para zapatas de ancho B≤1,2 m 

Para zapatas de ancho B>1,2 m

Dónde:

qadm = Tensión máxima admisible

Nspt = Golpeo medio característico de la zona de afección del bulbo de

presiones

s = Asiento máximo (limitado a 2,5 cm)

B = Ancho de zapata

8.8.2.- CALCULO DE ASIENTOS

 Método de Schmertmann (1970, corregido 1978)

Se ha hecho un cálculo teórico de futuros asientos en base al método de

Schmertmann, el cual propone considerar un diagrama de las deformaciones de forma

triangular donde la profundidad a la cual se tienen deformaciones significativas se

toma como igual a 4B, en el caso de cimentaciones corridas, para cimentaciones

cuadradas o circulares es igual a 2B.

Según este acercamiento el asiento se expresa con la siguiente ecuación:

2/
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·
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Dónde:

- Δq representa la carga neta aplicada a la cimentación.

- Iz es un factor de deformación cuyo valor es nulo a la profundidad de 2B, para

cimentaciones circulares o cuadradas, y a profundidad 4B, para cimentaciones

corridas (lineales).

El valor máximo de Iz se verifica a una profundidad respectivamente igual a:

B/2 para cimentaciones circulares o cuadradas

B para cimentaciones corridas

y vale

donde σ’vi representa la tensión vertical eficaz a la profundidad B/2 para

cimentaciones circulares o cuadradas, y a profundidad B para cimentaciones corridas.

- Ei representa el módulo de deformación del terreno correspondiente al estrato i-

ésimo considerado en el cálculo.

- Δzi representa el espesor del estrato i-ésimo.

- C1 y C2 son dos coeficientes correctores.

El módulo E se considera igual a 2.5 qc para cimentaciones circulares o cuadradas e

igual a 3.5 qc para cimentaciones corridas. En los casos intermedios, se interpola en

función del valor de L/B.

El término qc que interviene en la determinación de E representa la resistencia a la

puntaza obtenida con la prueba CPT.

Las expresiones de los dos coeficientes C1 y C2 son:

que toma en cuenta la profundidad del plano de cimentación,
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que toma en cuenta las deformaciones diferidas en el tiempo por efecto secundario.

En la expresión t representa el tiempo, expresado en años después de haber

terminado la construcción, de acuerdo con el cual se calcula el asentamiento.

0,1

B

p

p = p - p0

B/2 (Zapata simétrica)

B (Zapata corrida)

p 0
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Tabla 8.8.2 (NBE AE-88)
Asientos generales admisibles

Características del edificio
Asiento general, máximo admisible en terrenos:

Sin cohesión [mm] Coherentes [mm]

- Obras de carácter monumental 12 25
- Edificios con estructura de hormigón
armado de gran rigidez.

35 50

- Edificios con estructura de hormigón
armado de pequeña rigidez.
- Estructuras hiperestáticas.
- Edificios con muros de fábrica.

50 75

- Estructuras metálicas isostáticas.
- Estructuras de madera.
- Estructuras provisionales.

50 75

Comprobando que no se produce desorganización en la
estructura ni en los cerramientos.

1.0
log2.01

2
t

C 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se redacta con el objeto de dar cumplimiento al R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD), en el que se 

especifican las obligaciones del productor de RCD (artículo 4). 

2.- LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2001-2006 y 2007-2015 

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

RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición. 

Programa de Gestión de RCD de Galicia 2005-2007. 

Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la determinación de la fianza 

para las actividades recogidas en el Decreto 174/2005. 

Corrección de errores de la Orden de 16 de enero (publicado en el DOGA nº 32, de 14 de febrero de 2007).  

Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de producción y gestión de 

residuos.  

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 (LER). 

Decreto 298/2000 de 7 de diciembre, por el que se regula la autorización y notificación de productor y gestor 

de residuos de Galicia. 

Decreto 455/1996 de 7 de noviembre de fianzas en materia ambiental. 

Anexo II.B de la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, por la que se adaptan los anexos II.A y II.B de la 

Directiva 74/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos. 

 

3.- CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCD 

El epígrafe 1 del artículo 4 del R.D. 105/2008 introduce que además de los requisitos exigidos por la legislación 

sobre residuos, el productor de RCD deberá cumplir con una serie de obligaciones. Son de aplicación en este 

informe las referentes al estudio de gestión de residuos que ha de incluirse en el proyecto de ejecución de la 

obra (apartado a) del punto 1). A continuación se desarrollan cada uno de estos puntos. 

3.1.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS CODIFICADOS SEGÚN LA LISTA MAM 

En el primer punto del apartado a) del artículo 4 del RD 105/2008 se especifica que en el estudio se recogerá: 

“Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya”. 
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Los residuos generados en la obra se han clasificado, en primer lugar, en función de su naturaleza (pétrea y no 

pétrea) y su potencial de peligrosidad. Se incluyen los residuos específicos de construcción y demolición (código 

17) así como los no específicos (códigos diversos). No se consideran incluidos en el cómputo general los 

materiales no peligrosos que no superan 1 m³ de aporte. Volúmenes inferiores a 1 m³ de materiales peligrosos 

requerirían un tratamiento especial. 

El cálculo se realiza a partir del porcentaje en peso de cada tipo de residuo en relación a las toneladas de 

residuos totales por unidad de volumen. Dichos porcentajes se obtienen en base al Programa de Gestión de 

RCD de Galicia 2005-2007 y ajustando los datos tomando como referencia los estudios realizados en la 

Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCD que van a sus vertederos recogidos en el Plan 

Nacional de RCD. 

En la estimación de la cantidad de los residuos se ha considerado obra nueva y derribos, las tablas que se 

adjuntan a continuación recogen los valores conjuntos:  

Cantidad (t) Cantidad (m³)

x 17 05 04
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

(tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas)
6441,00 4294,00

17 05 06
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

(lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas)
0,00 0,00

17 05 08
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 

07 (balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas)
0,00 0,00

0,00 0,00

Cantidad (t) Cantidad (m³)

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 1.769,35 1.361,04

x 17 02 01 Madera 172,90 288,17

x 17 04 00 Metales (conjunto de todas las subcategorías) 259,35 172,90

17 04 01 Cobre, bronce, latón 0,00 0,00

17 04 02 Aluminio 0,00 0,00

17 04 03 Plomo 0,00 0,00

17 04 04 Zinc 0,00 0,00

17 04 05 Hierro y Acero 0,00 0,00

17 04 06 Estaño 0,00 0,00

17 04 07 Metales mezclados 0,00 0,00

X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 25,94 17,29

x 20 01 01 Papel 115,27 128,07

x 17 02 03 Plástico 115,27 128,07

17 02 02 Vidrio 0,00 0,00

17 08 02
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 

17 08 01
0,00 0,00

60,52 49,95

5. Plástico

Tierras y pétreos de la excavación no caracterizados

Residuos de Naturaleza no pétrea no caracterizados

Tierras y pétreos de la excavación

1. Asfalto

2. Madera

3. Metales

4. Papel

RCD: Naturaleza no pétrea

6. Vidrio

7. Yeso
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Cantidad (t) Cantidad (m³)

x 01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados 

en el código 01 04 07
36,02 24,01

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 108,06 72,04

x 17 01 01 Hormigón 28,82 19,21

x 17 01 02 Ladrillos 50,43 33,62

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 57,63 38,42

x 17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 

de las especificadas en el código 17 01 06.
36,02 24,01

x 17 09 04 RDC mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 28,82 19,21

0,00 0,00

Cantidad (t) Cantidad (m³)

x 20 02 01 Residuos biodegradables 5,04 5,60

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 9,37 10,41

x 07 07 01* Sobrantes de desencofrantes 0,22 0,43

x 08 01 11* Sobrantes de pintura o barnices 0,58 1,15

x 13 02 05* Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 0,06 0,12

x 13 07 03* Hidrocarburos con agua 0,14 0,29

x 14 06 03* Sobrantes de disolventes no halogenados 0,04 0,09

x 15 01 10* Envases vacíos de metal o plastico contaminado 1,67 3,34

x 15 01 11* Aerosoles vacios 0,14 0,29

x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 0,03 0,06

16 01 07* Filtros de aceite 0,00 0,00

16 06 01* Baterías de plomo 0,00 0,00

16 06 03* Pilas con mercurio (botón) 0,00 0,00

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas (excepto 16 06 03) 0,00 0,00

17 01 06*
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's)
0,00 0,00

17 02 04*
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas 

por ellas
0,00 0,00

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 0,00 0,00

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 0,00 0,00

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 0,00 0,00

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 0,00 0,00

17 05 03* Tierras y piedras que contienen SP's 0,00 0,00

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00

17 05 07* Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen Amianto 0,00 0,00

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 0,00 0,00

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 0,00 0,00

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 0,00 0,00

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 0,00 0,00

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 0,00 0,00

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 0,00 0,00

17 09 04 RCD mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 0,00 0,00

20 01 21* Tubos fluorescentes 0,00 0,00

0,00 0,00

Residuos de Naturaleza Pétrea no caracterizados

Potencialmente peligrosos y otros no caracterizados

2. Hormigón

1. Basuras

2. Potencialmente peligrosos y otros

RCD: Naturaleza pétrea

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

4. Piedra

1. Arena Grava y otros áridos
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3.2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

El punto 2º del apartado a) del artículo 4 del RD 105/2008 se refiere a las medidas de prevención de la obra y 

especifica que en el estudio de gestión de RCD deberán figurar: “Las medidas para la prevención de residuos en 

la obra objeto del proyecto”. 

El sector de la construcción tiene una serie de singularidades que dificultan tanto las propias medidas de 

prevención de los RCD como su eficacia. 

En primer lugar, la actividad constructora se desarrolla en obras singulares e irrepetibles en sí mismas; cada 

obra responde a un diseño elaborado en el que se especifican las cantidades y características de los materiales 

y productos a utilizar. Incluso en el caso en que aparentemente las unidades de obra (características de 

materiales y productos) puedan ser similares, a menudo los materiales y productos a utilizar llevan aditivos, 

cargas o son sometidos a tratamiento en obra que los convierten realmente en distintos a efectos ambientales.  

Otra característica del sector de la construcción es que los materiales y productos que utiliza en su actividad 

suelen tener un ciclo de vida largo o muy largo (en ocasiones supera los cincuenta años). Por eso, a la dificultad 

inherente de evaluar una medida de prevención (dado que se trata de medir “lo que no existe”, es decir, el 

residuo cuya generación se evita), se une que cuando se trata de un RCD la materialización del resultado de una 

medida de prevención tendrá lugar mucho tiempo después de su aplicación, por lo que la valoración de su 

interés en el momento actual se basa a menudo en estimaciones muy alejadas temporalmente del momento de 

comprobación.  

El concepto de prevención se refiere a todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad de RCD que sin 

su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los 

RCD que se generen. También entran en el concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la 

“reciclabilidad” de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos. En resumen, se consideran 

incluidas dentro de la prevención las acciones de segregación, reutilización y revalorización de residuos, en este 

orden siguiendo el principio de jerarquía de gestión de residuos, tratadas por separado en los siguientes 

apartados del presente informe.  

Sin embargo, la prevención se basa en una serie de principios que pueden evaluarse a través de las medidas 

adoptadas en relación a los RCD de contratistas y proyectistas, y constructores. 

En las tablas que se muestran a continuación se marcan las casillas según lo que aplica a esta obra: 
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x

Desarrollo de herramientas para la cuantificación

y caracterización de RCD en proyectos de obra y

en obra.

x
Desarrollo de herramientas de información

eficaces de RCD reutilizables.

x
Desarrollo de tecnologías específicas para

clasificación de RCD en obra.

x

Orientar sobre la forma de gestión más adecuada

de todos los tipos de residuos que se generarán

en obra.

x
Adopción de planes de prevención en el ámbito

de la obra.

x
Incorporación a las herramientas de planificación

de obras  los aspectos de RCD.

x
Aplicar herramientas para una gestión correcta de

compras y almacenes.

x
Implantación de sistemas de gestión certificados

(según EMAS, norma ISO 14001 o similares).

x Adopción de buenas prácticas  de gestión.

CONTRATISTA/PROYECTISTA

CONSTRUCTOR

 

Se propone que la empresa adjudicataria lleve a cabo las medidas de prevención señaladas. 

Las buenas prácticas incluyen: separar las fracciones y los elementos tóxicos y peligrosos del flujo general de los 

residuos (en contenedores específicos); evitar la mezcla de los diferentes tipos de residuos si éstos se generan 

de forma separada (como ocurre en las fases de desmontaje y deconstrucción parcial de ciertos elementos); 

separar los elementos y materiales más voluminosos (maderas, vigas, cerramientos...) del acopio de residuos 

generados en la obra (durante la carga al transporte). 

3.3.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

El tercer punto del apartado a) recoge que han de incluirse en el estudio de gestión de RCD: “Las operaciones 

de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra”. 

Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción es aprovechar las materias, 

subproductos y substancias que contienen. 

La valorización consiste en REUTILIZAR los residuos para usarlos nuevamente sin transformarlos; RECICLAR 

los residuos para transformar el material, y usarlos como nuevo producto, bien igual o similar a la materia prima 

o bien distinto, o conseguir un APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO de los mismos. 

Se entiende que los RCD con los que no se lleve a cabo ninguna de las operaciones anteriores se entregarán a 

un gestor autorizado o se transportarán a vertedero para su eliminación. 

• Reutilización/Reciclado 

El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015 recoge en su Anexo 6,  denominado II Plan Nacional 

de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), unas tablas con los principales residuos de código LER 
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número 17 (Residuos de la Construcción y Demolición) indicando si son valorizables o no, los productos que 

pueden obtenerse a partir de ellos y el destino de los materiales obtenidos. En el mismo sentido, el Programa de  

Gestión de RCD de Galicia (2005-2007), se presentan unas fichas en las que se describen los distintos 

materiales reciclables, sus posibles aplicaciones, así como las pautas para su uso adecuado. Cada una de las 

posibles aplicaciones tiene una ficha técnica que puede consultarse en el SIRGa (Sistema de Información de 

Residuos de Galicia). En el Apéndice 2: Reutilización/Reciclado de residuos de naturaleza pétrea,  se incluyen 

unas tablas en las que se sintetiza la información expuesta en cada uno de los programas anteriores. A 

continuación se muestra un cuadro en el que se marcan las casillas de las operaciones previstas de reutilización 

de materiales en la obra: 

OPERACIÓN PREVISTA PESO (t)
VOLUMEN 

(m³)

x

No hay previsión de reutilización/reciclaje en la misma obra

o en emplazamientos externos, simplemente serán

transportados a vertedero autorizado
- - -

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 1092,90 728,60

Reutilización/Reciclaje de residuos minerales o pétreos en

áridos reciclados o en urbanización
0

Recuperación o regeneración de disolventes 0

Recuperación de metales o compuestos metálicos 0

Reutilización/Reciclaje de asfalto 0

Reutilización/Reciclaje de madera 0

Reutilización/Reciclaje de papel y/o plástico 0

Reutilización/Reciclaje de vidrio 0

Reutilización/Reciclaje de yeso 0

Otros no peligrosos (indicar)

Otros potencialmente peligrosos (indicar)

DESTINO 

INICIAL

REUTILIZACIÓN/RECICLAJE

 

No hay previsión de reutilización del volumen de tierras a retirar.  

• Valorización energética 

En principio, los únicos materiales en los RCD que, si no es viable su reutilización o reciclado, serían 

susceptibles de valorización energética son los residuos consistentes en madera, plástico y papel o cartón. 

Debe priorizarse siempre la valorización energética sobre la eliminación en vertedero. 

A continuación se incluye una tabla en la que se marcan las casillas de las operaciones previstas relacionadas 

con la valorización de los RCD y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo). Las 

operaciones previstas se han seleccionado tomando como referencia el Anexo II.B de la Decisión 96/350/CE. 
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OPERACIÓN PREVISTA PESO (t)
VOLUMEN 

(m³)

x
No hay previsión de valorización energética en la misma obra o en 

emplazamientos externos
- - -

Aprovechamiento energético de madera 0

Aprovechamiento energético de plástico 0

Aprovechamiento energético de papel/cartón 0

Otros no peligrosos(indicar)

Otros potencialmente peligrosos (indicar)

DESTINO 

INICIAL

VALORIZACIÓN

 

En cuanto a los residuos de papel o cartón, además, al ser biodegradables (con mayor o menor rapidez), debe 

ponerse en práctica una estrategia de desvío de residuos biodegradables de los vertederos, en aplicación a la 

legislación comunitaria sobre vertederos, para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. 

El caso de los residuos de madera que forman parte del flujo de los RCD es distinto. Estos residuos pueden y 

deben dirigirse a reciclado, dado que según fuentes del sector del reciclado de la madera, existe una 

infraestructura de recogida y tratamiento que, con algunas mejoras, podría dar servicio a todo el Estado. 

Además, su elevado poder calorífico significa que mediante su depósito en vertedero se está desaprovechando 

el contenido energético de una materia que constituye una fuente de energía renovable cuya valorización 

energética sustituiría el consumo de fuentes de energía no renovables o la obtención de la biomasa mediante la 

sobreexplotación del recurso suelo. 

No obstante, su reciclado o valorización energética requiere un conocimiento previo de las sustancias con las 

que se han tratado para que, a la vista de su composición en el momento de convertirse en residuo, se dirijan a 

alternativas de tratamiento técnica y ambientalmente viables. Algunos tratamientos de la madera pueden 

convertir este residuo en peligroso, con lo que su reciclado sería, desde el punto de vista  económico, 

prácticamente inviable, su valorización energética solamente podría hacerse en instalaciones de incineración 

autorizadas para tratar residuos peligrosos, y su destino preferente sería, entonces, el depósito en vertederos 

adecuados. 

Prácticamente de forma análoga ocurre con los plásticos, muchos de ellos son empleados como contenedores 

de sustancias peligrosas, por lo que su aprovechamiento energético resulta inviable. Otra característica asociada 

a la problemática de los plásticos, es la gran variedad de densidades que los definen y diferencian, lo que hace 

realmente complicada una buena separación para la obtención de un óptimo rendimiento en el proceso de 

revalorización. 

La valorización energética depende fundamentalmente de la  disponibilidad de plantas autorizadas para ello y de 

las distancias de transporte desde los centros de generación hasta dichas plantas. En Galicia existen tres 

plantas de valorización energética de residuos orgánicos: Sogama, Nostián y Lousame, con lo que en principio, y 

por tipología (pendiente de evaluar volumen o peso), resultaría viable el aprovechamiento energético de la 

madera. 



 ANEJO Nº 8: GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

   
 

3.4.- MEDIDAS DE SEPARACIÓN, ARTÍCULO 5.5 RD 105/2008 

Referente a las medidas de separación, el artículo 4 recoge en su punto 4º del apartado a) que deberán incluirse 

en el estudio de RCD “las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5”. 

Las operaciones previstas de segregación se marcan en las casillas de la siguiente tabla: 

OPERACIÓN PREVISTA

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera,

metales, plásticos + envases, cartón, orgánicos, peligrosos…). En caso de

superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008

Residuo único (residuo homogéneo), y posterior tratamiento en planta

x
Residuo "mezclado" en pequeña proporción (escombro+plástico, papel,

madera, metal…), y posterior tratamiento en planta

Residuo integral “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

SEGREGACIÓN

 

3.5.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y 

SEPARACIÓN 

En el 5º punto del apartado a) del artículo 4 se especifica que han de incluirse en el estudio específico sobre la 

gestión de los RCD: “Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 

sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra”. 

Los planos se recogen en el apéndice 3 al final del presente documento que posteriormente podrán ser objeto de 

adaptación a las características particulares de la obra y a sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de 

la dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 
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x

Acopios y/o contenedores de los distintos 

RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 

metales, vidrios, cartones…)

x
Zonas o contenedor para lavado de 

canaletas / cubetas de hormigón

x
Almacenamiento de residuos y productos 

tóxicos potencialmente peligrosos

x Contenedores para residuos urbanos

Planta móvil de reciclaje “in situ”

Ubicación de los acopios provisionales de 

materiales para reciclar como áridos, vidrios, 

madera o materiales cerámicos.

Cubeta perimetral que recoge las aguas 

pluviales y las aguas procedentes del lavado 

de la maquinaria en la zona destinada a las 

instalaciones auxiliares.

Balsa de decantación de las aguas 

canalizadas a través de la cuneta 

perimetral.

INSTALACIONES PREVISTAS

 

3.6.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y 

SEPARACIÓN 

Sobre el pliego de prescripciones técnicas, en el 6º punto del apartado a) se recoge: “Las prescripciones del 

pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra”. 

Prescripciones generales: 

Son las que hacen referencia al almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición.  

La identificación se realiza con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 

de febrero y sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se llevará a cabo mediante el tratamiento correspondiente por 

parte de empresas homologadas.  

Certificación de los medios empleados 
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Es obligación del contratista proporcionar a la dirección facultativa de la obra y a la propiedad, los certificados de 

los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 

homologadas. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 

trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Prescripciones específicas: 

A continuación se muestra una tabla en la que se encuentran señaladas las casillas correspondientes a las 

prescripciones concretas que son de aplicación en esta obra. 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 

referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 

y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar 

o valiosos (cerámicos, mármoles…).

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 

instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan

x

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos.

x

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 

reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 

del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 

transportistas de residuos de la comunidad autónoma en la que se desarrolle el 

proyecto

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 

otros medios de contención y almacenaje de residuos.

x

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

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.

PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL 

PROYECTO

x

x
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x
En el equipo de obra deberán establecerse 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 deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 

reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 

deberá contratar 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 RD 

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 

respecto.

x
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros

x

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

x

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 

menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 

la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.

Otros (indicar)

x

x

x

x

 

3.7.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RCD’S 

Por último, en el estudio de gestión de RCD ha de incluirse “una valoración del coste previsto de la gestión de los 

residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente”, recogido en el séptimo y último punto del apartado a). 

Se calcula una estimación de los costes de tratamiento de los residuos basada en precios de mercado obtenidos 

de distintos gestores autorizados. En el caso de los RCD, se establece el rango de precios en función de la 

segregación que se haya llevado a cabo con los residuos, de forma que el tratamiento se encarece cuanto 

menor sea el grado de homogeneidad de los mismos. 
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Se presenta a continuación una tabla resumen en la que se muestran los datos de la estimación del coste del 

tratamiento de la gestión de los RCD producidos en la obra: 

Tierras y pétreos 4508,70 4,00  €/m³ 12023,20 € 1,11%

RCD 2864,39 7,00  €/m³ 16708,94 € 1,54%

Potencialmente peligrosos 2,88 1,00 €/kg 2881,68 € 0,27%

1086,09274 € 0,10%

32699,91 € 3,01%

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD 

Tipología RCD Estimación (t) Coste final (€)

Porcentaje del 

presupuesto de 

obra

Coste en relación a 

la segregación 

realizada

TOTAL 

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN (MEDIOS AUXILIARES…)

 

Los siguientes puntos son aclaraciones a los cálculos realizados: 

El costo económico de la carga y el transporte de los residuos tenidos en cuenta en esta estimación no 

afecta al importe aquí referenciado. Este por el contrario se incluye en cada una de las unidades de 

obra del presupuesto afectadas. 

En Tierras y pétreos se incluyen los códigos: 17 05 04,17 05 06,17 05 08. 

En RCD se incluyen los códigos 17 y 01 (excepto 17 05 04,17 05 06,17 05 08). 

En peligrosos se incluyen potencialmente peligrosos y peligrosos. 

Los residuos urbanos (código 20) se excluyen de los cálculos porque se considera que ya se contemplan en 

la partida que corresponde al canon impuesto por el ayuntamiento en el que se desarrolle la obra. 

En la estimación de producción de residuos se tiene en cuenta el peso de los residuos que se valorizarán 

(incluye reutilización, reciclado, recuperación o aprovechamiento energético). Si se desconocen estos 

datos, se consideran 0. Por tanto, la cifra estimativa del coste se obtiene para el caso más 

desfavorable. En la fase de redacción del presente proyecto constructivo sólo se conoce la fracción de 

tierras y pétreos procedentes de la excavación que se reutilizarán en la propia obra en la construcción 

de explanadas. 

Se toma de los estudios para obra nueva de la Comunidad de Madrid el porcentaje del presupuesto 

estimado de la obra para el resto de costes de gestión. 

El valor del coste de tratamiento para las tierras y pétreos de la excavación y los RCD es una cifra media de 

cantidades obtenidas de distintos gestores y legislación (ordenanzas y programas) de las CC.AA de 

Galicia, La Rioja, Madrid y Cataluña. La estimación de peligrosos se realiza en base a distintos 

proyectos y convenios marco de diferentes CC.AA. 

I.V.A. no incluido (8%). 
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4.- PUNTOS DEL ARTÍCULO 4 DEL R.D. 105/2008 QUE NO APLICAN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO 

4.1.- INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS (APARTADO B, PUNTO 1) 

“En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que 

se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere la letra a) del apartado 1, así como 

prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y 

asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos”. Si se llevan a cabo demoliciones ya se 

contempla dicho inventario en el primer apartado de este documento. 

4.2.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS (APARTADO C, PUNTO 1) 

“Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos 

en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 

eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto 

y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 

correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes”. 

Es una documentación que se obtiene una vez aprobado el proyecto de construcción, es una obligación del 

productor de residuos. No aplica a la redacción del Proyecto Constructivo. 
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5.- ACLARACIONES DE LOS CÁLCULOS 

1.- Se separan OBRA NUEVA y DERRIBOS por ser fases independientes, lo cual se refleja en los valores y 

coeficientes que las caracterizan.  

2.- Los porcentajes (º/1) se basan en el Plan Nacional de Residuos 2001 - 2006, el Programa de Xestión de RCD 

de Galicia 2005-2007 y se ajustan tomando como base los estudios realizados en la Comunidad de Madrid para 

obra nueva así como la aplicación de Gestión de Residuos del ITeC.  

En "Derribos", son la media aritmética de los distintos subtipos estructurales de la aplicación de Gestión de 

Residuos del ITeC y concretamente en los residuos de naturaleza pétrea, se suma a los establecidos en el 

PXRCD 2005-2007 la parte proporcional que les corresponde para constituir el % total indicado por el ITeC.  

Estos porcentajes pueden ser modificados para otro tipo de obras siempre que su suma total sea 100% 

3.- El coeficiente (m³/m²) para "Derribos" es la media aritmética de los distintos subtipos estructurales de la 

aplicación del ITeC y para "Obra Nueva" es 0.2, que es el valor de la altura de los RCD considerado por 

convenio.  

4.- La densidad tipo en “Obra Nueva” se considera la media de las densidades de los materiales.  

5.- La densidad tipo en "Derribos" se considera 1.5 t/m³ porque el 93% de los residuos tienen esta densidad y la 

media aritmética no resultaría representativa. 

6.- El volumen de tierras se extrae directamente de los datos y previsiones de proyecto.  

7.- En el cálculo del volumen de los residuos caracterizados según la Orden MAM/304/2002, se toma la densidad 

tipo del grupo para cada residuo. 

8.- En la codificación de los residuos según la Orden MAM/304/2002, se añade una fila al final de cada grupo de 

los residuos no caracterizados de ese grupo y que, por tanto, no se pueden codificar.    

9.- Los destinos y tratamientos son configurables, se han estimado en base a los referidos en el Plan Nacional 

Integrado de Residuos 2007-2015. 

10.- Los tipos de residuos marcados que se producirán en la obra son una primera aproximación y quedan 

supeditados a su corrección por la empresa adjudicataria. 

11.- Si se desconoce la empresa adjudicataria de la obra o alguna de sus características, los datos referentes a 

la misma se cubrirán considerando el caso más desfavorable, lo que encarecerá la estimación del coste de la 

gestión de los residuos. 
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12.- Si no se dispone de una estimación de la duración de la obra, se considerará una media del tiempo 

establecido para proyectos de similares características.   

 13.- El criterio de cálculo de fianza para los RCD establece rangos de peso de los residuos muy bajos y una 

cuantía mínima muy pequeña lo que provoca que la estimación del coste de gestión de los residuos sea muy 

superior a la de la fianza. 
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APÉNDICE 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS POR GRUPOS 
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Estimación de la duración de la obra (meses) 5,00 meses 0,42 años

Presupuesto estimado de la obra 1.086.092,74 €

Sistema de gestión medioambiental acreditado? Sí

Seguro de protección medioambiental? Sí

Situación de la empresa en polígono industrial? No

Residuos no peligrosos en estado sólido? Sí

Residuos potencialmente peligrosos producidos en estado sólido? Sí

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Características generales de la obra, de la empresa y de los residuos

 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm 

de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 t/m³. En el caso 

de desconocer la densidad tipo se toma el valor 1.5 t/m³ por ser el caso más desfavorable. 

Superficie construida total 12007,00 m²

Volumen de residuos (S x 0,20) 2401,40 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 t/m³) 1,20 t/m³

Toneladas de residuos 2881,68 t

Estimación de volumen de tierras procedentes 

de la excavación 4294,00 m³

º/1 t d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RCD
º/1 en peso

Toneladas de 

cada tipo de 

RCD

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ volumen 

de residuos

RCD: Tierras y pétreos de la excavación

Tierras y pétreos procedentes de la 

excavación

se estiman 

directamente desde 

los datos de 

proyecto

6441,00 1,50 4294,00

º/1 t d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RCD
º/1 en peso

Toneladas de 

cada tipo de 

RCD

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ volumen 

de residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,614 1.769,35 1,30 1.361,04

2. Madera 0,060 172,90 0,60 288,17

3. Metales 0,090 259,35 1,50 172,90

4. Papel 0,040 115,27 0,90 128,07

5. Plástico 0,040 115,27 0,90 128,07

6. Vidrio 0,010 28,82 1,50 19,21

7. Yeso 0,020 57,63 1,20 48,03

TOTAL estimación 0,874 2.518,59 2.145,50

º/1 t d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RCD
º/1 en peso

Toneladas de 

cada tipo de 

RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ volumen 

de residuos

RCD: Naturaleza pétrea 1,5

1. Arena Grava y otros áridos 0,050 144,08 1,50 96,06

2. Hormigón 0,010 28,82 1,50 19,21

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,050 144,08 1,50 96,06

4. Piedra 0,010 28,82 1,50 19,21

TOTAL estimación 0,120 345,80 230,53

º/1 t d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RDC
º/1 en peso

Toneladas de 

cada tipo de 

RCD

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ volumen 

de residuos

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,005 14,41 0,90 16,01

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,001 2,88 0,50 5,76

TOTAL estimación 0,006 17,29 21,77

Estimación de residuos en OBRA NUEVA
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Derribos: El coeficiente (m³/m²) es la media aritmética de los distintos subtipos estructurales de la aplicación del 

ITeC y es 0.86, con una densidad tipo de 1,5 t/m³ porque el 93% de los residuos tienen esta densidad. Las 

demoliciones de firmes necesarias para la ejecución de las obras se incluyen en el apartado de “obra nueva”. 

Superficie demolida por planta m²

Número de plantas plantas

Superficie demolida total 0 m²

Volumen de residuos (S x 0,10) 0,00 m³

Densidad tipo (1,5  t/m³) 1,50 t/m³

Toneladas de residuos 0,00 t

º/1 t d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RCD
º/1 en peso

Toneladas de 

cada tipo de RCD

Densidad tipo 

(entre 1,5 y 0,5)

m³ volumen de 

residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Madera 0,0100 0,00 0,60 0,00

2. Metales 0,0200 0,00 1,50 0,00

3. Plástico 0,0100 0,00 0,90 0,00

4. Vidrio 0,0000 0,00 1,50 0,00

TOTAL estimación 0,0400 0,00 0,00

º/1 t d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RCD
º/1 en peso

Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo 

(entre 1,5 y 0,5)

m³ volumen de 

residuos

RCD: Naturaleza pétrea 1,5

1. Arena Grava y otros áridos 0,1000 0,00 1,50 0,00

2. Hormigón 0,7000 0,00 1,50 0,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,0580 0,00 1,50 0,00

4. Piedra 0,1000 0,00 1,50 0,00

TOTAL estimación 0,9580 0,00 0,00

º/1 t d V

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RDC
º/1 en peso

Toneladas de 

cada tipo de RCD

Densidad tipo 

(entre 1,5 y 0,5)

m³ volumen de 

residuos

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Potencialmente peligrosos y otros 0,0020 0,00 0,50 0,00

TOTAL estimación 0,0020 0,00 0,00

Estimación de residuos en DERRIBOS 

 

 



 ANEJO Nº 8: GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

   
 

APÉNDICE 2: REUTILIZACIÓN/RECICLADO DE RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA 
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II PLAN NACIONAL DE RESIDUOS 

 

PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (PEMAR) 2016-2022. 

 

Estos usos se definen de forma genérica para los áridos reciclados propiamente dichos. Sin embargo, en algún 

caso, puede ser necesario mezclar árido reciclado con natural o artificial para alcanzar las especificaciones o 

recomendaciones que cada uso requiera. 
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APÉNDICE 3: LISTADO DE GESTORES AUTORIZADOS 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público 

(TRLCSP) se redacta el presente Anejo. 

 

2.- BASES DE PRECIOS 

Para la obtención de los precios se ha seguido lo prescrito en el artículo 130 del Real Decreto 1098/2001 de 

12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas y sus revisiones posteriores. 

 

3.- COSTES INDIRECTOS 

La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

K = K1 + K2 

K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo al Real Decreto 1098/2001.  

K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos. 

ctosCostesdire/100*rectosCostesindi=K1  

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdos con la experiencia en obras similares, se adopta K1 = 5%, 

con lo que resulta: 

K = 1 + 5 = 6 % 

4.- MANO DE OBRA 

El coste de la mano de obra, se obtiene mediante aplicación de la fórmula: 

C = A + B 

C = En euros/hora, expresa el coste para la empresa. 

A = En euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B = En euros/hora, es la retribución del trabajador de carácter no salarial. 

Las retribuciones a percibir por los trabajadores, establecidas en el Convenio Colectivo, son las que figuran 

en la tabla siguiente: 
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O01OA010 H. Encargado. 16,32

O01OA020 H. Capataz. 14,75

O01OA030 H. Oficial primera. 14,47

O01OA040 H. Oficial segunda. 14,19

O01OA050 H. Ayudante. 13,80

O01OA060 H. Peón especializado 13,72

O01OA070 H. Peón ordinario. 13,47

O01OB010 H. Oficial 1ª encofrador 14,47

O01OB030 H. Oficial 1ª ferralla 14,47

O01OB040 H. Ayudante ferralla 13,80

O01OB070 H. Oficial cantero 14,47

O01OB080 H. Ayudante cantero 13,80

O01OB130 H. Oficial 1ª cerrajero 14,47

O01OB140 H. Ayudante cerrajero 13,80

O01OB170 H. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,47

O01OB180 H. Oficial 2ª fontanero calefactor 14,19

O01OB270 H. Oficial 1ª jardinería 14,47

O01OB280 H. Peón jardinería 13,72
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5.- COSTES DE LA MAQUINARIA 

El estudio de fijación de los costes de la maquinaria se ha hecho en base al "Norma l para el cálculo de 

Maquinara y Útiles" del MOPU, contrastando los resultados con los precios habituales del mercado de la 

zona. 



Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR

Listado de Maquinaria Pág. 1

Código Um Descripción Precio
M01DA030 h Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 3,47

M01DS130 H. Bomba sumergible elect. lodos 7,5 CV 4,12

M03HH020 H. Hormigonera 200 l. gasolina. 2,70

M03HH030 H. Hormigonera 300 l gasolina 3,87

M03MC110 H. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h. 316,20

M04TM011 H. Camión hormigonera de 6 m3. 17,73

M05EC030 H. Excavadora hidráulica cadenas 195 cv 76,75

M05EN010 h Excavadora hidráulica neumáticos 67 cv 34,32

M05EN020 H. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV. 46,00

M05EN030 H. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV. 51,08

M05EN050 H. Retroexcavad.c/martillo rompedor. 56,47

M05EN060 h Retroexcavadora de 150 CV. 37,86

M05FP020 H. Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 170,00

M05PC020 H. Pala cargadora cadenas 130 cv/1,8 m3 43,50

M05PN010 H. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3. 38,75

M05RN020 H. Retrocargadora neumáticos 75 CV. 36,08

M05RN030 H. Retrocargadora neumáticos 100 CV 44,35

M06CM030 H. Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar 5,89

M06MR110 H. Martillo manual rompedor neumático 22 kg 1,99

M06MR230 H. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,09

M07AC020 H. Dumper convencional 2.000 kg. 4,66

M07CB010 H. Camión basculante 4x2 10 t. 33,06

M07CB020 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79

M07CB030 H. Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01

M07CG010 H. Camión con grúa 6 t. 49,50

M07CG020 H. Camión grúa 34,62

M07CH010 H. Camión hormigonera 6 m3 48,60

M07N070 M3. Canon de escombros a vertedero. 0,70

M07W011 t km transporte de piedra 0,16

M07W020 TM. Km. transporte zahorra. 0,11

M07W030 TM. Km. transporte aglomerado. 0,11
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M07W060 TM. Km. transporte cemento a granel. 0,10

M07W110 M3. Km. transporte hormigón. 0,27

M07Z110 UD. Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 125,00

M08B020 H. Barredora remolcada c/motor auxiliar. 10,00

M08CA110 H. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40

M08CB010 H. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 28,19

M08EA100 H. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6 m.110 CV. 86,98

M08EP010 H. Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12 m. 345,60

M08NM010 H. Motoniveladora 135 CV. 50,00

M08NM020 H. Motoniveladora de 200 cv 72,00

M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 3,20

M08RL010 H. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,67

M08RN040 H. Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 54,00

M08RT030 H. Rodillo compactador tándem 7500 kg 43,00

M08RT050 H. Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 45,00

M08RV020 H. Compactador asfált.neum.aut. 12/22 t. 51,00

M09F010 H. Cortadora de pavimentos. 8,00

M09S030 H. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 26,13

M10AM030 H. Motosierra a gasolina grande 4,00

M10HV210 H. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 2,63

M10HV220 H. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,04

M10MH010 H. Hidrosembr. s/remolque 1400 l 40,00

M10MR030 H. Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene 11,00

M10PN010 H. Motoazada normal 4,00

M11C010 H. Grúa movil sobre camión 45,02

M11D090 H. Cortadora de pavimentos (juntas) 5,06

M11HR010 H. Regla vibrante eléctrica 2 m. 1,25

M11SA010 H. Ahoyadora. 6,00

M12EF020 M2. Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,59

M12EF040 ML. Fleje para encofrado metálico. 0,29

M12M020 H. Motosoldadora eléctr. 5 KVAs 2,91
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M12T050 H. Taladro percutor eléctrico pequeño 1,12

M13EF030 UD. Encofrado metálico circular para pozos. (5 puestas) 60,96

M13EF300 UD. Encofrado metálico arqueta 50x30x50 cm (10 puestas) 319,93

M13ET520 UD. Entibación cuajada de zanja por medio de paneles metálicos 1,39

M13ET650 H. Pisón vibrante 80 kg. 3,23

M90ZN20 h Retrocargadora neumáticos 150 CV. 34,26
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6.- PRECIO DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA 

El precio de los materiales refleja la media del mercado en la zona. Se han considerado los precios de todos 

los materiales preparados a pie de obra. 
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Código Um Descripción Precio
P00ACC010 KG. Acero B-500 S 0,61

P00ACC020 KG. Alambre de atar 0,66

P01030001 M3. ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM 19,77

P01060010 M3. HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A
LA COMPRESIÓN, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y GRANULADO MÁXIMO 20 MM I/
TRANSPORTE A LA OBRA

60,14

P01100321 KG. Puntas 20x100. 7,84

P01AA020 M3. Arena de río 0/6 mm. 16,80

P01AA030 TM. Arena de río 0/6 mm 17,69

P01AE010 t Escollera de 50 kg 10,00

P01AF031 M3. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%. 9,75

P01AF200 TM. Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<35 7,45

P01AF210 TM. Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<35 7,34

P01AF220 TM. Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<35 6,95

P01AF230 TM. Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<35 6,66

P01AF240 TM. Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<35 6,66

P01AF250 TM. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25. 9,11

P01AF260 TM. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25. 8,79

P01AF270 TM. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25. 8,26

P01AF280 TM. Árido machaqueo 18/25 D.A.<25. 7,98

P01AF800 TM. Filler calizo  M.B.C. factoria. 34,88

P01AG020 TM. Garbancillo 4/20 mm 14,12

P01AJR050 M3. Jabre granítico cribado color 51,77

P01AO057 UD. Suplemento arqueta 1750x1750x330 mm. 64,31

P01AP050 UD. Aro prefabricado hormigón DN=1200x500 mm. 32,58

P01AP052 UD. Cono excéntrico prefabricado hormigón DN=1200x600x800 mm. 61,74

P01AP056 UD. Arqueta prefabricada de hormigón 1500x1500x1080 mm. interior. 190,70

P01AP058 UD. Tapa de arqueta prefabricada hormigón 1750x1750x330 mm. 109,99

P01CC020 TM. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62

P01CC040 KG. Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos. 0,11

P01DC010 L. Desencofrante p/encofrado metálico. 2,22

P01DR010 kg Mortero epoxi p/reparaciones en hormigón 6,60
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P01DW050 M3. Agua 1,27

P01DW090 UD. Pequeño material 1,35

P01DZ060 M3. Madera en tabla para encofrado 84,14

P01DZ065 KG. Puntas 0,52

P01EB010 M3. Tablón pino 2,50/5,50x205x76. 130,30

P01HA010 M3. Hormigón HA-25/P/20/I central. 76,50

P01HA020 M3. Hormigón HA-25/P/25/IIa central 62,23

P01HA021 M3. Hormigón HA-25/P/40/IIa central 74,10

P01HA030 M3. Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb central 83,18

P01HA120 M3. Hormigón HA-25/P/20/IIa central 76,35

P01HC080 M3. Hormigon H-20/40 central 55,12

P01HD600 M3. Hormigón HF-4,0/B/12/IIa s/hormig.planta. 76,15

P01HM010 M3. Hormigón HM-20/P/20/I central. 74,98

P01HM020 M3. Hormigón HM-20/P/40/I central 58,66

P01HM030 M3. Hormigón HM-25/P/20/I central 73,18

P01MC010 M3. Mortero 1/4 preparado en central 65,17

P01MEA010 t Mortero alta resistencia 530,23

P01PC010 KG. Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1. 0,42

P01PL010 TM. Betún B 50/70 a pie de planta. 245,00

P01PL150 KG. Emulsión asfáltica ECR-1. 0,24

P01PL170 KG. Emulsión asfáltica ECI. 0,25

P01UT401 UD. Kit de botones podotáctiles en acero cincado para accesibilidad en pasos de peatones. 150,00

P02CVW010 KG. Lubricante tubos PVC junta elástica 9,93

P02EAH020 UD. Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 33x43x40 cm 23,79

P02ECF100 u Rejilla articulada con bloqueo tipo BARCINO de IBERAGUA (o equivalente) de dimensiones
1000x500mm (largoxancho) D-400 y sistema de bloqueo, con certificado de calidad según
Grupo 4 de UNE EN 124 de 1994).

450,00

P02ECF110 UD. Rejilla D-400 curva fundición 37.4x47.4 mm 47,78

P02PC010 UD. Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 6,98

P02PC240 UD. Marco rtro.calza.fun. D=67,5x8cm 36,96

P02PC270 UD. Tapa rtro.calza.fund.D=62,5 cm D-400 91,60

P02PH030 UD. Anillo pozo HM M-H 100 h=100 cm. 35,99
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P02PH135 UD. Cono asim.HM M-H 80/62,5 h=60 cm 39,70

P02TVE020 M. Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=250 mm 13,88

P03AA020 KG. Alambre atar 1,30 mm. 0,92

P03AAA020 KG. Alambre atar 1,3 mm 0,88

P03AC200 KG. Acero corrugado B 500 S 0,41

P03ACD010 KG. Acero corrugado elaborado B 500 SD 0,93

P03ALV060 kg Acero liso en pasad.i/p.p.vainas 1,03

P03AM080 M2. Mallazo 15x15x8 -5,268 kg/m2 3,95

P06SR300 UD. Fibras polipropileno (bolsa) 11,98

P06WW070 M2. Producto filmógeno. 0,31

P07N030 M3. Canon suelo seleccionado préstamo 2,33

P08SS008a u Regulador electrónico de tráfico, para hasta 32 grupos, compuesto por CPU, tarjetas de sali-
da, fuente de alimentación, aparallaje y protección eléctrica, en armario intemperie en acero
inoxidable.

9.120,33

P08XBH110 M. Bordillo hormigón bicapa gris MOPU1 12-15x25 cm 4,22

P08XBR060 M. Caz hormigón prefabricado 12x40x33 cm 11,60

P08XVH685 M2. Baldosa cemen.color granallada 60x40x5 cm. 12,44

P08XW015 UD. Junta dilatación/m2 pavim.piezas. 0,22

P08XW020 UD. Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,47

P11030086 UD. Pequeño material de alumbrado 1,32

P15AH010 M. Cinta señalizadora. 0,15

P15AH430 u Pequeño material para instalación 1,40

P15EL0022 M. Cable bipolar aislado de tensión asignada 0,6/1 KV, conductor de cobre de sección 6 mm2,
clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado XLPE (R) y cubierta de policloruro de vinilo
(V). Construido conforme a la norma UNE 21123-2.

0,84

P15EL0116 M. Cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con conductor de cobre de sección
16 mm2, clase 5 (-K) y aislamiento de policloruro de vinilo (V). Construido conforme a la nor-
ma UNE 21031-3.

1,92

P15EL2456 UD. Armario acero inoxidable AISI 316L, CITI R15 de ARELSA con sistema URBILUX GSM.(o
equivalente)

3.600,00

P15EL2950 UD. Aparellaje y protecciones s/esquema unifilar. 750,00

P15EL3000 UD. Pica de t.t. 200/14,6 Fe+Cu, conforme a la norma UNE 202006. 15,82

P15EL3010 UD. Sold. alumino t. cable/pica. 3,26

P15EL8030 UD. Tapa y marco de fundición mod.T1161 de Fundició Dúctil Benito o equivalente, clase C-250
según norma UNE-EN 124, de dimensiones (600x600)(mmxmm).

66,00
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P15EL8106 M. Tubo PE corrugado rojo doble pared DN=90 mm., conforme a la norma UNE-EN 50086-2-4. 1,64

P15GA010 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,13

P15GB020 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,45

P15GM010 M. Tubo de acero inoxidable pg.M 16 conec 6,14

P17FEB520 u Te de fundición con tres bridas de 500/500/100-500 mm. de diámetro nominal, PN 16
Kg/cm2, colocada en tubería de fundición de abastecimiento de agua, sin incluir dado de an-
claje, completamente instalada

1.900,00

P17FED120 u Unión tubo-brida gran tolerancia de fundición dúctil para conducción de agua de 500 mm.
de diámetro nominal, modelo 3200 de Belgicast o equivalente PN 16 Kg/cm2, para unión de
tuberías de 505 a 610 mm. de diámetro exterior.

740,00

P17SEM001 ud. Columna semafórica SX de SETGA o equivalente 608,24

P17SEM002 ud Módulo semafórico 3OVC de SETGA para columna o equivalente. 793,12

P17SEM003 ud. Módulo repetidor R para columna/pórtico SX de SETGA o equivalente. 225,22

P17SEM004 ud Módulo semafórico 2P para columna SX de SETGA o equivalente 584,26

P17SEM005 ud Módulo pulsador en pórtico/columna semafórica SX 153,45

P17SEM006 ud Módulo avisador acustico para pórtico/columna SX de SETGA o equivalente 665,40

P17SEM007 ud. Baliza semafórica modelo SX de SETGA o equivalente. 690,28

P17SEM008 ud Pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente 3.258,55

P17SEM009 ud Módulo semafórico 3OVS Para pórtico SX de SETGA o equivalente. 1.073,67

P17SEM010 ud Módulo semafórico 3OVC de SETGA para pórtico SX de SETGA o equivalente. 858,09

P17SEM011 ud Módulo semafórico 2P para pórtico SX de SETGA o equivalente 628,90

P17SEM050 ud. Transceptor de datos monomodo de 1canal para regulador de tráfico. 715,23

P17SEM051 ud Transceptor de datos monomodo de 4 canais para central de zona. 2.521,23

P17SEM052 ud Detector de espira magnética para vehículos, de alta sensibilidad e precisión para regula-
ción do tráfico.

425,36

P17SEM053 ud Programación de equipo regulador de tráfico e confección de documentación. 318,00

P17SEM054 ud Modificación da base de datos do Sistema de Control de Tráfico Centralizado. 835,21

P17TZ068 m3 Madera pino para entibaciones. 141,85

P18EI01 UD. Luminaria mod. LINED 36L-T3 ( 77.7 W) de SETGA o equivalente 536,90

P18EI02 UD. Luminaria mod. LINED 24S-T3 ( 29.2 W) de SETGA o equivalente 418,82

P18EI03 UD. Columna doble modelo SVT9 de h=9 m de SETGA o equivalente 832,18

P18EI04 UD. Luminaria mod. LINED 24M-T3 ( 41.9 W) de SETGA o equivalente 418,82

P18EI06 UD. Proyector mod. CoreLine tempo LED Small BVP110 de Philips o equivalente 108,50

P18EI07 UD. Luminaria mod. LINED 24M-T3 (41.9 W) de SETGA o equivalente 418,82
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P22TBF010 m Cable multifibra 24 F monomodo G657 A2 LSFH 4,36

P25TPA865 M. Tub.polietileno AD PE100 DN=50 mm. PN 16 Kg/cm2 3,10

P25TQE000 M. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100 mm. PN 16 Kg/cm2 22,27

P25TQE001 M. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150 mm, clase C40, PN 16 bar, conforme a la norma UNE-
EN 545:2011

35,74

P25VC002 UD. Vál.compue.c/elást.brida DN=60 mm. PN 16 Kg/cm2 112,18

P25VC006 UD. Vál.compue.c/elást.brida DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2 337,15

P26BE001 UD. Unión brida-enchufe fund.dúctil DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2 68,47

P26BL001 UD. Unión brida-liso fund.dúctil DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2 47,83

P26CT001 UD. Carrete telescópico de desmontaje D=150 mm. PN-16 Kg/cm2 189,32

P26GT003 UD. Unión  tubo-brida gran tolerancia fund.dúctil DN=150 mm. DE=153-181 mm. PN 16 Kg/cm2 82,27

P26PMP090a UD. Tapón FD j.embridada p/FD-PVC D=150 mm. 21,33

P26TE002 UD. Te FD 3 bridas DN=150/40-150 mm. PN 16 Kg/cm2 131,41

P26UUB070 UD. Unión brida-enchufe de fundición dúctil, diámetro nominal 150mm, PN16, incluye junta de
goma, conforme a la norma UNE-EN 545:2007

72,44

P26UUL240 UD. Unión brida-liso de fundición dúctil, diámetro nominal 150mm, PN16, conforme a la norma
UNE-EN 545:2011

51,23

P26VV001 UD. Ventosa/purgador autom.DN=60 mm. PN 16 Kg/cm2 463,98

P27BIC01 UD. Boca de incendios con entrada en brida DN=100 mm. y 2 salidas rácor Barcelona DN=70
mm. con arqueta. PN 16 Kg/cm2

446,80

P27BIC11 UD. Accesorios de conexión  boca incendio/hidrante Ø 100 mm. 71,29

P27BRG01 UD. Boca de riego modelo BV-05-64 de Belgicast o similar, con entrada en brida DN=45 mm. y
salida rácor Barcelona DN=45 mm. con cierre elástico y arqueta con tapa de fundición. PN
16 Kg/cm2

90,88

P27EC090 M. Barandilla galvanizada API-1 con placa de anclaje 35,00

P27EH012 KG. Pintura acrilica base acuosa. 1,42

P27EH014 KG. Pintura termoplástica en frío. 1,80

P27EH040 KG. Microesferas vidrio marca vial. 0,96

P27ER011 UD. Señal circular reflex. H.I. D=60 cm. 35,87

P27ER041 UD. Señal triangular refl. H.I. L=70 cm. 27,79

P27ER081 UD. Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm. 40,82

P27ER121 UD. Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm. 45,02

P27ER161 UD. Señal rectangular refl.H.I. 60x90 cm. 59,66
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P27EW010 M. Poste aluminio anodizado Ø60mm para fijación de señales generales o de tráfico, con alea-

ción 6060, según norma UNE 38350:2001, con estado de tratamiento T5. Así mismo cum-
plen las características de resistencia mecánica y propiedades físicas indicadas en la norma
EN 38350:2001 y dimensionalidades según norma UNE EN 12020-1. Incluida tapa de plásti-
co.

20,41

P27MA055 UD. Collarín de toma con salida DN=1 1/2 ". 30,25

P27SA020 u Codo PVC 90º DN=110 MM. 6,44

P27SA030 ud Perno anclaje D=1,4 CM. L=30 CM. 0,64

P27SA100 UD. Tapa FD 70x70 cm 20,60

P27SC019 m Cable RV-K 0,6/1 kV de 4x2,5 mm2 4,82

P27SC041 m Cable de 12 pares EAPSP 7,30

P27SW040 u Detector i/caja. 95,50

P28DA030 M3. Tierra vegetal cribada fertiliz. 21,35

P28DA100 M3. Mantillo limpio cribado 35,37

P28DA130 KG. Substrato vegetal fertilizado 0,59

P28DA140 KG. Mulch hidrosembra 1,21

P28DF010 KG. Abono mineral NPK 15-15-15 1,45

P28DF060 KG. Fertilizante complejo césped NPK-Mg 2,02

P28DS065 KG. Estabilizante orgánico de suelos 3,74

P28DS070 L. Acidos húmicos hidrosiembra 25,79

P28EC011 UD. Acer Platanoides y Psedoplatanus 30-35 cm perim. tronco cep. 150,03

P28EG020 UD. Hedera helix 1-1,25 m. cont. 4,60

P28EH500 UD. Anuales de flor en bandeja cont. 0,85

P28MP130 KG. Semilla de cyanodon 12,10

P28PR120 M2. Malla talud plantas trepadoras 3,53

P28SM250 KG. Mulch celulósico biodegradable 3,54

P29BH050 UD. Banco de hormigón armado prefabricado de alta calidad, de 2,40 m de largo tipo Sócrates
de Escofet (o equivalente), y asiento con respaldo de tablas de madera tropical certificada y
subestrcutura en pletina metálica tipo Universe de Escofet (o equivalente) de 1,80 m.

738,00

P29NDA030 UD. Marquesina mod. "Transporte metropolitano Concello de Santiago". 4.280,00

P29PM170 UD. Papelera circular 60 lit. 134,00

P29TF050 UD. Tapa fundición DN=60 cm., clase D400,  modelo Brio SR de Norinco o similar, i/ cerco, con
anagrama indicado en Documento Planos.

101,93
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Código Um Descripción Precio
P30AE010 M. Canaleta prefabricada con rejilla ranurada lateral en forma de "L" de acero inoxidable del ti-

po TRAFFIC-IRL200RODH150 de ULMA (o equivalente), para la recogida de aguas superfi-
ciales de lluvia en hormigón polímero (arena y resinas sintéticas), dimensiones de rejilla
231mm de ancho y 150 mm de altura, con hendidura superior y canal interior circular en pie-
zas de 1,00 m de longitud, con cantos machihembrados.

25,10

P30AE011 UD. Registro/canaleta prefabricada con rejilla ranurada de acero inoxidable adecuada a la rejilla
y canaleta TRAFFIC-IRL200RODH150 de ULMA (o equivalente), para la recogida de aguas
superficiales de lluvia en hormigón polímero (arena y resinas sintéticas).

105,10

P30EL0202 M. Cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con conductor de cobre de sección
2,5 mm2, clase 5 (-K) y aislamiento de policloruro de vinilo (V). Construido conforme a la
norma UNE 21031-3.

0,32

P30PW100 KG. Adhesivo especial resinas 9,18

PN125038 M. Tubo metálico de acero galvanizado DN=100 mm para canalizaciones eléctricas, especifica-
ciones técnicas según UNE-EN 50086-2-1.

7,59

PN150600 UD. Capuchón  de la marca Cahors o equivalente para salida de cables de tubo de protección
DN 100mm.

5,44

POGTSIKA2134 UD. Impermeabilización con producto SIKA específico 12,65

PP01EM280 M3. MADERA PINO ENCOFRAR 22 MM. 194,81

PP03AA020 KG. Alambre atar 1.30mm. 0,92

PP15EL8030 UD. Tapa y marco de FD MOD.T1161 de Fundición Ductil Benito o equivalente, CLASE C-250
según norma UNE-EN 124, de dimensiones (60X60)(cm).

35,00

PR0EE045 M. Conductor RZ1-K 0,6/1 KV 1x10 mm2 Cu, s/21123-2 1,12

PTGSUC213 UD. Sujeción de árbol. 3,01

PTR412345 M3. Tierra vejetal y humus 2,01
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A01AF070 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO EXISTENTE
Demolición y levantado de firme existente (hormigón y/o MBC)  de 15/25
cm de espesor, incluso carga y transporte en camión del escombro resul-
tante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta
de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA020 0,0100 H. Capataz. 14,75 0,1475
O01OA070 0,0300 H. Peón ordinario. 13,47 0,4041
M09F010 0,0100 H. Cortadora de pavimentos. 8,00 0,0800
M05EN030 0,0300 H. Excav.hidráulica neumáticos 100

CV.
51,08 1,5324

M06MR230 0,0300 H. Martillo rompedor hidráulico 600
kg.

10,09 0,3027

M05RN020 0,0100 H. Retrocargadora neumáticos 75 CV. 36,08 0,3608
M07CB030 0,0200 H. Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 0,7802

Suma
Redondeo

Total

3,6077
0,0023

3,61

A01DI130 M3. SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS
Suelo seleccionado de préstamos con transporte del material al lugar de
empleo, incluso canon de préstamos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA020 0,0050 H. Capataz. 14,75 0,0738
M05EC030 0,0200 H. Excavadora hidráulica cadenas 195

cv
76,75 1,5350

M07CB030 0,0600 H. Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 2,3406
P07N030 1,0000 M3. Canon suelo seleccionado préstamo 2,33 2,3300

Suma
Redondeo

Total

6,2794
0,0006

6,28

A01EX080 M3. EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA EN ZANJA O POZO.
Excavación no clasificada en zanja ó pozo con transporte de productos a
lugar de empleo o vertedero autorizado, incluso achique,perfilado de
taludes y p.p. entibación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P17TZ068 0,0080 m3 Madera pino para entibaciones. 141,85 1,1348
M05EN060 0,0350 h Retroexcavadora de 150 CV. 37,86 1,3251
M07CB010 0,0900 H. Camión basculante 4x2 10 t. 33,06 2,9754
M90ZN20 0,0400 h Retrocargadora neumáticos 150 CV. 34,26 1,3704
M01DA030 0,0100 h Bomba autoaspirante gasolina 5,5

CV
3,47 0,0347

O01OA020 0,0270 H. Capataz. 14,75 0,3983
O01OA030 0,0200 H. Oficial primera. 14,47 0,2894
O01OA070 0,0400 H. Peón ordinario. 13,47 0,5388

Suma
Redondeo

Total

8,0669
0,0031

8,07

A01EX120 M3. RELLENO Y COMP. ZANJA O POZO.
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Relleno con material procedente de la propia excavación de zanja o po-
zo, i/ compactación al 95% del Proctor Modificado hasta 30 cm. por en-
cima de la generatriz del tubo, y compactación del 100 % del P.M. en el
resto de la zanja.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M05PN010 0,0100 H. Pala cargadora neumáticos 85

CV/1,2m3.
38,75 0,3875

M07CB010 0,0100 H. Camión basculante 4x2 10 t. 33,06 0,3306
M08RI010 0,1000 h Pisón vibrante 70 kg. 3,20 0,3200
O01OA020 0,0100 H. Capataz. 14,75 0,1475
O01OA070 0,1000 H. Peón ordinario. 13,47 1,3470

Suma
Redondeo

Total

2,5326
-0,0026

2,53

A01L030 M3. LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N.
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01CC020 0,3600 TM. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 35,8632
P01DW050 0,9000 M3. Agua 1,27 1,1430
O01OA070 2,0000 H. Peón ordinario. 13,47 26,9400

Suma
Redondeo

Total

63,9462
0,0038

63,95

A01TC010 M3. TERRAPLÉN CORONACIÓN ENSANCHE C/PRODUCTOS EXCAVACIÓN
Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de la
excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de
taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA020 0,0100 H. Capataz. 14,75 0,1475
O01OA070 0,0200 H. Peón ordinario. 13,47 0,2694
M08NM010 0,0200 H. Motoniveladora 135 CV. 50,00 1,0000
M08CA110 0,0150 H. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,4410
M08RN040 0,0150 H. Rodillo compactador mixto 14 t 

a=214 cm
54,00 0,8100

Suma
Redondeo

Total

2,6679
0,0021

2,67

A02A080 M3. MORTERO CEMENTO M-5.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01CC020 0,2700 TM. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 26,8974
P01AA020 1,0900 M3. Arena de río 0/6 mm. 16,80 18,3120
P01DW050 0,2550 M3. Agua 1,27 0,3239
M03HH020 0,4000 H. Hormigonera 200 l. gasolina. 2,70 1,0800
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 1,5000 H. Peón ordinario. 13,47 20,2050

Suma
Redondeo

Total

66,8183
0,0017

66,82

A03H050 M3. HORMIGÓN DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm
Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de
río y  árido rodado Tmáx 20 mm, con hormigonera de 300 l, para vibrar y
consistencia plástica.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,8340 H. Peón ordinario. 13,47 11,2340
M03HH030 0,5500 H. Hormigonera 300 l gasolina 3,87 2,1285
P01CC020 0,2580 TM. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 25,7020
P01AA030 0,6970 TM. Arena de río 0/6 mm 17,69 12,3299
P01AG020 1,3930 TM. Garbancillo 4/20 mm 14,12 19,6692
P01DW050 0,1800 M3. Agua 1,27 0,2286

Suma
Redondeo

Total

71,2922
-0,0022

71,29

A04EN010 M2. ENCOFRADO
Encofrado para todo tipo de obras, ejecutado en madera, incluso p.p. de
desencofrado y material auxiliar para arriostramiento y apoyo.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01DZ060 0,0250 M3. Madera en tabla para encofrado 84,14 2,1035
P01DZ065 0,0350 KG. Puntas 0,52 0,0182
P00ACC020 0,0200 KG. Alambre de atar 0,66 0,0132
M07CG020 0,0400 H. Camión grúa 34,62 1,3848
O01OA030 0,1820 H. Oficial primera. 14,47 2,6335
O01OA070 0,1780 H. Peón ordinario. 13,47 2,3977

Suma
Redondeo

Total

8,5509
-0,0009

8,55

A07VA680 UD. DADO DE ANCLAJE T DN Ø500 PN 16kg/cm2
Dado de anclaje para T Ø500 en conducciones de agua, PN 16  Kg/cm2, con
hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb elaborado en central para relleno del dado,
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado
y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A04EN010 2,0000 M2. Encofrado para todo tipo de

obras, ejecutado en madera, in-
cluso p.p. de desencofrado y ma-
terial auxiliar para arriostra-
miento y apoyo.

8,55 17,1000

P01HA030 4,5000 M3. Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb cen-
tral

83,18 374,3100

P00ACC010 200,0000 KG. Acero B-500 S 0,61 122,0000
P00ACC020 4,0000 KG. Alambre de atar 0,66 2,6400
M10HV220 0,1000 H. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,04 0,3040
O01OA030 2,0000 H. Oficial primera. 14,47 28,9400
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 2,0000 H. Peón ordinario. 13,47 26,9400

Suma
Redondeo

Total

572,2340
-0,0040

572,23

A15EL0074 UD. CIMENTACIÓN CUADRO DE ALUMBRADO.
Cimentación para cuadro alumbrado, de dimensiones (AltoxAnchoxFon-
fo)(mm) (800x2.500x500)(mm), con una altura vista de 30 cm. de ormigón
HA-25/P/20/IIIc, i/excavación y encofrado. Incluso tubos de salida de
circuitos de polietileno corrugado de doble pared s/ EN 50086-2-4 y
pernos de anclaje. Totalmente ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
AU01EZ510 2,3000 M3. Excavación en zanja o pozo, en

todo tipo de terreno, con agota-
miento de agua, incluso carga y
transporte de los productos de la
excavación a vertedero autorizado
incluido canon de vertido.

5,48 12,6040

AU01RZ510 1,0000 M3. Relleno y compactación con zaho-
rra artificial en zanja o pozo al
95% del Proctor Normal.

11,90 11,9000

AU05M510 6,0000 M2. Encofrado oculto para paramentos
en obras de hormigón en masa, in-
cluso clavazón y desencofrado,
terminado.

9,82 58,9200

P01HA120 1,2500 M3. Hormigón HA-25/P/20/IIa central 76,35 95,4375
P15EL8106 5,0000 M. Tubo PE corrugado rojo doble pa-

red DN=90 mm., conforme a la nor-
ma UNE-EN 50086-2-4.

1,64 8,2000

O01OA030 1,0000 H. Oficial primera. 14,47 14,4700
O01OA070 1,0000 H. Peón ordinario. 13,47 13,4700

Suma
Redondeo

Total

215,0015
-0,0015

215,00

A15EL0076 UD. CIMENTACIÓN P/COLUMNA SIMPLE hasta h=10 m
Cimentación para columna de alumbrado de hasta 10 m, de dimensiones
(LadoxLadoxAlto)(cm) (90x90x120)(cm), en hormigón HM-20, i/excavación,
encofrado, tubo de polietileno corrugado de doble pared de DN=90 mm.
para acometida de la línea de alimentación a caja de bornes en columna,
conforme a la norma UNE-EN 50086-2-4. Totalmente ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
AU01EZ510 1,2600 M3. Excavación en zanja o pozo, en

todo tipo de terreno, con agota-
miento de agua, incluso carga y
transporte de los productos de la
excavación a vertedero autorizado
incluido canon de vertido.

5,48 6,9048

AU01RZ510 0,1000 M3. Relleno y compactación con zaho-
rra artificial en zanja o pozo al
95% del Proctor Normal.

11,90 1,1900

AU05M510 4,3200 M2. Encofrado oculto para paramentos
en obras de hormigón en masa, in-
cluso clavazón y desencofrado,
terminado.

9,82 42,4224

P01HA120 1,2600 M3. Hormigón HA-25/P/20/IIa central 76,35 96,2010
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P15EL8106 2,0000 M. Tubo PE corrugado rojo doble pa-

red DN=90 mm., conforme a la nor-
ma UNE-EN 50086-2-4.

1,64 3,2800

O01OA030 1,0000 H. Oficial primera. 14,47 14,4700
O01OA070 1,0000 H. Peón ordinario. 13,47 13,4700

Suma
Redondeo

Total

177,9382
0,0018

177,94

AE04CMM070 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL
Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, i/vertido por medios manuales y co-
locación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,5000 H. Peón ordinario. 13,47 6,7350
P01HM010 1,0000 M3. Hormigón HM-20/P/20/I central. 74,98 74,9800

Suma
Redondeo

Total

81,7150
0,0050

81,72

AU01EZ510 M3. EXCAVACIÓN ZANJA/POZO C/AGOTAM.AGUA.
Excavación en zanja o pozo, en todo tipo de terreno, con agotamiento de
agua, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero autorizado incluido canon de vertido.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M05EN030 0,0200 H. Excav.hidráulica neumáticos 100

CV.
51,08 1,0216

M07CB020 0,0400 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 1,5916
M05EN050 0,0100 H. Retroexcavad.c/martillo rompedor. 56,47 0,5647
M01DS130 0,0200 H. Bomba sumergible elect. lodos 7,5

CV
4,12 0,0824

M13ET520 1,0000 UD. Entibación cuajada de zanja por
medio de paneles metálicos

1,39 1,3900

O01OA020 0,0200 H. Capataz. 14,75 0,2950
O01OA070 0,0400 H. Peón ordinario. 13,47 0,5388

Suma
Redondeo

Total

5,4841
-0,0041

5,48

AU01RZ510 M3. RELLENO ZANJAS/POZOS C/ ZAHORRA ARTIFICIAL.
Relleno y compactación con zahorra artificial en zanja o pozo al 95%
del Proctor Normal.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01AF031 1,0000 M3. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%. 9,75 9,7500
M07W020 10,0000 TM. Km. transporte zahorra. 0,11 1,1000
M05RN030 0,0080 H. Retrocargadora neumáticos 100 CV 44,35 0,3548
M08CA110 0,0080 H. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,2352
M08RL010 0,0080 H. Rodillo vibrante manual tándem

800 kg.
5,67 0,0454

O01OA020 0,0100 H. Capataz. 14,75 0,1475
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,0200 H. Peón ordinario. 13,47 0,2694

Suma
Redondeo

Total

11,9023
-0,0023

11,90

AU01RZ511 UD. ZANJA AUXILIAR ALUMBRADO BAJO ACERA (0,40 m.x0,60 m.) DE HASTA 3 M . 1 TUBO PE DN=90mm 
Canalización auxiliar bajo acera para conexión de la líena de alumbrado
desde la arqueta a la columna/báculo de hasta 3 m. De dimensiones 40
cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, mediante 1 tubo de polietileno
corrugado de doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, i/excavación, asiento de
arena de 5 cm. de alto, relleno y compactación al 95% P.M. con suelo
seleccionado, guías, cinta señalizadora de cable subterráneo. Incluso
red de tierra formada por cable aislado de color verde-amarillo H07V-K
1x16 mm2 Cu, conforme a la norma UNE 21031-3.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
AU01EZ510 0,2400 M3. Excavación en zanja o pozo, en

todo tipo de terreno, con agota-
miento de agua, incluso carga y
transporte de los productos de la
excavación a vertedero autorizado
incluido canon de vertido.

5,48 1,3152

AU01RZ510 0,1740 M3. Relleno y compactación con zaho-
rra artificial en zanja o pozo al
95% del Proctor Normal.

11,90 2,0706

P01AA020 0,0200 M3. Arena de río 0/6 mm. 16,80 0,3360
P15AH010 1,0000 M. Cinta señalizadora. 0,15 0,1500
P15EL8106 1,0000 M. Tubo PE corrugado rojo doble pa-

red DN=90 mm., conforme a la nor-
ma UNE-EN 50086-2-4.

1,64 1,6400

P15EL0116 1,0000 M. Cable unipolar aislado de tensión
asignada 450/750 V, con conductor
de cobre de sección 16 mm2, clase
5 (-K) y aislamiento de policlo-
ruro de vinilo (V). Construido
conforme a la norma UNE 21031-3.

1,92 1,9200

O01OA030 0,0500 H. Oficial primera. 14,47 0,7235
O01OA070 0,0500 H. Peón ordinario. 13,47 0,6735

Suma
Redondeo

Total

8,8288
0,0012

8,83

AU05M510 M2. ENCOFRADO OCULTO HORM.
Encofrado oculto para paramentos en obras de hormigón en masa, incluso
clavazón y desencofrado, terminado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01EB010 0,0030 M3. Tablón pino 2,50/5,50x205x76. 130,30 0,3909
P01DC010 0,2000 L. Desencofrante p/encofrado metáli-

co.
2,22 0,4440

P01100321 0,0200 KG. Puntas 20x100. 7,84 0,1568
M12EF020 1,0000 M2. Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,59 2,5900
M12EF040 0,5000 ML. Fleje para encofrado metálico. 0,29 0,1450
O01OA020 0,0700 H. Capataz. 14,75 1,0325
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,3500 H. Oficial primera. 14,47 5,0645

Suma
Redondeo

Total

9,8237
-0,0037

9,82

AUX04AB01 KG. ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P03AC200 1,1000 KG. Acero corrugado B 500 S 0,41 0,4510
P03AA020 0,0060 KG. Alambre atar 1,30 mm. 0,92 0,0055
O01OA030 0,0130 H. Oficial primera. 14,47 0,1881
O01OB040 0,0130 H. Ayudante ferralla 13,80 0,1794

Suma
Redondeo

Total

0,8240
-0,0040

0,82

AUX04CA02 M3. H.ARM. HA-25/P/25/IIa V. MANUAL y ACERO (40kg/m3)
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.25 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales,
vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
AUX04CM06 1,0000 M3. Hormigón en masa HA-25/P/25/IIa,

elaborado en central en relleno
de zapatas y zanjas de cimenta-
ción, incluso encamillado de pi-
lares y muros, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ y EHE.

75,86 75,8600

AUX04AB01 40,0000 KG. Acero corrugado B 500 S, cortado,
doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

0,82 32,8000

Suma
Redondeo

Total

108,6600
0,0000

108,66

AUX04CM06 M3. HORM. HA-25/P/25/IIa  V. MANUAL
Hormigón en masa HA-25/P/25/IIa, elaborado en central en relleno de za-
patas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros,
vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-
CSZ y EHE.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01HA020 1,0000 M3. Hormigón HA-25/P/25/IIa central 62,23 62,2300
M04TM011 0,4500 H. Camión hormigonera de 6 m3. 17,73 7,9785
M10HV220 0,0050 H. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,04 0,0152
O01OA020 0,0100 H. Capataz. 14,75 0,1475
O01OA030 0,1000 H. Oficial primera. 14,47 1,4470
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,3000 H. Peón ordinario. 13,47 4,0410

Suma
Redondeo

Total

75,8592
0,0008

75,86

AUX04CM075 M3. HORM. HM-20/P/40 V. MANUAL
Hormigón en masa HM-20 N/mm2. consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para
ambiente normal, elaborado en central, vertido por medios manuales,
vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01HM020 1,0000 M3. Hormigón HM-20/P/40/I central 58,66 58,6600
M04TM011 0,4000 H. Camión hormigonera de 6 m3. 17,73 7,0920
M10HV210 0,0900 H. Vibrador hormigón gasolina 50 mm 2,63 0,2367
O01OA020 0,0060 H. Capataz. 14,75 0,0885
O01OA030 0,0900 H. Oficial primera. 14,47 1,3023
O01OA070 0,3000 H. Peón ordinario. 13,47 4,0410

Suma
Redondeo

Total

71,4205
-0,0005

71,42
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U01AAR100 UD. ADAPTACIÓN DE RASANTE DE POZOS Y ARQUETAS EXISTENTES
Adaptación de pozos y arquetas de registro de cualquier tipo de servici
je para reutilización de tapas, encofrado, armado y hormigonado para re
ministro de nuevas tapas como sustitución de las existentes en mal esta
ello según las condiciones que cada operador indique para sus instalaci

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA020 0,1000 H. Capataz. 14,75 1,4750
O01OB010 0,4000 H. Oficial 1ª encofrador 14,47 5,7880
O01OA060 0,4000 H. Peón especializado 13,72 5,4880
O01OA050 1,0000 H. Ayudante. 13,80 13,8000
M13EF030 0,1000 UD. Encofrado metálico circular para 60,96 6,0960
M13EF300 0,0500 UD. Encofrado metálico arqueta 50x30x 319,93 15,9965
P01HA021 0,2000 M3. Hormigón HA-25/P/40/IIa central 74,10 14,8200
P15EL8030 0,2500 UD. Tapa y marco de fundición mod.T11

Dúctil Benito o equivalente, clas
UNE-EN 124, de dimensiones (600x6

66,00 16,5000

P27SA100 0,2500 UD. Tapa FD 70x70 cm 20,60 5,1500
P03AC200 3,0000 KG. Acero corrugado B 500 S 0,41 1,2300
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,8634
%CI Costes Indirectos 6,00 5,2324

Suma
Redondeo

Total

92,4393
0,0007

92,44

U01AB010 M2. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS.
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, adoquín o equiva
incluido), incluso capa de mortero de nivelación, carga y transporte de

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M06MR230 0,0400 H. Martillo rompedor hidráulico 600 10,09 0,4036
M05RN020 0,0100 H. Retrocargadora neumáticos 75 CV. 36,08 0,3608
M07CB020 0,0200 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,7958
O01OA020 0,0200 H. Capataz. 14,75 0,2950
O01OA070 0,0500 H. Peón ordinario. 13,47 0,6735
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0253
%CI Costes Indirectos 6,00 0,1532

Suma
Redondeo

Total

2,7072
0,0028

2,71

U01AB100 M. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO.
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hor
carga y transporte del material resultante a lugar de acopio o verteder

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M05EN030 0,0150 H. Excav.hidráulica neumáticos 100 C 51,08 0,7662
M06MR230 0,0150 H. Martillo rompedor hidráulico 600 10,09 0,1514
M05RN020 0,0050 H. Retrocargadora neumáticos 75 CV. 36,08 0,1804
M07CB020 0,0100 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,3979
O01OA020 0,0050 H. Capataz. 14,75 0,0738
O01OA070 0,0150 H. Peón ordinario. 13,47 0,2021
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0177
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,1074

Suma
Redondeo

Total

1,8969
0,0031

1,90

U01AF210 M2. CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/25 cm.
Corte, demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/25 cm. de 
sultante a vertedero.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M09F010 0,0400 H. Cortadora de pavimentos. 8,00 0,3200
M05EN030 0,0150 H. Excav.hidráulica neumáticos 100 C 51,08 0,7662
M06MR230 0,0150 H. Martillo rompedor hidráulico 600 10,09 0,1514
M05RN020 0,0050 H. Retrocargadora neumáticos 75 CV. 36,08 0,1804
M07CB020 0,0100 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,3979
O01OA020 0,0100 H. Capataz. 14,75 0,1475
O01OA070 0,0600 H. Peón ordinario. 13,47 0,8082
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0277
%CI Costes Indirectos 6,00 0,1680

Suma
Redondeo

Total

2,9673
0,0027

2,97

U01AM510 M. LEVANT.BARANDILLAS/VALLAS A MANO.
Levantado de barandillas para su reubicación, y vallas ligeras de cualq
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte
medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M05PN010 0,0250 H. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1 38,75 0,9688
M07CB010 0,0500 H. Camión basculante 4x2 10 t. 33,06 1,6530
O01OA050 0,2000 H. Ayudante. 13,80 2,7600
O01OA070 0,2000 H. Peón ordinario. 13,47 2,6940
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0808
%CI Costes Indirectos 6,00 0,4894

Suma
Redondeo

Total

8,6460
0,0040

8,65

U01AP001 UD. ARQUETA PREF. AROS DN=1200 mm.
Arqueta prefabricada de hormigón para alojamiento de válvulas de compue
ducciones de agua, formada por aros de hormigón DN 1200 mm., conos excé
mm. y tapa de registro de fundición Ø 60 Clase D400, modelo Brio SR de 
en el Documento Planos., sobre una capa de 10 cm. de hormigón de limpie
da por hormigón HA-25/P/40/I y armada con malla de acero B-500 S mallaz
cluida la excavación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01AP050 2,0000 UD. Aro prefabricado hormigón DN=1200 32,58 65,1600
P01AP052 1,0000 UD. Cono excéntrico prefabricado horm

DN=1200x600x800 mm.
61,74 61,7400



Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR

Precios Descompuestos Pág 3

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P29TF050 1,0000 UD. Tapa fundición DN=60 cm., clase D

SR de Norinco o similar, i/ cerco
do en Documento Planos.

101,93 101,9300

AUX04CM06 0,1700 M3. Hormigón en masa HA-25/P/25/IIa, 
tral en relleno de zapatas y zanj
cluso encamillado de pilares y mu
dios manuales, vibrado y colocaci
NTE-CSZ y EHE.

75,86 12,8962

AUX04AB01 6,7840 KG. Acero corrugado B 500 S, cortado,
colocado en obra, incluso p.p. de
EHE.

0,82 5,5629

AUX04CM075 0,1150 M3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2. con
ca, Tmáx.40 mm., para ambiente no
central, vertido por medios manua
ción. Según normas NTE-CSZ y EHE.

71,42 8,2133

M07CG010 1,0000 H. Camión con grúa 6 t. 49,50 49,5000
O01OA030 3,3500 H. Oficial primera. 14,47 48,4745
O01OA070 3,7850 H. Peón ordinario. 13,47 50,9840
%.5 5,00 20,2230
%MA Medios Auxiliares. 1,00 4,2468
%CI Costes Indirectos 6,00 25,7358

Suma
Redondeo

Total

454,6665
0,0035

454,67

U01AR010 M2. FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE.
Fresado (por m2) de firme de mezcla bituminosa en caliente para regular
(2capas MBC)), incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M05FP020 0,0100 H. Fresadora pavimento en frío a=100 170,00 1,7000
M07CB020 0,0200 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,7958
O01OA070 0,0500 H. Peón ordinario. 13,47 0,6735
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0317
%CI Costes Indirectos 6,00 0,1921

Suma
Redondeo

Total

3,3931
-0,0031

3,39

U01BD020 M2. DESBROCE Y RETIRADA TIERRA VEGETAL
Desbroce y retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolad
riable (no mayor de 30cm), incluso carga y transporte de la tierra vege
proporcional de medios auxiliares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA020 0,0100 H. Capataz. 14,75 0,1475
M08NM020 0,0100 H. Motoniveladora de 200 cv 72,00 0,7200
M05PC020 0,0100 H. Pala cargadora cadenas 130 cv/1,8 43,50 0,4350
M07CB030 0,0150 H. Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 0,5852
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0189
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,1144

Suma
Redondeo

Total

2,0210
-0,0010

2,02

U01DN031 M3. DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO
Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos
excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA020 0,0400 H. Capataz. 14,75 0,5900
M05EN020 0,0400 H. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46,00 1,8400
M07CB020 0,0400 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 1,5916
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0402
%CI Costes Indirectos 6,00 0,2437

Suma
Redondeo

Total

4,3055
0,0045

4,31

U01DPP525 UD. DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y SELLADO DE SUMIDERO
Desmontaje, demolición y sellado de sumidero, retirada y acopio de reji
demolición de las paredes en caso de ser necesario o el taponado de con
carga y trasporte a vertedero autorizado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,2500 H. Peón ordinario. 13,47 3,3675
M06MR230 0,2500 H. Martillo rompedor hidráulico 600 10,09 2,5225
M05RN020 0,1000 H. Retrocargadora neumáticos 75 CV. 36,08 3,6080
M07CB020 0,1000 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 3,9790
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,1348
%CI Costes Indirectos 6,00 0,8167

Suma
Redondeo

Total

14,4285
0,0015

14,43

U01DPS010 M. DEMOLICIÓN CUNETA H.A. C/COMPRESOR
Demolición de cuneta de hormigón de ancho variable no mayor de 1.30m y 
20 cm de espesor, con compresor, incluso p.p. de tajeas y obras de fábr
de carga y carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p
ción de superficie realmente ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA060 0,3000 H. Peón especializado 13,72 4,1160
O01OA070 0,3000 H. Peón ordinario. 13,47 4,0410
M06CM030 0,2000 H. Compresor portátil diesel media p 5,89 1,1780
M06MR110 0,2000 H. Martillo manual rompedor neumátic 1,99 0,3980
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0973
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,5898

Suma
Redondeo

Total

10,4201
-0,0001

10,42

U01DPS110 M2. DEMOLICIÓN SOLERA HORM. C/COMPRESOR
Demolición de solera de hormigón y ligeramente armado con mallazo, hast
so, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga y transport
proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente eje

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA060 0,2000 H. Peón especializado 13,72 2,7440
O01OA070 0,2000 H. Peón ordinario. 13,47 2,6940
M06CM030 0,1500 H. Compresor portátil diesel media p 5,89 0,8835
M06MR110 0,1500 H. Martillo manual rompedor neumátic 1,99 0,2985
M05EN020 0,0200 H. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46,00 0,9200
M07CB010 0,0200 H. Camión basculante 4x2 10 t. 33,06 0,6612
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0820
%CI Costes Indirectos 6,00 0,4970

Suma
Redondeo

Total

8,7802
-0,0002

8,78

U01EE011 M2. FORMACIÓN DE CAJA PLATAFORMA EN TIERRAS.
Formación de caja de plataforma para explanada tipo E2, incluso carga y
ción a vertedero o lugar de empleo, aporte de suelo seleccionado en zon
(50cm en 30% superficie) y la compactación al 98% del PN. Se incluye la
cemento de la zona asociada al vial de hormigón.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01CC040 1,0000 KG. Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos. 0,11 0,1100
M05EN020 0,0200 H. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46,00 0,9200
M07CB020 0,0200 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,7958
M08NM010 0,0040 H. Motoniveladora 135 CV. 50,00 0,2000
P07N030 0,1500 M3. Canon suelo seleccionado préstamo 2,33 0,3495
M08RN040 0,0100 H. Rodillo compactador mixto 14 t  a 54,00 0,5400
O01OA020 0,0040 H. Capataz. 14,75 0,0590
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0297
%CI Costes Indirectos 6,00 0,1802

Suma
Redondeo

Total

3,1842
-0,0042

3,18

U01TC020 M3. TERRAPLÉN ENSANCHE C/PRODUCTOS PRÉSTAMOS
Terraplén en ensanches con productos procedentes de préstamos, extendid
perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, termina
liares.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A01DI130 1,1000 M3. Suelo seleccionado de préstamos c

material al lugar de empleo, incl
mos.

6,28 6,9080
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A01TC010 1,0000 M3. Terraplén de coronación en ensanc

procedentes de la excavación, ext
y compactación, incluso perfilado
de la superficie de coronación, t
te proporcional de medios auxilia

2,67 2,6700

%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0958
%CI Costes Indirectos 6,00 0,5804

Suma
Redondeo

Total

10,2542
-0,0042

10,25

U01UT401 M. ACCESIBILIDAD PASOS PEATONES.
Suministro y colocación de botones y perfiles podotáctiles en pasos de 
metrías normativas de accesibilidad y detalles en planos. Los botones s
mento previa realización de taladros, mediante adhesivo químico. Se inc
ejecución de los taladros, así como la retirada de restos de adhesivo y

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M12T050 0,1000 H. Taladro percutor eléctrico pequeñ 1,12 0,1120
O01OB070 0,2000 H. Oficial cantero 14,47 2,8940
O01OB080 0,2000 H. Ayudante cantero 13,80 2,7600
O01OB130 0,2000 H. Oficial 1ª cerrajero 14,47 2,8940
O01OB140 0,2000 H. Ayudante cerrajero 13,80 2,7600
P01UT401 1,0000 UD. Kit de botones podotáctiles en ac

cesibilidad en pasos de peatones.
150,00 150,0000

P30PW100 1,0000 KG. Adhesivo especial resinas 9,18 9,1800
%PP Plantilla botones podotáctiles. 1,00 1,7060
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,7231
%CI Costes Indirectos 6,00 10,4417

Suma
Redondeo

Total

184,4708
-0,0008

184,47

U03CZ515 M3. ZAHORRA ARTIFICIAL SUB-BASE CALZ./ACER.
Zahorra artificial, extendida y compactada como sub-base granular en fi

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01AF031 1,0000 M3. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%. 9,75 9,7500
M08NM010 0,0100 H. Motoniveladora 135 CV. 50,00 0,5000
M08RN040 0,0100 H. Rodillo compactador mixto 14 t  a 54,00 0,5400
M08CA110 0,0100 H. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,2940
M07W020 10,0000 TM. Km. transporte zahorra. 0,11 1,1000
O01OA020 0,0100 H. Capataz. 14,75 0,1475
O01OA030 0,0100 H. Oficial primera. 14,47 0,1447
O01OA070 0,0100 H. Peón ordinario. 13,47 0,1347
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,1261
%CI Costes Indirectos 6,00 0,7642

Suma
Redondeo

Total

13,5012
-0,0012

13,50

U03RA060 M2. RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1.
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Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida 
so barrido y preparación de la superficie.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01PL150 0,5500 KG. Emulsión asfáltica ECR-1. 0,24 0,1320
M08B020 0,0020 H. Barredora remolcada c/motor auxil 10,00 0,0200
M07AC020 0,0020 H. Dumper convencional 2.000 kg. 4,66 0,0093
M08CB010 0,0010 H. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 28,19 0,0282
O01OA070 0,0020 H. Peón ordinario. 13,47 0,0269
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0022
%CI Costes Indirectos 6,00 0,0131

Suma
Redondeo

Total

0,2317
-0,0017

0,23

U03RI051 M2. RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI.
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación E
de 1,5 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01PL170 1,5000 KG. Emulsión asfáltica ECI. 0,25 0,3750
M08B020 0,0050 H. Barredora remolcada c/motor auxil 10,00 0,0500
M07AC020 0,0030 H. Dumper convencional 2.000 kg. 4,66 0,0140
M08CB010 0,0030 H. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 28,19 0,0846
M08CA110 0,0030 H. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,0882
O01OA070 0,0050 H. Peón ordinario. 13,47 0,0674
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0068
%CI Costes Indirectos 6,00 0,0412

Suma
Redondeo

Total

0,7272
0,0028

0,73

U03VC020 TM. M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<35
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base, 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto betún y f
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA010 0,0100 H. Encargado. 16,32 0,1632
O01OA030 0,0100 H. Oficial primera. 14,47 0,1447
O01OA070 0,0300 H. Peón ordinario. 13,47 0,4041
M05PN010 0,0200 H. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1 38,75 0,7750
M03MC110 0,0200 H. Pta.asfált.caliente discontínua 1 316,20 6,3240
M07CB020 0,0200 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,7958
M08EA100 0,0200 H. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6 86,98 1,7396
M08RT050 0,0200 H. Rodillo vibrante autoprop. tándem 45,00 0,9000
M08RV020 0,0200 H. Compactador asfált.neum.aut. 12/2 51,00 1,0200
M08CA110 0,0030 H. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,0882
M07W030 40,0000 TM. Km. transporte aglomerado. 0,11 4,4000
M07Z110 0,0050 UD. Desplazamiento equipo 5000 tm M.B 125,00 0,6250
P01PC010 8,0000 KG. Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1. 0,42 3,3600
P01AF200 0,3500 TM. Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<35 7,45 2,6075
P01AF210 0,2000 TM. Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<35 7,34 1,4680
P01AF220 0,2000 TM. Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<35 6,95 1,3900
P01AF230 0,1000 TM. Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<35 6,66 0,6660
P01AF240 0,1000 TM. Árido machaqueo 25/40 mm D.A.<35 6,66 0,6660
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,2754
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,6688

Suma
Redondeo

Total

29,4813
-0,0013

29,48

U03VC040 TM. M.B.C. AC 22 BIN 50/70.
Mezcla bituminosa convencional AC 22 BIN 50/70 en capa intermedia, con 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01PC010 8,0000 KG. Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1. 0,42 3,3600
P01AF250 0,5000 TM. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25. 9,11 4,5550
P01AF260 0,2500 TM. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25. 8,79 2,1975
P01AF270 0,1000 TM. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25. 8,26 0,8260
P01AF280 0,1000 TM. Árido machaqueo 18/25 D.A.<25. 7,98 0,7980
M03MC110 0,0100 H. Pta.asfált.caliente discontínua 1 316,20 3,1620
M05PN010 0,0100 H. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1 38,75 0,3875
M07Z110 0,0010 UD. Desplazamiento equipo 5000 tm M.B 125,00 0,1250
M08EA100 0,0100 H. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6 86,98 0,8698
M07CB020 0,0100 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,3979
M08RT050 0,0100 H. Rodillo vibrante autoprop. tándem 45,00 0,4500
M08RV020 0,0100 H. Compactador asfált.neum.aut. 12/2 51,00 0,5100
M08CA110 0,0030 H. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,0882
M07W030 40,0000 TM. Km. transporte aglomerado. 0,11 4,4000
O01OA010 0,0100 H. Encargado. 16,32 0,1632
O01OA030 0,0100 H. Oficial primera. 14,47 0,1447
O01OA070 0,0300 H. Peón ordinario. 13,47 0,4041
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,2284
%CI Costes Indirectos 6,00 1,3840

Suma
Redondeo

Total

24,4513
-0,0013

24,45

U03VC080 TM. M.B.C. AC 22 SURF 50/70
Mezcla bituminosa convencional AC 22 SURF 50/70 D en capa de rodadura, 
< 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto fil

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01PC010 8,0000 KG. Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1. 0,42 3,3600
P01AF250 0,6000 TM. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25. 9,11 5,4660
P01AF260 0,2500 TM. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25. 8,79 2,1975
P01AF270 0,1000 TM. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25. 8,26 0,8260
M03MC110 0,0100 H. Pta.asfált.caliente discontínua 1 316,20 3,1620
M05PN010 0,0100 H. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1 38,75 0,3875
M07Z110 0,0010 UD. Desplazamiento equipo 5000 tm M.B 125,00 0,1250
M08EA100 0,0200 H. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6 86,98 1,7396
M07CB020 0,0200 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,7958
M08RT050 0,0200 H. Rodillo vibrante autoprop. tándem 45,00 0,9000
M08RV020 0,0200 H. Compactador asfált.neum.aut. 12/2 51,00 1,0200
M08CA110 0,0060 H. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,1764
M07W030 40,0000 TM. Km. transporte aglomerado. 0,11 4,4000
O01OA010 0,0100 H. Encargado. 16,32 0,1632
O01OA030 0,0100 H. Oficial primera. 14,47 0,1447
O01OA070 0,0300 H. Peón ordinario. 13,47 0,4041
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,2527
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,5312

Suma
Redondeo

Total

27,0517
-0,0017

27,05

U03VC100 TM. BETÚN B 50/70 EN M.B.C.
Betún asfáltico B 50/70 (antiguo B 60/70), empleado en la fabricación d
pie de planta.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01PL010 1,0000 TM. Betún B 50/70 a pie de planta. 245,00 245,0000
%MA Medios Auxiliares. 1,00 2,4500
%CI Costes Indirectos 6,00 14,8470

Suma
Redondeo

Total

262,2970
0,0030

262,30

U03VC125 TM. FILLER CALIZO EN M.B.C.
Filler calizo empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en cali

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01AF800 1,0000 TM. Filler calizo  M.B.C. factoria. 34,88 34,8800
M07W060 200,0000 TM. Km. transporte cemento a granel. 0,10 20,0000
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,5488
%CI Costes Indirectos 6,00 3,3257

Suma
Redondeo

Total

58,7545
-0,0045

58,75

U03WV010 M3. PAVIMENTO HORMIGÓN HF-4,0 DESACTIVADO.
Pavimento de hormigón HF-4,0/B/12/IIa de resistencia característica a f
23/15 cm., con acabado desactivado a decidir en obra por la DF en base 
cio (según geometría en planta y acabados indicados en planos), realiza
propileno tipo SikaFiber M-12 (o equivalente) en proporción 600gr/m3 y 
long.30cm+vaina) en zona de tránsito de vehículos. Se incluye el sumini
cofrado de borde, extendido, regleado, vibrado, curado con producto fil
ción de juntas y su sellado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01HD600 1,0000 M3. Hormigón HF-4,0/B/12/IIa s/hormig 76,15 76,1500
P06WW070 4,0000 M2. Producto filmógeno. 0,31 1,2400
P06SR300 1,0000 UD. Fibras polipropileno (bolsa) 11,98 11,9800
P03ALV060 4,5000 kg Acero liso en pasad.i/p.p.vainas 1,03 4,6350
M08NM010 0,0100 H. Motoniveladora 135 CV. 50,00 0,5000
M08EP010 0,0200 H. Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 30 345,60 6,9120
M08RN040 0,0100 H. Rodillo compactador mixto 14 t  a 54,00 0,5400
M05PN010 0,0200 H. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1 38,75 0,7750
M08CA110 0,0200 H. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,5880
M07W110 40,0000 M3. Km. transporte hormigón. 0,27 10,8000
M11D090 0,1000 H. Cortadora de pavimentos (juntas) 5,06 0,5060
O01OA010 0,0400 H. Encargado. 16,32 0,6528
O01OA030 0,0400 H. Oficial primera. 14,47 0,5788
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,0800 H. Peón ordinario. 13,47 1,0776
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,1694
%CI Costes Indirectos 6,00 7,0863

Suma
Redondeo

Total

125,1909
-0,0009

125,19

U04AB040 KG. ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S EN PAVIMENTOS
Armados y juntas en pavimentos de hormigón. Armados a base de acero cor
taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Pasadore
SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB030 0,0120 H. Oficial 1ª ferralla 14,47 0,1736
O01OB040 0,0120 H. Ayudante ferralla 13,80 0,1656
P03ACD010 1,0500 KG. Acero corrugado elaborado B 500 S 0,93 0,9765
P03AAA020 0,0060 KG. Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,0053
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0132
%CI Costes Indirectos 6,00 0,0801

Suma
Redondeo

Total

1,4143
-0,0043

1,41

U04BH080 M. BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm 
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re
ción previa y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Decl
(UE) 305/2011.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA140 0,2500 H. Cuadrilla F 27,66 6,9150
P01HM010 0,0420 M3. Hormigón HM-20/P/20/I central. 74,98 3,1492
P08XBH110 1,0000 M. Bordillo hormigón bicapa gris MOP 4,22 4,2200
M05EN020 0,0100 H. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46,00 0,4600
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,1474
%CI Costes Indirectos 6,00 0,8935

Suma
Redondeo

Total

15,7851
0,0049

15,79

U04BR015 M. CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO 12x40x33 cm
Caz de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33 cm, sobre lecho de
tero de cemento, incluso p.p. de loseta diferenciada plana y mismas dim
tones, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y componentes de hormi
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA140 0,1000 H. Cuadrilla F 27,66 2,7660
P01HM010 0,0600 M3. Hormigón HM-20/P/20/I central. 74,98 4,4988
P08XBR060 1,0000 M. Caz hormigón prefabricado 12x40x3 11,60 11,6000
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,1886
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,1432

Suma
Redondeo

Total

20,1966
0,0034

20,20

U04VA080 M2. PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MECÁNICO
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con jabre granítico de 
y compactación de la base, extendido, perfilado de bordes, humectación,

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,0160 H. Peón ordinario. 13,47 0,2155
M08NM010 0,0070 H. Motoniveladora 135 CV. 50,00 0,3500
M08RT030 0,0070 H. Rodillo compactador tándem 7500 k 43,00 0,3010
M08CA110 0,0050 H. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,1470
P01AJR050 0,1200 M3. Jabre granítico cribado color 51,77 6,2124
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0723
%CI Costes Indirectos 6,00 0,4379

Suma
Redondeo

Total

7,7361
0,0039

7,74

U04VBH685 M2. PAV.BALDOSA CEM.GRANALL.COLOR 60x40x5 cm.
Pavimento de baldosa prefabricada de hormigón con acabado granallado, d
D.F., alta resistencia, sobre solera de hormigón no incluida en el prec
de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, pasos de peatones normalizad
za.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A02A080 0,0500 M3. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,

de tipo M-5 para uso corriente (G
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2
con hormigonera de 200 l., s/RC-0
2004.

66,82 3,3410

P08XVH685 1,0000 M2. Baldosa cemen.color granallada 60 12,44 12,4400
A01L030 0,0010 M3. Lechada de cemento CEM II/B-P 32,

a mano, s/RC-03.
63,95 0,0640

P08XW015 1,0000 UD. Junta dilatación/m2 pavim.piezas. 0,22 0,2200
O01OA090 0,0500 H. Cuadrilla A 35,01 1,7505
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,1782
%CI Costes Indirectos 6,00 1,0796

Suma
Redondeo

Total

19,0733
-0,0033

19,07

U04VCH025 M2. BASE PAVIMENTO. HORM.MAN. e=15 cm.
Base para pavimento en hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, sob
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, curado, y p.p..

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01HA010 0,1500 M3. Hormigón HA-25/P/20/I central. 76,50 11,4750
P01CC040 0,1000 KG. Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos. 0,11 0,0110
P08XW020 1,0000 UD. Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,47 0,4700
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M11HR010 0,0050 H. Regla vibrante eléctrica 2 m. 1,25 0,0063
O01OA030 0,0050 H. Oficial primera. 14,47 0,0724
O01OA070 0,0050 H. Peón ordinario. 13,47 0,0674
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,1210
%CI Costes Indirectos 6,00 0,7334

Suma
Redondeo

Total

12,9565
0,0035

12,96

U05OE010 M3. ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg
Escollera de 50 kg colocada en protección de paramentos verticaless, es
m, incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfect

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA020 0,0500 H. Capataz. 14,75 0,7375
O01OA070 0,2500 H. Peón ordinario. 13,47 3,3675
M05EN010 0,2500 h Excavadora hidráulica neumáticos 34,32 8,5800
P01AE010 1,6000 t Escollera de 50 kg 10,00 16,0000
M07W011 80,0000 t km transporte de piedra 0,16 12,8000
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,4149
%CI Costes Indirectos 6,00 2,5140

Suma
Redondeo

Total

44,4139
-0,0039

44,41

U06VAA010 UD. CONEX. A RED EXISTENTE FDØ500mm
Conexión de conducto FDØ150mm con la red existente en la zona de la rot
tación del conducto existente, la "T" de FD con tres bridas de diámetro
kg/cm2, dos uniones tubo-brida de gran tolerancia de FD para conducción
cast (o equivalente) PN 16 kg/cm2 para unión de tuberías de 505 a 610mm
da de gran tolerancia de FD para conducción de agua de DN Ø150mm modelo
16 kg/cm2 para unión de tuberías de 155 a 195mm de diámetro ext., y un 
ducciones de diámetro Ø500mm, con hormigón HA-25/P/20/I elaborado en ce
desencofrado, etc). Completamente terminado, incluyendo en la unidad la
sarios para su instalación. s/NTE-IFA. 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB170 10,0000 H. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,47 144,7000
AU01EZ510 6,0000 M3. Excavación en zanja o pozo, en to

con agotamiento de agua, incluso 
de los productos de la excavación
do incluido canon de vertido.

5,48 32,8800

AU01RZ510 5,0000 M3. Relleno y compactación con zahorr
o pozo al 95% del Proctor Normal.

11,90 59,5000

A01AF070 4,2000 m2 Demolición y levantado de firme e
y/o MBC)  de 15/25 cm de espesor,
transporte en camión del escombro
de acopio en obra, para su poster
ta de RCD. Incluida parte proporc
liares.

3,61 15,1620
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A07VA680 1,0000 UD. Dado de anclaje para T Ø500 en co

agua, PN 16  Kg/cm2, con hormigón
25/P/20/IIa+Qb elaborado en centr
dado, i/excavación, encofrado, co
ras, vibrado, desencofrado y arre
IFA-15-16.

572,23 572,2300

P17FEB520 1,0000 u Te de fundición con tres bridas d
mm. de diámetro nominal, PN 16 Kg
tubería de fundición de abastecim
cluir dado de anclaje, completame

1.900,00 1.900,0000

P17FED120 2,0000 u Unión tubo-brida gran tolerancia 
ra conducción de agua de 500 mm. 
nal, modelo 3200 de Belgicast o e
Kg/cm2, para unión de tuberías de
diámetro exterior.

740,00 1.480,0000

P26GT003 1,0000 UD. Unión  tubo-brida gran tolerancia
mm. DE=153-181 mm. PN 16 Kg/cm2

82,27 82,2700

%MA Medios Auxiliares. 1,00 42,8674
%CI Costes Indirectos 6,00 259,7766

Suma
Redondeo

Total

4.589,3860
0,0040

4.589,39

U07AB000 M3. EXCAVACIÓN ZANJA/POZO
Excavación en zanja ó pozo con transporte de productos a vertedero por 
todo tipo de terreno y roca, incluso entibación y achique.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M05EN030 0,0200 H. Excav.hidráulica neumáticos 100 C 51,08 1,0216
M07CB020 0,0400 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 1,5916
M05EN050 0,0100 H. Retroexcavad.c/martillo rompedor. 56,47 0,5647
M01DS130 0,0200 H. Bomba sumergible elect. lodos 7,5 4,12 0,0824
M13ET520 1,0000 UD. Entibación cuajada de zanja por m

metálicos
1,39 1,3900

O01OA020 0,0200 H. Capataz. 14,75 0,2950
O01OA030 0,0200 H. Oficial primera. 14,47 0,2894
O01OA070 0,0400 H. Peón ordinario. 13,47 0,5388
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0577
%CI Costes Indirectos 6,00 0,3499

Suma
Redondeo

Total

6,1811
-0,0011

6,18

U07AB020 M3. RELLENO Y COMP. ZANJA O POZO
Relleno con material procedente de la propia excavación de zanja o pozo
cado hasta 30 cm. por encima de la generatriz del tubo y compactación d

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M05RN030 0,0100 H. Retrocargadora neumáticos 100 CV 44,35 0,4435
M07CB020 0,0100 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 0,3979
M13ET650 0,1000 H. Pisón vibrante 80 kg. 3,23 0,3230
O01OA020 0,0100 H. Capataz. 14,75 0,1475
O01OA070 0,1000 H. Peón ordinario. 13,47 1,3470
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0266
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,1611

Suma
Redondeo

Total

2,8466
0,0034

2,85

U07AB030 M3. HORM. HM-20/P/40 I V. MANUAL
Hormigón en masa HM, resistencia característica 20 N/mm2, consistencia 
para ambiente no agresivo, elaborado en central, vertido por medios man
NTE-CSZ y EHE-08.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01HM020 1,0000 M3. Hormigón HM-20/P/40/I central 58,66 58,6600
M07CH010 0,4000 H. Camión hormigonera 6 m3 48,60 19,4400
M10HV220 0,0900 H. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,04 0,2736
O01OA020 0,0060 H. Capataz. 14,75 0,0885
O01OA030 0,0900 H. Oficial primera. 14,47 1,3023
O01OA070 0,3000 H. Peón ordinario. 13,47 4,0410
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,8381
%CI Costes Indirectos 6,00 5,0786

Suma
Redondeo

Total

89,7221
-0,0021

89,72

U07AP002 UD. ARQUETA PREF. HORMIGÓN 1500x1500 mm.
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 1500x1500x1080 mm. inte
mm. de altura,  tapa de 1750x1750x330 mm., losa superior de 10 cm. de H
500 S Ø 12/15 cm. y tapa de registro de fundición Ø 60 Clase D400, mode
grama indicado en el Documento Planos.Totalmente terminada incluida la 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01AP056 1,0000 UD. Arqueta prefabricada de hormigón 

mm. interior.
190,70 190,7000

P01AO057 1,0000 UD. Suplemento arqueta 1750x1750x330 64,31 64,3100
P01AP058 1,0000 UD. Tapa de arqueta prefabricada horm

1750x1750x330 mm.
109,99 109,9900

AUX04CA02 0,3500 M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2., con
ca, Tmáx.25 mm., para ambiente no
central en relleno de zapatas y z
incluso armadura (40 kg/m3), vert
nuales, vibrado y colocación. Seg
y EHE.

108,66 38,0310

AUX04CM075 0,2250 M3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2. con
ca, Tmáx.40 mm., para ambiente no
central, vertido por medios manua
ción. Según normas NTE-CSZ y EHE.

71,42 16,0695

P29TF050 1,0000 UD. Tapa fundición DN=60 cm., clase D
SR de Norinco o similar, i/ cerco
do en Documento Planos.

101,93 101,9300

M07CG010 1,0000 H. Camión con grúa 6 t. 49,50 49,5000
O01OA030 3,0000 H. Oficial primera. 14,47 43,4100
O01OA070 3,0000 H. Peón ordinario. 13,47 40,4100
%MA Medios Auxiliares. 1,00 6,5435
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 39,6536

Suma
Redondeo

Total

700,5476
0,0024

700,55

U07EIP055 UD. IMBORNAL REJILLA D-400 ABATIBLE ANTIRROBO 33x43 cm
Imbornal de hormigón prefabricado de 33x43 cm, para recogida de pluvial
de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2
curva de fundición abatible y antirrobo D-400, con marco de fundición, 
excavación y el relleno perimetral. Incluso conexionado a la red existe
mediante de tubo PVC liso compacto SN4 Ø250 reforzado con hormigón.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,0000 H. Oficial primera. 14,47 14,4700
O01OA070 0,5000 H. Peón ordinario. 13,47 6,7350
M05EN020 0,2000 H. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46,00 9,2000
A03H050 0,0800 M3. Hormigón de dosificación 250 kg c

II/B-P 32,5 N, arena de río y  ár
mm, con hormigonera de 300 l, par
cia plástica.

71,29 5,7032

P02EAH020 1,0000 UD. Arqueta HM c/zuncho sup-fondo cie 23,79 23,7900
P02ECF110 1,0000 UD. Rejilla D-400 curva fundición 37. 47,78 47,7800
P02TVE020 5,0000 M. Tubo PVC estructurado junta elást 13,88 69,4000
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,7708
%CI Costes Indirectos 6,00 10,7309

Suma
Redondeo

Total

189,5799
0,0001

189,58

U07EIP060 m SUSTITUCIÓN REJILLAS IMBORNAL
Suministro y montaje de rejilla articulada con bloqueo D-400 (Grupo 4 d
IBERAGUA (o equivalente) de dimensiones en módulos de dos rejillas con 
xancho)de apertura reversible. Incluyendo el suministro, colocación y a
malizado, el desmontaje de la rejilla existente, así como la adaptación
rasado al pavimento y terminado. Se incluye asimismo la p.p. de reconex
Ø250, excavación, relleno y refuerzo de tubo mediante macizado con HM-2

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,0000 H. Oficial primera. 14,47 14,4700
O01OA070 1,0000 H. Peón ordinario. 13,47 13,4700
M05EN020 0,2000 H. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46,00 9,2000
M06MR110 0,3000 H. Martillo manual rompedor neumátic 1,99 0,5970
P02ECF100 0,5000 u Rejilla articulada con bloqueo ti

RAGUA (o equivalente) de dimensio
(largoxancho) D-400 y sistema de 
cado de calidad según Grupo 4 de 
1994).

450,00 225,0000

P01MEA010 0,0500 t Mortero alta resistencia 530,23 26,5115
P02TVE020 1,0000 M. Tubo PVC estructurado junta elást 13,88 13,8800
A03H050 0,1000 M3. Hormigón de dosificación 250 kg c

II/B-P 32,5 N, arena de río y  ár
mm, con hormigonera de 300 l, par
cia plástica.

71,29 7,1290
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A01AF070 1,0000 m2 Demolición y levantado de firme e

y/o MBC)  de 15/25 cm de espesor,
transporte en camión del escombro
de acopio en obra, para su poster
ta de RCD. Incluida parte proporc
liares.

3,61 3,6100

AU01EZ510 0,2500 M3. Excavación en zanja o pozo, en to
con agotamiento de agua, incluso 
de los productos de la excavación
do incluido canon de vertido.

5,48 1,3700

AU01RZ510 0,2000 M3. Relleno y compactación con zahorr
o pozo al 95% del Proctor Normal.

11,90 2,3800

%MA Medios Auxiliares. 1,00 3,1762
%CI Costes Indirectos 6,00 19,2476

Suma
Redondeo

Total

340,0413
-0,0013

340,04

U07OEP320 M. TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 250 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color
250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliare
rior de las zanjas.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,2000 H. Oficial primera. 14,47 2,8940
O01OA060 0,2000 H. Peón especializado 13,72 2,7440
P01AA020 0,2880 M3. Arena de río 0/6 mm. 16,80 4,8384
P02CVW010 0,0060 KG. Lubricante tubos PVC junta elásti 9,93 0,0596
P02TVE020 1,0000 M. Tubo PVC estructurado junta elást 13,88 13,8800
M05EN020 H. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46,00 0,0000
M07CB010 H. Camión basculante 4x2 10 t. 33,06 0,0000
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,2442
%CI Costes Indirectos 6,00 1,4796

Suma
Redondeo

Total

26,1398
0,0002

26,14

U07TU020 ML. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2 C40
Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro nominal, clase C40, r
vestimiento interior mortero de cemento CHF centrifugado, conforme a la
ja envuelta en arena especificada en planos, incluso junta estándar col
para ángulos iguales o inferiores a 45º y medios auxiliares, sin inclui
cada s/NTE-IFA-11.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P25TQE001 1,0000 M. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D

PN 16 bar, conforme a la norma UN
35,74 35,7400

P02CVW010 0,0040 KG. Lubricante tubos PVC junta elásti 9,93 0,0397
P01AA020 0,1880 M3. Arena de río 0/6 mm. 16,80 3,1584
M05EN020 0,0700 H. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46,00 3,2200
O01OA030 0,1000 H. Oficial primera. 14,47 1,4470
O01OA070 0,1800 H. Peón ordinario. 13,47 2,4246
%CI Costes Indirectos 6,00 2,7618



Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR

Precios Descompuestos Pág 17

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,4879

Suma
Redondeo

Total

49,2794
0,0006

49,28

U07VA602 UD. DADO DE ANCLAJE VALV. 65<DN<=150 mm
Dado de anclaje para válvula de compuerta en conducciones de agua de di
mm, con hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb elaborado en central para relleno de
ción de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IF

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A04EN010 0,6000 M2. Encofrado para todo tipo de obras

ra, incluso p.p. de desencofrado 
arriostramiento y apoyo.

8,55 5,1300

P01HA030 1,6000 M3. Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb centra 83,18 133,0880
P00ACC010 48,0000 KG. Acero B-500 S 0,61 29,2800
P00ACC020 1,0000 KG. Alambre de atar 0,66 0,6600
M10HV220 0,2000 H. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,04 0,6080
O01OA030 0,6000 H. Oficial primera. 14,47 8,6820
O01OA070 0,6000 H. Peón ordinario. 13,47 8,0820
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,8553
%CI Costes Indirectos 6,00 11,2431

Suma
Redondeo

Total

198,6284
0,0016

198,63

U07VA603 UD. DADO DE ANCLAJE BRIDA CIEGA 65<DN<=150 mm
Dado de anclaje para brida ciega en conducciones de agua de diámetros c
migón HA-25/P/20/IIa+Qb elaborado en central para relleno del dado, i/e
duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A04EN010 0,4000 M2. Encofrado para todo tipo de obras

ra, incluso p.p. de desencofrado 
arriostramiento y apoyo.

8,55 3,4200

P01HA030 1,2000 M3. Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb centra 83,18 99,8160
P00ACC010 32,0000 KG. Acero B-500 S 0,61 19,5200
P00ACC020 0,8000 KG. Alambre de atar 0,66 0,5280
M10HV220 0,1500 H. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,04 0,4560
O01OA030 0,5000 H. Oficial primera. 14,47 7,2350
O01OA070 0,5000 H. Peón ordinario. 13,47 6,7350
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,3771
%CI Costes Indirectos 6,00 8,3452

Suma
Redondeo

Total

147,4323
-0,0023

147,43

U07VA670 UD. DADO DE ANCLAJE CODO 90º 60<= DN<=200 mm
Dado de anclaje para codo de 90º en conducciones de agua, de diámetros 
hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb elaborado en central para relleno del dado, 
maduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A04EN010 1,4000 M2. Encofrado para todo tipo de obras

ra, incluso p.p. de desencofrado 
arriostramiento y apoyo.

8,55 11,9700

P01HA030 3,4300 M3. Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb centra 83,18 285,3074
P00ACC010 102,9000 KG. Acero B-500 S 0,61 62,7690
P00ACC020 2,3000 KG. Alambre de atar 0,66 1,5180
M10HV220 0,0700 H. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,04 0,2128
O01OA030 0,4500 H. Oficial primera. 14,47 6,5115
O01OA070 0,4500 H. Peón ordinario. 13,47 6,0615
%MA Medios Auxiliares. 1,00 3,7435
%CI Costes Indirectos 6,00 22,6856

Suma
Redondeo

Total

400,7793
0,0007

400,78

U07VAV025 UD. VÁLV. COMPUERTA CIERRE ELAST.DN=65 mm. PN 16 Kg/cm2
Válvula de compuerta de fundición de 65 mm. de diámetro interior, PN 16
norma UNE EN 1074, colocada en tubería de abastecimiento de agua, sin i
instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P25VC002 1,0000 UD. Vál.compue.c/elást.brida DN=60 mm 112,18 112,1800
O01OA030 0,5000 H. Oficial primera. 14,47 7,2350
O01OA040 0,5000 H. Oficial segunda. 14,19 7,0950
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,2651
%CI Costes Indirectos 6,00 7,6665

Suma
Redondeo

Total

135,4416
-0,0016

135,44

U07VAV029 UD. VÁLV. COMPUERTA CIERRE ELAST. DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro nominal, 
UNE EN 1074,colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso unio
claje, completamente instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P25VC006 1,0000 UD. Vál.compue.c/elást.brida DN=150 m 337,15 337,1500
P26UUB070 1,0000 UD. Unión brida-enchufe de fundición 

nal 150mm, PN16, incluye junta de
la norma UNE-EN 545:2007

72,44 72,4400

P26UUL240 1,0000 UD. Unión brida-liso de fundición dúc
150mm, PN16, conforme a la norma 
2011

51,23 51,2300

O01OA030 0,9000 H. Oficial primera. 14,47 13,0230
O01OA040 0,9000 H. Oficial segunda. 14,19 12,7710
%MA Medios Auxiliares. 1,00 4,8661
%CI Costes Indirectos 6,00 29,4888

Suma
Redondeo

Total

520,9689
0,0011

520,97

U07VEM002 UD. TE FUNDICIÓN 3 BRIDAS DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2
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Te de fundición con tres bridas de 150 mm. de diámetro, PN 16 Kg/cm2,  
cimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P26TE002 1,0000 UD. Te FD 3 bridas DN=150/40-150 mm. 131,41 131,4100
O01OA030 0,5000 H. Oficial primera. 14,47 7,2350
O01OA040 0,5000 H. Oficial segunda. 14,19 7,0950
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,4574
%CI Costes Indirectos 6,00 8,8318

Suma
Redondeo

Total

156,0292
0,0008

156,03

U07VEM041 UD. BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=150 mm.
Brida ciega de fundición de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de
junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaj

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P26PMP090a 1,0000 UD. Tapón FD j.embridada p/FD-PVC D=1 21,33 21,3300
P26UUB070 1,0000 UD. Unión brida-enchufe de fundición 

nal 150mm, PN16, incluye junta de
la norma UNE-EN 545:2007

72,44 72,4400

P02CVW010 0,0400 KG. Lubricante tubos PVC junta elásti 9,93 0,3972
O01OA030 1,6000 H. Oficial primera. 14,47 23,1520
O01OA060 1,6000 H. Peón especializado 13,72 21,9520
%CI Costes Indirectos 6,00 8,3563
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,4763

Suma
Redondeo

Total

149,1038
-0,0038

149,10

U07VEM114 UD. CARRETE DE DESMONTAJE D=150 mm. PN 16 Kg/cm2
Carrete telescópico de desmontaje PN-16 D=150 mm. PN 16 Kg/cm2. Totalme

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P26CT001 1,0000 UD. Carrete telescópico de desmontaje

Kg/cm2
189,32 189,3200

O01OA030 0,6000 H. Oficial primera. 14,47 8,6820
O01OA070 0,6000 H. Peón ordinario. 13,47 8,0820
%CI Costes Indirectos 6,00 12,3650
%MA Medios Auxiliares. 1,00 2,1845

Suma
Redondeo

Total

220,6335
-0,0035

220,63

U07VEM124 UD. UNIÓN TUBO-BRIDA GRAN TOLERANCIA DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2
Unión tubo-brida gran tolerancia de fundición dúctil para conducción de
Ultraquick de Saint Gobain o similar, PN 16 Kg/cm2,  para unión de tube
Totalmente instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P26GT003 1,0000 UD. Unión  tubo-brida gran tolerancia

mm. DE=153-181 mm. PN 16 Kg/cm2
82,27 82,2700
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,4500 H. Oficial primera. 14,47 6,5115
O01OA040 0,4500 H. Oficial segunda. 14,19 6,3855
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,9517
%CI Costes Indirectos 6,00 5,7671

Suma
Redondeo

Total

101,8858
0,0042

101,89

U07VMF061 UD. BOCA DE RIEGO DN=45 mm. PN 16 Kg/cm2
Boca de riego modelo BV-05-64 de Belgicast o similar, con entrada en br
45 mm. con cierre elástico y arqueta con tapa de fundición. PN 16 Kg/cm
toma, conexiones, p.p. de material accesorio, piezas especiales y prueb

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P27BRG01 1,0000 UD. Boca de riego modelo BV-05-64 de 

con entrada en brida DN=45 mm. y 
lona DN=45 mm. con cierre elástic
de fundición. PN 16 Kg/cm2

90,88 90,8800

P27MA055 1,0000 UD. Collarín de toma con salida DN=1 30,25 30,2500
P25TPA865 1,5000 M. Tub.polietileno AD PE100 DN=50 mm 3,10 4,6500
O01OA070 1,0000 H. Peón ordinario. 13,47 13,4700
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,3925
%CI Costes Indirectos 6,00 8,4386

Suma
Redondeo

Total

149,0811
-0,0011

149,08

U07VMF063 UD. BOCA DE INCENDIOS DN=100 mm. PN 16 Kg/cm2
Suministro e instalación de boca de incendios DN=100 mm con arqueta, ti
PN 16 Kg/cm2, según norma UNE EN 14339, incluso piezas de conexión a la
de fundición D=100 mm.. Instalada y probada con todos sus accesorios.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P27BIC01 1,0000 UD. Boca de incendios con entrada en 

2 salidas rácor Barcelona DN=70 m
16 Kg/cm2

446,80 446,8000

P25TQE000 2,0000 M. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D
Kg/cm2

22,27 44,5400

P27BIC11 1,0000 UD. Accesorios de conexión  boca ince
mm.

71,29 71,2900

O01OA030 1,5000 H. Oficial primera. 14,47 21,7050
O01OA060 1,5000 H. Peón especializado 13,72 20,5800
O01OA070 1,5000 H. Peón ordinario. 13,47 20,2050
%MA Medios Auxiliares. 1,00 6,2512
%CI Costes Indirectos 6,00 37,8823

Suma
Redondeo

Total

669,2535
-0,0035

669,25

U07WH020 UD. VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65 mm. PN 16 Kg/cm2
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida de 65 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completame
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P26VV001 1,0000 UD. Ventosa/purgador autom.DN=60 mm. 463,98 463,9800
O01OA030 0,8000 H. Oficial primera. 14,47 11,5760
O01OA040 0,8000 H. Oficial segunda. 14,19 11,3520
%MA Medios Auxiliares. 1,00 4,8691
%CI Costes Indirectos 6,00 29,5066

Suma
Redondeo

Total

521,2837
-0,0037

521,28

U08SPP060 UD. POZO PREF.COMPL.H.A.D=100
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior
rior (rango real de altura entre 1,40 y 2,60 m según el pozo y el perfi
hormigon H-20/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigon e
hembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm
fundición, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates 
tronques de tubería en varios niveles incluido, remates de impermeabili
obra, p.p. de medios auxiliares incluida.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,8000 H. Oficial primera. 14,47 26,0460
O01OA060 1,6000 H. Peón especializado 13,72 21,9520
P01HC080 0,1800 M3. Hormigon H-20/40 central 55,12 9,9216
P03AM080 0,7900 M2. Mallazo 15x15x8 -5,268 kg/m2 3,95 3,1205
P01MC010 0,1000 M3. Mortero 1/4 preparado en central 65,17 6,5170
P02PH030 1,5000 UD. Anillo pozo HM M-H 100 h=100 cm. 35,99 53,9850
P02PH135 1,0000 UD. Cono asim.HM M-H 80/62,5 h=60 cm 39,70 39,7000
P02PC010 6,0000 UD. Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 6,98 41,8800
P02PC240 1,0000 UD. Marco rtro.calza.fun. D=67,5x8cm 36,96 36,9600
P02PC270 1,0000 UD. Tapa rtro.calza.fund.D=62,5 cm D- 91,60 91,6000
POGTSIKA21 1,0000 UD. Impermeabilización con producto S 12,65 12,6500
%MA Medios Auxiliares. 1,00 3,4433
%CI Costes Indirectos 6,00 20,8665

Suma
Redondeo

Total

368,6419
-0,0019

368,64

U11SB140 UD. DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO, SEÑAL. Y PUNTOS DE LUZ
Desmontaje para reutilización y traslado a almacén del Concello y/o ver
de:
- elementos de señalización vertical y paneles informativos. Incluyendo
- mobiliario urbano, bancos, papeleras, reductores de velocidad, etc.
- farolas, semáforos y puntos de luz. Incluyendo luminaria, alojamiento
báculo de hasta 12 m. de altura y/o en fachada (tunel), aflojando los p
de bases de cimentación.
Incluso medios de elevación, carga, transporte y descarga, así como la 
zables a vertedero autorizado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 50,0000 H. Peón ordinario. 13,47 673,5000
M07CG010 40,0000 H. Camión con grúa 6 t. 49,50 1.980,0000
%MA Medios Auxiliares. 1,00 26,5350
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 160,8021

Suma
Redondeo

Total

2.840,8371
0,0029

2.840,84

U11SC019 ML. SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2
Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 4x2,5 mm2. Unidad com
servicio.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P27SC019 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 kV de 4x2,5 mm2 4,82 4,8200
O01OA030 0,0500 H. Oficial primera. 14,47 0,7235
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0554
%CI Costes Indirectos 6,00 0,3359

Suma
Redondeo

Total

5,9348
-0,0048

5,93

U11SC041 ML. CABLE COMUN.ARM. Y APAN. 12 PARES EAPSP
Cable de comunicaciones armado y apantallado de 12 pares EAPSP. Unidad 
y en servicio.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P27SC041 1,0000 m Cable de 12 pares EAPSP 7,30 7,3000
O01OA030 0,0500 H. Oficial primera. 14,47 0,7235
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0802
%CI Costes Indirectos 6,00 0,4862

Suma
Redondeo

Total

8,5899
0,0001

8,59

U11SM003 UD. CIMENTACIÓN P/ ARMARIO REGULADOR.
Cimentación para armario regulador de 60x60x50 cm. En hormigón HM-20/P/
30 cm. De longitud y codos embutidos de PVC de 90º de 110 mm. de diámet
indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A01EX080 0,3200 M3. Excavación no clasificada en zanj

porte de productos a lugar de emp
rizado, incluso achique,perfilado
bación.

8,07 2,5824

A04EN010 1,4400 M2. Encofrado para todo tipo de obras
ra, incluso p.p. de desencofrado 
arriostramiento y apoyo.

8,55 12,3120

AE04CMM070 0,1800 m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, el
para limpieza y nivelado de fondo
i/vertido por medios manuales y c
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Compo
migón con marcado CE y DdP (Decla
ciones) según Reglamento (UE) 305

81,72 14,7096
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A01EX120 0,1400 M3. Relleno con material procedente d

ción de zanja o pozo, i/ compacta
tor Modificado hasta 30 cm. por e
triz del tubo, y compactación del
resto de la zanja.

2,53 0,3542

O01OA030 0,7500 H. Oficial primera. 14,47 10,8525
O01OA050 1,5000 H. Ayudante. 13,80 20,7000
O01OA070 1,5000 H. Peón ordinario. 13,47 20,2050
P27SA020 3,0000 u Codo PVC 90º DN=110 MM. 6,44 19,3200
P27SA030 4,0000 ud Perno anclaje D=1,4 CM. L=30 CM. 0,64 2,5600
%CI Costes Indirectos 6,00 6,2157
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,0981

Suma
Redondeo

Total

110,9095
0,0005

110,91

U11SR630 UD. DETECTOR CON LAZO MAGNÉTICO.
Suministro y montaje de espira y lazo detector electromagnético a base 
corte en regata del pavimento, recubrimiento con resina epoxi y p.p. de
res y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01DR010 1,0500 kg Mortero epoxi p/reparaciones en h 6,60 6,9300
P15GA010 60,0000 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,13 7,8000
P15GB020 25,0000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,45 11,2500
P27SW040 1,0000 u Detector i/caja. 95,50 95,5000
O01OA030 0,5000 H. Oficial primera. 14,47 7,2350
O01OA050 1,0000 H. Ayudante. 13,80 13,8000
O01OA070 1,0000 H. Peón ordinario. 13,47 13,4700
%CI Costes Indirectos 6,00 9,3591
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,6534

Suma
Redondeo

Total

166,9975
0,0025

167,00

U11SS008a UD. REGULADOR DE TRÁFICO 32 GRUPOS, P/ SEMÁFOROS.
Regulador electrónico de tráfico, para hasta 32 grupos, compuesto por C
ción, aparallaje y protección eléctrica, en armario intemperie en acero
tible para centralización de la red semafórica del Concello de Santiago
do medios auxiliares y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 7,0000 H. Oficial primera. 14,47 101,2900
O01OA070 7,0000 H. Peón ordinario. 13,47 94,2900
P08SS008a 1,0000 u Regulador electrónico de tráfico,

compuesto por CPU, tarjetas de sa
mentación, aparallaje y protecció
intemperie en acero inoxidable.

9.120,33 9.120,3300

%CI Costes Indirectos 6,00 558,9546
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios Auxiliares. 1,00 98,7486

Suma
Redondeo

Total

9.973,6132
-0,0032

9.973,61

U13AM020 M2. ACOND.PARTERRES C/SUMIN. Y PLANT.ANUALES.
Acondicionamiento de parterres incluyendo suministro y plantación de an

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P28EH500 9,0000 UD. Anuales de flor en bandeja cont. 0,85 7,6500
P01DW050 0,0200 M3. Agua 1,27 0,0254
O01OA070 0,1000 H. Peón ordinario. 13,47 1,3470
%AW Piezas especiales 9,00 0,8120
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0983
%CI Costes Indirectos 6,00 0,5960

Suma
Redondeo

Total

10,5287
0,0013

10,53

U13EC011 UD. PLANTACIÓN DE ACER PLATAN./PSEUDOPL. 30-35 cm. TRONC. CEP.
Plantación de Acer Platanoides (Arce Aplatanado) y Pseudoplatanus (Arce
concretar en obra, con perímetro de tronco de 30 a 35 cm., a elegir en 
plantación en hueco de 1,2x1,2x1,2 m.incluso apertura del mismo con los
mer riego. Totalmente plantado y enraizado, incluyendo el suministro e 
entrega de la obra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB270 0,3000 H. Oficial 1ª jardinería 14,47 4,3410
O01OB280 0,3000 H. Peón jardinería 13,72 4,1160
M05EN020 0,1000 H. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 46,00 4,6000
P28DA130 4,5000 KG. Substrato vegetal fertilizado 0,59 2,6550
P01DW050 0,0900 M3. Agua 1,27 0,1143
PTR412345 1,5000 M3. Tierra vejetal y humus 2,01 3,0150
PTGSUC213 1,0000 UD. Sujeción de árbol. 3,01 3,0100
P28EC011 1,0000 UD. Acer Platanoides y Psedoplatanus 

tronco cep.
150,03 150,0300

M11C010 0,1000 H. Grúa movil sobre camión 45,02 4,5020
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,7638
%CI Costes Indirectos 6,00 10,6888

Suma
Redondeo

Total

188,8359
0,0041

188,84

U13EG020 UD. HEDERA HELIX 1-1,25 m CONT.
Hedera helix (Hiedra) de 1 a 1,25 m. de altura (2 por m2), suministrado
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación d

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB270 0,4000 H. Oficial 1ª jardinería 14,47 5,7880
O01OB280 0,4000 H. Peón jardinería 13,72 5,4880
P28EG020 1,0000 UD. Hedera helix 1-1,25 m. cont. 4,60 4,6000
P28DA130 0,4000 KG. Substrato vegetal fertilizado 0,59 0,2360
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01DW050 0,0300 M3. Agua 1,27 0,0381
P28PR120 0,5000 M2. Malla talud plantas trepadoras 3,53 1,7650
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,1792
%CI Costes Indirectos 6,00 1,0857

Suma
Redondeo

Total

19,1800
0,0000

19,18

U13PH090 M2. FORMACIÓN CÉSPED EN PARTERRES LINEALES
Formación de césped en parterres, de bajo mantenimiento, resistente al 
con riego; por siembra de cyanodon al 100% (o equivalente a confrirmar 
mento de parques y Jardines del Concello de Santiago); en superficies d
etc), comprendiendo suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal
tilizantes, con medios manuales, suministrada a granel (e=20cm),el desb
ción del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10
ración para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB270 0,2000 H. Oficial 1ª jardinería 14,47 2,8940
O01OB280 0,3000 H. Peón jardinería 13,72 4,1160
M10PN010 0,0250 H. Motoazada normal 4,00 0,1000
M10MR030 0,0070 H. Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene 11,00 0,0770
P28DF060 0,1000 KG. Fertilizante complejo césped NPK- 2,02 0,2020
P28MP130 0,0250 KG. Semilla de cyanodon 12,10 0,3025
P28DA100 0,0050 M3. Mantillo limpio cribado 35,37 0,1769
P28DA030 0,2000 M3. Tierra vegetal cribada fertiliz. 21,35 4,2700
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,1214
%CI Costes Indirectos 6,00 0,7356

Suma
Redondeo

Total

12,9954
0,0046

13,00

U13PH200 M2. FORMACION PRADERA MEDIANTE HIDROSIEMBRA
Formación de pradera por hidrosiembra, resistente al pisoteo y adaptabl
don al 100% (o equivalente a confirmar en obra por la DF previo VB del 
Concello de Santiago), en cualquier clase de terreno, abonado, siembra 
dos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB270 0,0960 H. Oficial 1ª jardinería 14,47 1,3891
O01OB280 0,0960 H. Peón jardinería 13,72 1,3171
M10MH010 0,0150 H. Hidrosembr. s/remolque 1400 l 40,00 0,6000
P28DF010 0,0350 KG. Abono mineral NPK 15-15-15 1,45 0,0508
P28DA140 0,1000 KG. Mulch hidrosembra 1,21 0,1210
P28DS065 0,0200 KG. Estabilizante orgánico de suelos 3,74 0,0748
P28DS070 0,0090 L. Acidos húmicos hidrosiembra 25,79 0,2321
P28SM250 0,0350 KG. Mulch celulósico biodegradable 3,54 0,1239
P28MP130 0,0250 KG. Semilla de cyanodon 12,10 0,3025
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0421
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,2552

Suma
Redondeo

Total

4,5086
0,0014

4,51

U13W100 UD. TALADO Y DESTOCONADO DE ARBOL
Talado y destoconado de árbol por medios mecánicos, con carga y transpo

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OB270 0,5000 H. Oficial 1ª jardinería 14,47 7,2350
M10AM030 0,5000 H. Motosierra a gasolina grande 4,00 2,0000
M05RN020 0,5000 H. Retrocargadora neumáticos 75 CV. 36,08 18,0400
M07CG010 0,5000 H. Camión con grúa 6 t. 49,50 24,7500
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,5203
%CI Costes Indirectos 6,00 3,1527

Suma
Redondeo

Total

55,6980
0,0020

55,70

U15BH050 UD. BANCO DE HORMIG. CON RESPALDO TABLAS
Suministro y colocación de banco de hormigón armado prefabricado de alt
de Escofet (o equivalente), y asiento con respaldo de tablas de madera 
metálica tipo Universe de Escofet (o equivalente) de 1,80 m. Todo ello 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA090 0,8000 H. Cuadrilla A 35,01 28,0080
P29BH050 1,0000 UD. Banco de hormigón armado prefabri

dad, de 2,40 m de largo tipo Sócr
equivalente), y asiento con respa
dera tropical certificada y subes
metálica tipo Universe de Escofet
1,80 m.

738,00 738,0000

P01DW090 3,0000 UD. Pequeño material 1,35 4,0500
%MA Medios Auxiliares. 1,00 7,7006
%CI Costes Indirectos 6,00 46,6655

Suma
Redondeo

Total

824,4241
-0,0041

824,42

U15NDA520 UD. MARQUESINA PARADA AUTOBÚS.
Suministro y colocación de marquesina de parada de autobús de estructur
incluso elementos de fijación y anclaje. Modelo Concello de Santiago. T

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P29NDA030 1,0000 UD. Marquesina mod. "Transporte metro

de Santiago".
4.280,00 4.280,0000

O01OA030 8,0000 H. Oficial primera. 14,47 115,7600
O01OA050 8,0000 H. Ayudante. 13,80 110,4000
%MA Medios Auxiliares. 1,00 45,0616
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 273,0733

Suma
Redondeo

Total

4.824,2949
-0,0049

4.824,29

U15PM170 UD. PAPELERA CIRCULAR 60 lit.
Suministro y colocación de papelera de acero galvanizado de 44cm de diá
(60 lit.), lisa color negro efecto forja, ranurada, tipo Bolulebard de 
diante doble perfil en "U", instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA090 1,0000 H. Cuadrilla A 35,01 35,0100
P29PM170 1,0000 UD. Papelera circular 60 lit. 134,00 134,0000
P01DW090 2,0000 UD. Pequeño material 1,35 2,7000
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,7171
%CI Costes Indirectos 6,00 10,4056

Suma
Redondeo

Total

183,8327
-0,0027

183,83

U16TE010 M. CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO
Canaleta prefabricada con rejilla ranurada lateral en forma de "L" de a
IRL200RODH150 de ULMA (o equivalente), para la recogida de aguas superf
(arena y resinas sintéticas), dimensiones de rejilla 231mm de ancho y 1
nal interior circular en piezas de 1,00 m de longitud, con cantos machi
cada tramo y características adecuadas al modelo de canaleta, excavació
miento de hormigón, colocación y nivelación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA090 0,1500 H. Cuadrilla A 35,01 5,2515
M05EN030 0,0300 H. Excav.hidráulica neumáticos 100 C 51,08 1,5324
M07CB010 0,0300 H. Camión basculante 4x2 10 t. 33,06 0,9918
P01HM030 0,0450 M3. Hormigón HM-25/P/20/I central 73,18 3,2931
P30AE010 1,0000 M. Canaleta prefabricada con rejilla

forma de "L" de acero inoxidable 
IRL200RODH150 de ULMA (o equivale
cogida de aguas superficiales de 
polímero (arena y resinas sintéti
rejilla 231mm de ancho y 150 mm d
dura superior y canal interior ci
m de longitud, con cantos machihe

25,10 25,1000

P30AE011 0,1000 UD. Registro/canaleta prefabricada co
acero inoxidable adecuada a la re
FIC-IRL200RODH150 de ULMA (o equi
la recogida de aguas superficiale
migón polímero (arena y resinas s

105,10 10,5100

A02A080 0,0030 M3. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,
de tipo M-5 para uso corriente (G
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2
con hormigonera de 200 l., s/RC-0
2004.

66,82 0,2005

%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,4688
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 2,8409

Suma
Redondeo

Total

50,1890
0,0010

50,19

U17DA010 M. BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA API-1
Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, p
rras verticales interiores de 25x25x1,5 mm y base de 60x25x1,5 mm con u

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,4000 H. Oficial primera. 14,47 5,7880
O01OA070 0,4000 H. Peón ordinario. 13,47 5,3880
M12M020 0,2000 H. Motosoldadora eléctr. 5 KVAs 2,91 0,5820
P27EC090 1,0000 M. Barandilla galvanizada API-1 con 35,00 35,0000
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,4676
%CI Costes Indirectos 6,00 2,8335

Suma
Redondeo

Total

50,0591
0,0009

50,06

U17DA910 M. RECOLOCACIÓN BARANDILLA METÁLICA
Recolocación de barandilla metálica previamente desmontada, incluyendo 
y tornillos de anclaje, replanteo previo, etc. Totalmente instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,4000 H. Oficial primera. 14,47 5,7880
O01OA070 0,4000 H. Peón ordinario. 13,47 5,3880
M12M020 0,2000 H. Motosoldadora eléctr. 5 KVAs 2,91 0,5820
P27SA030 4,0000 ud Perno anclaje D=1,4 CM. L=30 CM. 0,64 2,5600
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,1432
%CI Costes Indirectos 6,00 0,8677

Suma
Redondeo

Total

15,3289
0,0011

15,33

U17HMC530 M2. MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA e=10/15 cm.
Marca vial reflexiva blanca, de 10/15 cm de ancho, ejecutada con pintur
de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotació
cluso premarcaje.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P27EH012 0,7200 KG. Pintura acrilica base acuosa. 1,42 1,0224
P27EH040 0,4800 KG. Microesferas vidrio marca vial. 0,96 0,4608
M07AC020 0,0400 H. Dumper convencional 2.000 kg. 4,66 0,1864
M08B020 0,0800 H. Barredora remolcada c/motor auxil 10,00 0,8000
M09S030 0,0800 H. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 26,13 2,0904
O01OA030 0,0800 H. Oficial primera. 14,47 1,1576
O01OA070 0,0800 H. Peón ordinario. 13,47 1,0776
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0680
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,4118

Suma
Redondeo

Total

7,2750
0,0050

7,28

U17HSS520 M2. PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS/SÍMBOLOS.
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en ce
do, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación d
feras de vidrio.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P27EH014 3,0000 KG. Pintura termoplástica en frío. 1,80 5,4000
P27EH040 0,6000 KG. Microesferas vidrio marca vial. 0,96 0,5760
M07AC020 0,0150 H. Dumper convencional 2.000 kg. 4,66 0,0699
M08B020 0,0150 H. Barredora remolcada c/motor auxil 10,00 0,1500
O01OA020 0,2500 H. Capataz. 14,75 3,6875
O01OA030 0,2500 H. Oficial primera. 14,47 3,6175
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,1350
%CI Costes Indirectos 6,00 0,8182

Suma
Redondeo

Total

14,4541
-0,0041

14,45

U17SEM001 UD. COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO A
Columna semafórica identificada en planos como tipo A con los siguiente
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o equivalente de hasta de hasta
te en acero inoxidable. Estructura principal electrosoldada con sección
sor 10mm y guía central reforzada para encasquillado de módulos SX o eq
módulo superior con eje/cierre de seguridad para empaquetado del sistem
en la parte inferior con bastidor interior para el anclaje de aparament
columna con cerradura de seguridad que facilita la instalación y manten
fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG baj
ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulid
corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del con
poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicac
miento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO1294
mediante dado de hormigón armado de 0,5x0,5x0,6 m (largo x ancho x prof
anclaje y nivelación en acero.
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3V de triple carcasa
LUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada f
sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en columna
Incorpora 3 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedora
cas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calid
cación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras r
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014
para una finalidad de
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y pr
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de acuerdo
con  procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido s
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de a
control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxid
mas de conexionado eléctrico.
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm
SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada formada por módulo de 54
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teriores para multiposicionado en columna semafórica SX o equivalente. 
EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las ópticas
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificac
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo proc
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas p
rrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conju
liéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicacio
equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para 
Peatón y 1 óptica LED VERDE Peatón de alta luminosidad para señalizació
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sis
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tama
CA SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que incorpora 2
llos, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaj
ello fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088.
según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso T
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras so
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y pr
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo 
con procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido se
1 óptica LED ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de alta lumi
zación y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en ace
y sistemas de conexionado eléctrico.
- Módulo de pulsador en columna semafórica SX de SETGA o equivalente, s
do de acero inoxidable/metacrilato y pulsador piezoeléctrico.
- Módulo avisador acústico para columna SX de SETGA o equivalente, carc
SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que incorpora carc
brida embellecedoras mecanizadas para el anclaje del sistema. Toda ello
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero según N
lizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 1
2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección
das. Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo d
ferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con proce
cubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye torniller
cluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P17SEM001 1,0000 ud. Columna semafórica SX de SETGA o 608,24 608,2400
P17SEM002 1,0000 ud Módulo semafórico 3OVC de SETGA p

equivalente.
793,12 793,1200

P17SEM003 1,0000 ud. Módulo repetidor R para columna/p
GA o equivalente.

225,22 225,2200

P17SEM004 1,0000 ud Módulo semafórico 2P para columna
equivalente

584,26 584,2600

P17SEM005 1,0000 ud Módulo pulsador en pórtico/column 153,45 153,4500
P17SEM006 1,0000 ud Módulo avisador acustico para pór

SETGA o equivalente
665,40 665,4000

A04EN010 0,6000 M2. Encofrado para todo tipo de obras
ra, incluso p.p. de desencofrado 
arriostramiento y apoyo.

8,55 5,1300

P01HA030 0,1500 M3. Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb centra 83,18 12,4770
P00ACC010 10,0000 KG. Acero B-500 S 0,61 6,1000
P00ACC020 0,0800 KG. Alambre de atar 0,66 0,0528
M10HV220 0,0500 H. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,04 0,1520
O01OA030 1,3000 H. Oficial primera. 14,47 18,8110
O01OA070 1,3000 H. Peón ordinario. 13,47 17,5110
%MA Medios Auxiliares. 1,00 30,8992
%CI Costes Indirectos 6,00 187,2494

Suma
Redondeo

Total

3.308,0724
-0,0024

3.308,07
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

U17SEM002 UD. PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO B
Pórtico semafórico identificada en planos como tipo B con los siguiente
- Pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente de hasta 6200 de altura 
y formado por estructura principal electrosoldada con sección de Ø168mm
tructura horizontal de sección cilíndrica desmontable con sistema de an
2 módulos para vehículos SX-3VC. Incorpora embellecedor de acero inoxid
PUR para ocultar la base de anclaje. Dispone alojamiento/registro en la
claje de paramenta eléctrica y puerta de registro integrada en la colum
instalación y mantenimiento del conjunto semafórico. Toda ello fabricad
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-
mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:200
las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección a la corros
y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/e
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento eq
líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye cimentación mediante 
(largo x ancho x profundidad) base de pernos y tornillería de anclaje y
llería de anclaje y nivelación en acero inoxidable calidad A2. Pórtico 
EN- 40.5.
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VS de triple carcas
PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada
sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en columna
Incorpora 3 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedora
cas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calid
cación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras r
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014
para una finalidad de
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y pr
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de acuerdo
con  procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido s
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de a
control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxid
mas de conexionado eléctrico.
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VC de triple carcas
PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada
sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en columna
Incorpora 3 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedora
cas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calid
cación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras r
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014
para una finalidad de
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y pr
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de acuerdo
con  procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido s
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de a
control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxid
mas de conexionado eléctrico.
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tama
SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que incorpora 2 ca
juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de l
fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG baj
ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulid
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y pr
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo 
con procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido se
1 óptica LED ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de alta lumi
zación y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en ace
y sistemas de conexionado eléctrico.
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm
SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada formada por módulo de 54
teriores para multiposicionado en columna semafórica SX o equivalente. 
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EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las ópticas
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificac
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo proc
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas p
rrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conju
liéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicacio
equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para 
Peatón y 1 óptica LED VERDE Peatón de alta luminosidad para señalizació
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sis
- Módulo de pulsador en pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente, s
de acero inoxidable/metacrilato y pulsador piezoeléctrico.
- Módulo avisador acústico para pórtico SX de SETGA o equivalente, carc
de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que incorpora carcasa
embellecedoras mecanizadas para el anclaje del sistema. Toda ello fabri
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero según N
lizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 1
2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección
das. Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo d
ferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con proce
cubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye torniller
cluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P17SEM008 1,0000 ud Pórtico semafórico SX de SETGA o 3.258,55 3.258,5500
P17SEM009 1,0000 ud Módulo semafórico 3OVS Para pórti

equivalente.
1.073,67 1.073,6700

P17SEM010 1,0000 ud Módulo semafórico 3OVC de SETGA p
de SETGA o equivalente.

858,09 858,0900

P17SEM003 1,0000 ud. Módulo repetidor R para columna/p
GA o equivalente.

225,22 225,2200

P17SEM011 1,0000 ud Módulo semafórico 2P para pórtico
equivalente

628,90 628,9000

P17SEM005 1,0000 ud Módulo pulsador en pórtico/column 153,45 153,4500
P17SEM006 1,0000 ud Módulo avisador acustico para pór

SETGA o equivalente
665,40 665,4000

A04EN010 6,0000 M2. Encofrado para todo tipo de obras
ra, incluso p.p. de desencofrado 
arriostramiento y apoyo.

8,55 51,3000

P01HA030 1,5000 M3. Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb centra 83,18 124,7700
P00ACC010 45,0000 KG. Acero B-500 S 0,61 27,4500
P00ACC020 0,2000 KG. Alambre de atar 0,66 0,1320
M10HV220 0,2000 H. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,04 0,6080
O01OA030 2,5000 H. Oficial primera. 14,47 36,1750
O01OA070 2,5000 H. Peón ordinario. 13,47 33,6750
%MA Medios Auxiliares. 1,00 71,3739
%CI Costes Indirectos 6,00 432,5258

Suma
Redondeo

Total

7.641,2897
0,0003

7.641,29

U17SEM003 UD. PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO C
Pórtico semafórico identificada en planos como tipo C con los siguiente
- Pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente de hasta 6200 de altura 
y formado por estructura principal electrosoldada con sección de Ø168mm
tructura horizontal de sección cilíndrica desmontable con sistema de an
2 módulos para vehículos SX-3VC. Incorpora embellecedor de acero inoxid
PUR para ocultar la base de anclaje. Dispone alojamiento/registro en la
claje de paramenta eléctrica y puerta de registro integrada en la colum
instalación y mantenimiento del conjunto semafórico. Toda ello fabricad
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s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-
mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:200
las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección a la corros
y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/e
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento eq
líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye cimentación mediante 
(largo x ancho x profundidad) base de pernos y tornillería de anclaje y
llería de anclaje y nivelación en acero inoxidable calidad A2. Pórtico 
EN- 40.5.
- Doble módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VS de triple 
ra PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosold
y sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en colum
te. Incorpora 3 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellece
ticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de cal
cación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras r
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014
para una finalidad de
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y pr
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de acuerdo
con  procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido s
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de a
control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxid
mas de conexionado eléctrico.
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VC de triple carcas
PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada
sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en columna
Incorpora 3 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedora
cas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calid
cación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras r
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014
para una finalidad de
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y pr
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de acuerdo
con  procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido s
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de a
control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxid
mas de conexionado eléctrico.
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tama
SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que incorpora 2 ca
juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de l
fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG baj
ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulid
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y pr
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo 
con procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido se
1 óptica LED ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de alta lumi
zación y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en ace
y sistemas de conexionado eléctrico.
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P17SEM008 1,0000 ud Pórtico semafórico SX de SETGA o 3.258,55 3.258,5500
P17SEM009 2,0000 ud Módulo semafórico 3OVS Para pórti

equivalente.
1.073,67 2.147,3400

P17SEM010 1,0000 ud Módulo semafórico 3OVC de SETGA p
de SETGA o equivalente.

858,09 858,0900

P17SEM003 1,0000 ud. Módulo repetidor R para columna/p
GA o equivalente.

225,22 225,2200

A04EN010 6,0000 M2. Encofrado para todo tipo de obras
ra, incluso p.p. de desencofrado 
arriostramiento y apoyo.

8,55 51,3000

P01HA030 1,5000 M3. Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb centra 83,18 124,7700
P00ACC010 45,0000 KG. Acero B-500 S 0,61 27,4500
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P00ACC020 0,2000 KG. Alambre de atar 0,66 0,1320
M10HV220 0,2000 H. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,04 0,6080
O01OA030 2,5000 H. Oficial primera. 14,47 36,1750
O01OA070 2,5000 H. Peón ordinario. 13,47 33,6750
%MA Medios Auxiliares. 1,00 67,6331
%CI Costes Indirectos 6,00 409,8566

Suma
Redondeo

Total

7.240,7997
0,0003

7.240,80

U17SEM004 UD. COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO D
Columna semafórica identificada en planos como tipo D con los siguiente
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o equivalente de hasta de hasta
te en acero inoxidable. Estructura principal electrosoldada con sección
sor 10mm y guía central reforzada para encasquillado de módulos SX o eq
módulo superior con eje/cierre de seguridad para empaquetado del sistem
en la parte inferior con bastidor interior para el anclaje de aparament
columna con cerradura de seguridad que facilita la instalación y manten
fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG baj
ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulid
corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del con
poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicac
miento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO1294
mediante dado de hormigón armado de 0,5x0,5x0,6 m (largo x ancho x prof
anclaje y nivelación en acero.
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm
SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada formada por módulo de 54
teriores para multiposicionado en columna semafórica SX o equivalente. 
EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las ópticas
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificac
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo proc
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas p
rrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conju
liéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicacio
equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para 
Peatón y 1 óptica LED VERDE Peatón de alta luminosidad para señalizació
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sis
- Módulo avisador acústico para columna SX de SETGA o equivalente, carc
SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que incorpora carc
brida embellecedoras mecanizadas para el anclaje del sistema. Toda ello
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero según N
lizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 1
2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección
das. Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo d
ferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con proce
cubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye torniller
cluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P17SEM001 1,0000 ud. Columna semafórica SX de SETGA o 608,24 608,2400
P17SEM004 1,0000 ud Módulo semafórico 2P para columna

equivalente
584,26 584,2600

P17SEM006 1,0000 ud Módulo avisador acustico para pór
SETGA o equivalente

665,40 665,4000

A04EN010 0,6000 M2. Encofrado para todo tipo de obras
ra, incluso p.p. de desencofrado 
arriostramiento y apoyo.

8,55 5,1300
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01HA030 0,1500 M3. Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb centra 83,18 12,4770
P00ACC010 10,0000 KG. Acero B-500 S 0,61 6,1000
P00ACC020 0,0800 KG. Alambre de atar 0,66 0,0528
M10HV220 0,0500 H. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,04 0,1520
O01OA030 1,5000 H. Oficial primera. 14,47 21,7050
O01OA070 1,5000 H. Peón ordinario. 13,47 20,2050
%MA Medios Auxiliares. 1,00 19,2372
%CI Costes Indirectos 6,00 116,5775

Suma
Redondeo

Total

2.059,5365
0,0035

2.059,54

U17SEM005 UD. COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO E
Columna semafórica identificada en planos como tipo E con los siguiente
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o equivalente de hasta de hasta
te en acero inoxidable. Estructura principal electrosoldada con sección
sor 10mm y guía central reforzada para encasquillado de módulos SX o eq
módulo superior con eje/cierre de seguridad para empaquetado del sistem
en la parte inferior con bastidor interior para el anclaje de aparament
columna con cerradura de seguridad que facilita la instalación y manten
fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG baj
ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulid
corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del con
poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicac
miento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO1294
mediante dado de hormigón armado de 0,5x0,5x0,6 m (largo x ancho x prof
anclaje y nivelación en acero.
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3V de triple carcasa
LUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada f
sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en columna
Incorpora 3 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedora
cas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calid
cación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras r
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014
para una finalidad de
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y pr
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de acuerdo
con  procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido s
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de a
control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxid
mas de conexionado eléctrico.
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tama
CA SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que incorpora 2
llos, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaj
ello fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088.
según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso T
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras so
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y pr
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo 
con procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido se
1 óptica LED ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de alta lumi
zación y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en ace
y sistemas de conexionado eléctrico.
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P17SEM001 1,0000 ud. Columna semafórica SX de SETGA o 608,24 608,2400
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P17SEM002 1,0000 ud Módulo semafórico 3OVC de SETGA p

equivalente.
793,12 793,1200

P17SEM003 1,0000 ud. Módulo repetidor R para columna/p
GA o equivalente.

225,22 225,2200

A04EN010 0,6000 M2. Encofrado para todo tipo de obras
ra, incluso p.p. de desencofrado 
arriostramiento y apoyo.

8,55 5,1300

P01HA030 0,1500 M3. Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb centra 83,18 12,4770
P00ACC010 10,0000 KG. Acero B-500 S 0,61 6,1000
P00ACC020 0,0800 KG. Alambre de atar 0,66 0,0528
M10HV220 0,0500 H. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,04 0,1520
O01OA030 1,5000 H. Oficial primera. 14,47 21,7050
O01OA070 1,5000 H. Peón ordinario. 13,47 20,2050
%MA Medios Auxiliares. 1,00 16,9240
%CI Costes Indirectos 6,00 102,5595

Suma
Redondeo

Total

1.811,8853
0,0047

1.811,89

U17SEM007 UD. BALIZA SEMAFÓRICA
Suministro e instalación de baliza semafórica modelo SX de SETGA o equi
perficialmente mediante zincado electrolítico e imprimación anticorrosi
con aplicación polvo de poliuretano de dos componentes negro forja. Ópt
(rojo verde) encapsulado hermeticamente en envolvente de metacrilato es
de alimentación y regulación. Incluye cimentación mediante dado de horm
cho x profundidad) base de pernos y tornillería necesaria para su ancla
da y en servicio.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P17SEM007 1,0000 ud. Baliza semafórica modelo SX de SE 690,28 690,2800
A04EN010 0,4000 M2. Encofrado para todo tipo de obras

ra, incluso p.p. de desencofrado 
arriostramiento y apoyo.

8,55 3,4200

P01HA030 0,0800 M3. Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb centra 83,18 6,6544
P00ACC010 6,0000 KG. Acero B-500 S 0,61 3,6600
P00ACC020 0,0500 KG. Alambre de atar 0,66 0,0330
M10HV220 0,0200 H. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,04 0,0608
O01OA030 0,7000 H. Oficial primera. 14,47 10,1290
O01OA070 0,7000 H. Peón ordinario. 13,47 9,4290
%MA Medios Auxiliares. 1,00 7,2367
%CI Costes Indirectos 6,00 43,8542

Suma
Redondeo

Total

774,7571
0,0029

774,76

U17SEM031 UD. PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO C1
Pórtico semafórico identificada en planos como tipo C1 con los siguient
- Pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente de hasta 6200 de altura 
y formado por estructura principal electrosoldada con sección de Ø168mm
tructura horizontal de sección cilíndrica desmontable con sistema de an
2 módulos para vehículos SX-3VC. Incorpora embellecedor de acero inoxid
PUR para ocultar la base de anclaje. Dispone alojamiento/registro en la
claje de paramenta eléctrica y puerta de registro integrada en la colum
instalación y mantenimiento del conjunto semafórico. Toda ello fabricad
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-
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mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:200
las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección a la corros
y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/e
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento eq
líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye cimentación mediante 
(largo x ancho x profundidad) base de pernos y tornillería de anclaje y
llería de anclaje y nivelación en acero inoxidable calidad A2. Pórtico 
EN- 40.5.
- Doble módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VS de triple 
ra PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosold
y sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en colum
te. Incorpora 3 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellece
ticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de cal
cación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras r
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014
para una finalidad de
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y pr
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de acuerdo
con  procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido s
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de a
control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxid
mas de conexionado eléctrico.
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VC de triple carcas
PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada
sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en columna
Incorpora 3 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedora
cas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calid
cación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras r
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014
para una finalidad de
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y pr
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de acuerdo
con  procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido s
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de a
control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxid
mas de conexionado eléctrico.
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tama
SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que incorpora 2 ca
juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de l
fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG baj
ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulid
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y pr
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo 
con procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido se
1 óptica LED ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de alta lumi
zación y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en ace
y sistemas de conexionado eléctrico.
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm
SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada formada por módulo de 54
teriores para multiposicionado en columna semafórica SX o equivalente. 
EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las ópticas
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificac
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo proc
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas p
rrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conju
liéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicacio
equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para 
Peatón y 1 óptica LED VERDE Peatón de alta luminosidad para señalizació
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sis
- Módulo de pulsador en pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente, s
de acero inoxidable/metacrilato y pulsador piezoeléctrico.
- Módulo avisador acústico para pórtico SX de SETGA o equivalente, carc
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de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que incorpora carcasa
embellecedoras mecanizadas para el anclaje del sistema. Toda ello fabri
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero según N
lizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 1
2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección
das. Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo d
ferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con proce
cubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye torniller
cluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P17SEM008 1,0000 ud Pórtico semafórico SX de SETGA o 3.258,55 3.258,5500
P17SEM009 2,0000 ud Módulo semafórico 3OVS Para pórti

equivalente.
1.073,67 2.147,3400

P17SEM010 1,0000 ud Módulo semafórico 3OVC de SETGA p
de SETGA o equivalente.

858,09 858,0900

P17SEM003 1,0000 ud. Módulo repetidor R para columna/p
GA o equivalente.

225,22 225,2200

P17SEM011 1,0000 ud Módulo semafórico 2P para pórtico
equivalente

628,90 628,9000

P17SEM005 1,0000 ud Módulo pulsador en pórtico/column 153,45 153,4500
P17SEM006 1,0000 ud Módulo avisador acustico para pór

SETGA o equivalente
665,40 665,4000

A04EN010 6,0000 M2. Encofrado para todo tipo de obras
ra, incluso p.p. de desencofrado 
arriostramiento y apoyo.

8,55 51,3000

P01HA030 1,5000 M3. Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb centra 83,18 124,7700
P00ACC010 45,0000 KG. Acero B-500 S 0,61 27,4500
P00ACC020 0,2000 KG. Alambre de atar 0,66 0,1320
M10HV220 0,2000 H. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,04 0,6080
O01OA030 2,5000 H. Oficial primera. 14,47 36,1750
O01OA070 2,5000 H. Peón ordinario. 13,47 33,6750
%MA Medios Auxiliares. 1,00 82,1106
%CI Costes Indirectos 6,00 497,5902

Suma
Redondeo

Total

8.790,7608
-0,0008

8.790,76

U17SEM050 UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES (EMPRESA GESTORA CONCELLO)
Suministro e instalación de equipo de comunicaciones y trabajos de inge
empresa gestora del servicio en el Concello de Santiago de Compostela s
Consistente en:
- Suministro y montaje de transceptor de datos monomodo de 1canal para 
- Suministro y montaje de transceptor de datos monomodo de 4 canais par
- Sumistro y montaje en el regulador del detector de espira magnética p
para regulación do tráfico.
- Programación de equipo regulador de tráfico e confección de documenta
 - Modificación da base de datos do Sistema de Control de Tráfico Centr
Unidad completamente instalada y en servicios.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P17SEM050 1,0000 ud. Transceptor de datos monomodo de 

lador de tráfico.
715,23 715,2300

P17SEM051 1,0000 ud Transceptor de datos monomodo de 
tral de zona.

2.521,23 2.521,2300

P17SEM052 4,0000 ud Detector de espira magnética para
sensibilidad e precisión para reg

425,36 1.701,4400

P17SEM053 1,0000 ud Programación de equipo regulador 
ción de documentación.

318,00 318,0000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P17SEM054 1,0000 ud Modificación da base de datos do 

de Tráfico Centralizado.
835,21 835,2100

O01OA030 0,5000 H. Oficial primera. 14,47 7,2350
O01OA070 0,5000 H. Peón ordinario. 13,47 6,7350
%MA Medios Auxiliares. 1,00 61,0508
%CI Costes Indirectos 6,00 369,9678

Suma
Redondeo

Total

6.536,0986
0,0014

6.536,10

U17VAA011 UD. SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquela
sustentación y cimentación. El tubo será de aleación 6060, según norma 
to T5, y cumpliendo las condiciones de resistencia mecánica y propiedad
2001 y dimensionalidades según norma UNE EN 12020-1. Incluida tapa de p

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P27ER011 1,0000 UD. Señal circular reflex. H.I. D=60 35,87 35,8700
P27EW010 3,5000 M. Poste aluminio anodizado Ø60mm pa

señales generales o de tráfico, c
según norma UNE 38350:2001, con e
miento T5. Así mismo cumplen las 
resistencia mecánica y propiedade
en la norma EN 38350:2001 y dimen
según norma UNE EN 12020-1. Inclu
co.

20,41 71,4350

P01HM010 0,1500 M3. Hormigón HM-20/P/20/I central. 74,98 11,2470
M11SA010 0,2500 H. Ahoyadora. 6,00 1,5000
O01OA020 0,2500 H. Capataz. 14,75 3,6875
O01OA040 0,5000 H. Oficial segunda. 14,19 7,0950
O01OA070 0,5000 H. Peón ordinario. 13,47 6,7350
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,3757
%CI Costes Indirectos 6,00 8,3367

Suma
Redondeo

Total

147,2819
-0,0019

147,28

U17VAC011 UD. SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, 
tentación y cimentación. El tubo será de aleación 6060, según norma UNE
T5, y cumpliendo las condiciones de resistencia mecánica y propiedades 
2001 y dimensionalidades según norma UNE EN 12020-1. Incluida tapa de p

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P27ER121 1,0000 UD. Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm. 45,02 45,0200
P27EW010 3,5000 M. Poste aluminio anodizado Ø60mm pa

señales generales o de tráfico, c
según norma UNE 38350:2001, con e
miento T5. Así mismo cumplen las 
resistencia mecánica y propiedade
en la norma EN 38350:2001 y dimen
según norma UNE EN 12020-1. Inclu
co.

20,41 71,4350

P01HM010 0,1500 M3. Hormigón HM-20/P/20/I central. 74,98 11,2470
M11SA010 0,2500 H. Ahoyadora. 6,00 1,5000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA020 0,2500 H. Capataz. 14,75 3,6875
O01OA040 0,5000 H. Oficial segunda. 14,19 7,0950
O01OA070 0,5000 H. Peón ordinario. 13,47 6,7350
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,4672
%CI Costes Indirectos 6,00 8,8912

Suma
Redondeo

Total

157,0779
0,0021

157,08

U17VAO011 UD. SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y tr
Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será de aleación 6060, seg
tratamiento T5, y cumpliendo las condiciones de resistencia mecánica y 
EN 38350:2001 y dimensionalidades según norma UNE EN 12020-1. Incluida 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P27ER081 1,0000 UD. Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 40,82 40,8200
P27EW010 3,5000 M. Poste aluminio anodizado Ø60mm pa

señales generales o de tráfico, c
según norma UNE 38350:2001, con e
miento T5. Así mismo cumplen las 
resistencia mecánica y propiedade
en la norma EN 38350:2001 y dimen
según norma UNE EN 12020-1. Inclu
co.

20,41 71,4350

P01HM010 0,1000 M3. Hormigón HM-20/P/20/I central. 74,98 7,4980
M11SA010 0,2500 H. Ahoyadora. 6,00 1,5000
O01OA020 0,2500 H. Capataz. 14,75 3,6875
O01OA040 0,5000 H. Oficial segunda. 14,19 7,0950
O01OA070 0,5000 H. Peón ordinario. 13,47 6,7350
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,3877
%CI Costes Indirectos 6,00 8,4095

Suma
Redondeo

Total

148,5677
0,0023

148,57

U17VAR011 UD. SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm.
Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada,
sustentación y cimentación. El tubo será de aleación 6060, según norma 
to T5, y cumpliendo las condiciones de resistencia mecánica y propiedad
2001 y dimensionalidades según norma UNE EN 12020-1. Incluida tapa de p

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P27ER161 1,0000 UD. Señal rectangular refl.H.I. 60x90 59,66 59,6600
P27EW010 4,0000 M. Poste aluminio anodizado Ø60mm pa

señales generales o de tráfico, c
según norma UNE 38350:2001, con e
miento T5. Así mismo cumplen las 
resistencia mecánica y propiedade
en la norma EN 38350:2001 y dimen
según norma UNE EN 12020-1. Inclu
co.

20,41 81,6400

P01HM010 0,1500 M3. Hormigón HM-20/P/20/I central. 74,98 11,2470
M11SA010 0,3000 H. Ahoyadora. 6,00 1,8000
O01OA020 0,3000 H. Capataz. 14,75 4,4250
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA040 0,6000 H. Oficial segunda. 14,19 8,5140
O01OA070 0,6000 H. Peón ordinario. 13,47 8,0820
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,7537
%CI Costes Indirectos 6,00 10,6273

Suma
Redondeo

Total

187,7490
0,0010

187,75

U17VAT011 UD. SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm.
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada
tentación y cimentación. El tubo será de aleación 6060, según norma UNE
T5, y cumpliendo las condiciones de resistencia mecánica y propiedades 
2001 y dimensionalidades según norma UNE EN 12020-1. Incluida tapa de p

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P27ER041 1,0000 UD. Señal triangular refl. H.I. L=70 27,79 27,7900
P27EW010 3,0000 M. Poste aluminio anodizado Ø60mm pa

señales generales o de tráfico, c
según norma UNE 38350:2001, con e
miento T5. Así mismo cumplen las 
resistencia mecánica y propiedade
en la norma EN 38350:2001 y dimen
según norma UNE EN 12020-1. Inclu
co.

20,41 61,2300

P01HM010 0,1500 M3. Hormigón HM-20/P/20/I central. 74,98 11,2470
M11SA010 0,2500 H. Ahoyadora. 6,00 1,5000
O01OA020 0,2500 H. Capataz. 14,75 3,6875
O01OA040 0,5000 H. Oficial segunda. 14,19 7,0950
O01OA070 0,5000 H. Peón ordinario. 13,47 6,7350
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,1928
%CI Costes Indirectos 6,00 7,2286

Suma
Redondeo

Total

127,7059
0,0041

127,71

U19TFC005 ML. CABLE MULTIFBRA 24 FIBRAS MONOMODO LSFH
Cable multifibra de 24 fibras ópticas monomodo de tipo G 657, categoria
no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, para red
mente instalado y conexionado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P22TBF010 1,0000 m Cable multifibra 24 F monomodo G6 4,36 4,3600
P15AH430 0,1000 u Pequeño material para instalación 1,40 0,1400
O01OA030 0,0550 H. Oficial primera. 14,47 0,7959
O01OA070 0,0550 H. Peón ordinario. 13,47 0,7409
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0604
%CI Costes Indirectos 6,00 0,3658

Suma
Redondeo

Total

6,4630
-0,0030

6,46

U84PSP510 PA. MANTENIMIENTO SERVICIO EVAC.AGUAS PLUV. Y CONEXIONES.
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Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento del servicio de evac
xiones provisionales, reconexionado de sumidero lineal en glorieta del 

U99GR001 UD. GESTIÓN DE RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS

U99PAS510 UD. PARA SEGURIDAD Y SALUD.
Para Seguridad y Salud según el anejo correspondiente.

U99PAW510 PA. REPOSICIÓN SERVICIOS E IMPREVISTOS.
Para reposición de servicios afectados e imprevistos a justificar.

UI18EL01 UD. PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 24M-T3 (41.9 W)
DE SETGA O EQUIVALENTE
Punto de luz doble formado por:
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 (77.7 W) de SETGA o e
nio estructural mecanizada y anodizada, que actúa como elemento de sopo
templado y serigrafiado. Marco envolvente de aleación de aluminio 6063-
ción+Control). Multiconfigurable. Luminaria certificada IP68.Regulación
ción de obra y al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. Doble
life = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de operación sin carga. 
tección de voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Sopor
miento primario-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Int
do de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA I
Temperatura color: 4000ºK. Marcado CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE
2..UNE-EN 61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-E
UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos deberán haber sidoemitid
- Luminaria para alumbrado peatonal mod. LINED 24M-T3 (41.9 W) de SETGA
aluminio estructural mecanizada y anodizada, que actúa como elemento de
drio templado y serigrafiado. Marco envolvente de aleación de aluminio 
mentación+Control). Multiconfigurable. Luminaria certificada IP68.Regul
dirección de obra al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. Do
Tc life = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de operación sin carg
Protección de voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 2horas. So
Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura
Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRIC
=10kV.Temperatura color: 4000ºK. Marcado CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-
61000-3-2..UNE-EN 61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 620
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos deberán haber
por ENAC.
-Columna  mod. “ SVT9”  de SETGA o equivalente de 9m de altura, formada
por fuste cilíndrico de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero
al carbono S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5.
Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente
por inmersión según la norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos es-
pecíficos para sujeción de luminarias LINED de 1,0 m para luminaria
vial a 8 m de altura y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de altura.
Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de
dos componentes a definir por la dirección de obra previa aplicación de
imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida. Previamente se realiza un
cepillado de toda la columna para eliminar las marcas y chorretones
procedentes del proceso de galvanizado.Incluye base de pernos y la tor-
nillería para amarre.Columna incluida en el listado de columnas Certi-
ficadas bajo la Norma UNE EN 40 por el Organismo Notificado.
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de seccionamiento con
c.c., alimentación de la luminaria y puesta a tierra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A15EL0076 1,0000 UD. Cimentación para columna de

alumbrado de hasta 10 m, de di-
mensiones (LadoxLadoxAlto)(cm)
(90x90x120)(cm), en hormigón HM-
20, i/excavación, encofrado, tubo
de polietileno corrugado de doble

177,94 177,9400
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
pared de DN=90 mm. para acometida
de la línea de alimentación a ca-
ja de bornes en columna, conforme
a la norma UNE-EN 50086-2-4. To-
talmente ejecutada.

P18EI01 1,0000 UD. Luminaria mod. LINED 36L-T3 (
77.7 W) de SETGA o equivalente

536,90 536,9000

P18EI04 1,0000 UD. Luminaria mod. LINED 24M-T3 (
41.9 W) de SETGA o equivalente

418,82 418,8200

P18EI03 1,0000 UD. Columna doble modelo SVT9 de h=9
m de SETGA o equivalente

832,18 832,1800

AU01RZ511 1,0000 UD. Canalización auxiliar bajo acera
para conexión de la líena de
alumbrado desde la arqueta a la
columna/báculo de hasta 3 m. De
dimensiones 40 cm. de ancho por
60 cm. de profundidad, mediante 1
tubo de polietileno corrugado de
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4,
i/excavación, asiento de arena de
5 cm. de alto, relleno y compac-
tación al 95% P.M. con suelo se-
leccionado, guías, cinta señali-
zadora de cable subterráneo. In-
cluso red de tierra formada por
cable aislado de color verde-ama-
rillo H07V-K 1x16 mm2 Cu, confor-
me a la norma UNE 21031-3.

8,83 8,8300

P15EL0022 10,0000 M. Cable bipolar aislado de tensión
asignada 0,6/1 KV, conductor de
cobre de sección 6 mm2, clase 5
(-K), aislamiento de polietileno
reticulado XLPE (R) y cubierta de
policloruro de vinilo (V). Cons-
truido conforme a la norma UNE
21123-2.

0,84 8,4000

P30EL0202 10,0000 M. Cable unipolar aislado de tensión
asignada 450/750 V, con conductor
de cobre de sección 2,5 mm2, cla-
se 5 (-K) y aislamiento de poli-
cloruro de vinilo (V). Construido
conforme a la norma UNE 21031-3.

0,32 3,2000

M07CG010 0,2000 H. Camión con grúa 6 t. 49,50 9,9000
O01OA030 1,0000 H. Oficial primera. 14,47 14,4700
O01OA070 1,0000 H. Peón ordinario. 13,47 13,4700
%MA Medios Auxiliares. 1,00 20,2411
%CI Costes Indirectos 6,00 122,6611

Suma
Redondeo

Total

2.167,0122
-0,0022

2.167,01

UI18EL02 UD. PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 24S -T3 (29.2 W)
DE SETGA O EQUIVALENTE
Punto de luz doble formado por:
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 (77.7 W) de SETGA o
equivalente. Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y
anodizada, que actúa como elemento de soporte y disipador de calor.
Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Marco envolvente de aleación
de aluminio 6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control).
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Multiconfigurable. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda:
autoprogramable según dirección de obra y al servicio de alumbrado del
Concello de Santiago. Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc
life = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de operación sin carga.
Protección electrónica de cortocircuitos. Protección de voltaje fuera
de rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta impulsos rayo hasta
7kV (L-N-PE). Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control interno
de temperatura. Interface para NTC. Protección del Módulo. Grado de
hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA II.Pro-
tector contra sobretensiones =10kV. Temperatura color: 4000ºK. Marcado
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..U-
NE-EN 61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN
62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos
deberán haber sidoemitidos por laboratorio acreditado por ENAC.
- Luminaria para alumbrado peatonal mod. LINED 24S-T3 (29.2 W) de SETGA
o equivalente. Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y
anodizada, que actúa como elemento de soporte y disipador de calor.
Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Marco envolvente de aleación
de aluminio 6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control).
Multiconfigurable. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda:
autoprogramable según dirección de obra y al servicio de alumbrado del
Concello de Santiago. Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc
life = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de operación sin carga.
Protección electrónica de cortocircuitos. Protección de voltaje fuera
de rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta impulsos rayo hasta
7kV (L-N-PE). Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control interno
de temperatura. Interface para NTC. Protección del Módulo. Grado de
hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA II.Pro-
tector contra sobretensiones =10kV. Temperatura color: 4000ºK. Marcado
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..U-
NE-EN 61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN
62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos
deberán haber sidoemitidos por laboratorio acreditado por ENAC.
-Columna  mod. “ SVT9”  de SETGA o equivalente de 9m de altura, formada
por fuste cilíndrico de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero
al carbono S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5.
Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente
por inmersión según la norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos es-
pecíficos para sujeción de luminarias LINED de 1,0 m para luminaria
vial a 8 m de altura y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de altura.
Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de
dos componentes a definir por la dirección de obra previa aplicación de
imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida. Previamente se realiza un
cepillado de toda la columna para eliminar las marcas y chorretones
procedentes del proceso de galvanizado.Incluye base de pernos y la tor-
nillería para amarre.Columna incluida en el listado de columnas Certi-
ficadas bajo la Norma UNE EN 40 por el Organismo Notificado.
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de seccionamiento con
c.c., alimentación de la luminaria y puesta a tierra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A15EL0076 1,0000 UD. Cimentación para columna de

alumbrado de hasta 10 m, de di-
mensiones (LadoxLadoxAlto)(cm)
(90x90x120)(cm), en hormigón HM-
20, i/excavación, encofrado, tubo
de polietileno corrugado de doble
pared de DN=90 mm. para acometida
de la línea de alimentación a ca-
ja de bornes en columna, conforme
a la norma UNE-EN 50086-2-4. To-
talmente ejecutada.

177,94 177,9400

P18EI01 1,0000 UD. Luminaria mod. LINED 36L-T3 (
77.7 W) de SETGA o equivalente

536,90 536,9000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P18EI02 1,0000 UD. Luminaria mod. LINED 24S-T3 (

29.2 W) de SETGA o equivalente
418,82 418,8200

P18EI03 1,0000 UD. Columna doble modelo SVT9 de h=9
m de SETGA o equivalente

832,18 832,1800

AU01RZ511 1,0000 UD. Canalización auxiliar bajo acera
para conexión de la líena de
alumbrado desde la arqueta a la
columna/báculo de hasta 3 m. De
dimensiones 40 cm. de ancho por
60 cm. de profundidad, mediante 1
tubo de polietileno corrugado de
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4,
i/excavación, asiento de arena de
5 cm. de alto, relleno y compac-
tación al 95% P.M. con suelo se-
leccionado, guías, cinta señali-
zadora de cable subterráneo. In-
cluso red de tierra formada por
cable aislado de color verde-ama-
rillo H07V-K 1x16 mm2 Cu, confor-
me a la norma UNE 21031-3.

8,83 8,8300

P15EL0022 10,0000 M. Cable bipolar aislado de tensión
asignada 0,6/1 KV, conductor de
cobre de sección 6 mm2, clase 5
(-K), aislamiento de polietileno
reticulado XLPE (R) y cubierta de
policloruro de vinilo (V). Cons-
truido conforme a la norma UNE
21123-2.

0,84 8,4000

P30EL0202 10,0000 M. Cable unipolar aislado de tensión
asignada 450/750 V, con conductor
de cobre de sección 2,5 mm2, cla-
se 5 (-K) y aislamiento de poli-
cloruro de vinilo (V). Construido
conforme a la norma UNE 21031-3.

0,32 3,2000

M07CG010 0,2000 H. Camión con grúa 6 t. 49,50 9,9000
O01OA030 1,0000 H. Oficial primera. 14,47 14,4700
O01OA070 1,0000 H. Peón ordinario. 13,47 13,4700
%MA Medios Auxiliares. 1,00 20,2411
%CI Costes Indirectos 6,00 122,6611

Suma
Redondeo

Total

2.167,0122
-0,0022

2.167,01

UI18EL03 UD. PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 24S-T4 (29.2 W)
DE SETGA O EQUIVALENTE
Punto de luz doble formado por:
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 (77.7 W) de SETGA o
equivalente. Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y
anodizada, que actúa como elemento de soporte y disipador de calor.
Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Marco envolvente de aleación
de aluminio 6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control).
Multiconfigurable. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda:
autoprogramable según dirección de obra y al servicio de alumbrado del
Concello de Santiago. Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc
life = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de operación sin carga.
Protección electrónica de cortocircuitos. Protección de voltaje fuera
de rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta impulsos rayo hasta
7kV (L-N-PE). Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control interno
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de temperatura. Interface para NTC. Protección del Módulo. Grado de
hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA II.Pro-
tector contra sobretensiones =10kV.Temperatura color: 4000ºK. Marcado
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..U-
NE-EN 61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN
62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos
deberán haber sidoemitidos por laboratorio acreditado por ENAC.
-  Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodizada,
que actúa como elemento de soporte y disipador de calor. Cierre de vi-
drio templado y serigrafiado. Marco envolvente de aleación de aluminio
6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). Multiconfi-
gurable. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: autopro-
gramable según dirección de obra y al servicio de alumbrado del Conce-
llo de Santiago . Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc li-
fe = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de operación sin carga.
Protección electrónica de cortocircuitos. Protección de voltaje fuera
de rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta impulsos rayo hasta
7kV (L-N-PE). Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control interno
de temperatura. Interface para NTC. Protección del Módulo. Grado de
hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA II.Pro-
tector contra sobretensiones =10kV. Temperatura color: 4000ºK.Marcado
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..U-
NE-EN 61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN
62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos
deberán haber sidoemitidos por laboratorio acreditado por ENAC.
-Columna  mod. “ SVT9”  de SETGA o equivalente de 9m de altura, formada
por fuste cilíndrico de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero
al carbono S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5.
Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente
por inmersión según la norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos es-
pecíficos para sujeción de luminarias LINED de 1,0 m para luminaria
vial a 8 m de altura y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de altura.
Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de
dos componentes a definir por la dirección de obra previa aplicación de
imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida. Previamente se realiza un
cepillado de toda la columna para eliminar las marcas y chorretones
procedentes del proceso de galvanizado.Incluye base de pernos y la tor-
nillería para amarre.Columna incluida en el listado de columnas Certi-
ficadas bajo la Norma UNE EN 40 por el Organismo Notificado.
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de seccionamiento con
c.c., alimentación de la luminaria y puesta a tierra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A15EL0076 1,0000 UD. Cimentación para columna de

alumbrado de hasta 10 m, de di-
mensiones (LadoxLadoxAlto)(cm)
(90x90x120)(cm), en hormigón HM-
20, i/excavación, encofrado, tubo
de polietileno corrugado de doble
pared de DN=90 mm. para acometida
de la línea de alimentación a ca-
ja de bornes en columna, conforme
a la norma UNE-EN 50086-2-4. To-
talmente ejecutada.

177,94 177,9400

P18EI01 1,0000 UD. Luminaria mod. LINED 36L-T3 (
77.7 W) de SETGA o equivalente

536,90 536,9000

P18EI02 1,0000 UD. Luminaria mod. LINED 24S-T3 (
29.2 W) de SETGA o equivalente

418,82 418,8200

P18EI03 1,0000 UD. Columna doble modelo SVT9 de h=9
m de SETGA o equivalente

832,18 832,1800
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
AU01RZ511 1,0000 UD. Canalización auxiliar bajo acera

para conexión de la líena de
alumbrado desde la arqueta a la
columna/báculo de hasta 3 m. De
dimensiones 40 cm. de ancho por
60 cm. de profundidad, mediante 1
tubo de polietileno corrugado de
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4,
i/excavación, asiento de arena de
5 cm. de alto, relleno y compac-
tación al 95% P.M. con suelo se-
leccionado, guías, cinta señali-
zadora de cable subterráneo. In-
cluso red de tierra formada por
cable aislado de color verde-ama-
rillo H07V-K 1x16 mm2 Cu, confor-
me a la norma UNE 21031-3.

8,83 8,8300

P15EL0022 10,0000 M. Cable bipolar aislado de tensión
asignada 0,6/1 KV, conductor de
cobre de sección 6 mm2, clase 5
(-K), aislamiento de polietileno
reticulado XLPE (R) y cubierta de
policloruro de vinilo (V). Cons-
truido conforme a la norma UNE
21123-2.

0,84 8,4000

P30EL0202 10,0000 M. Cable unipolar aislado de tensión
asignada 450/750 V, con conductor
de cobre de sección 2,5 mm2, cla-
se 5 (-K) y aislamiento de poli-
cloruro de vinilo (V). Construido
conforme a la norma UNE 21031-3.

0,32 3,2000

M07CG010 0,2000 H. Camión con grúa 6 t. 49,50 9,9000
O01OA030 1,0000 H. Oficial primera. 14,47 14,4700
O01OA070 1,0000 H. Peón ordinario. 13,47 13,4700
%MA Medios Auxiliares. 1,00 20,2411
%CI Costes Indirectos 6,00 122,6611

Suma
Redondeo

Total

2.167,0122
-0,0022

2.167,01

UI18EL04 UD. PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 24M-T3 (41.9 W)
DE SETGA O EQUIVALENTE
Punto de luz doble formado por:
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 (77.7 W) de SETGA o
equivalente. Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y
anodizada, que actúa como elemento de soporte y disipador de calor.
Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Marco envolvente de aleación
de aluminio 6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control).
Multiconfigurable. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda:
autoprogramable según dirección de obra y al servicio de alumbrado del
Concello de Santiago. Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc
life = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de operación sin carga.
Protección electrónica de cortocircuitos. Protección de voltaje fuera
de rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta impulsos rayo hasta
7kV (L-N-PE). Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control interno
de temperatura. Interface para NTC. Protección del Módulo. Grado de
hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA II.Pro-
tector contra sobretensiones =10kV. Temperatura color: 4000ºK. Marcado
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..U-



Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR

Precios Descompuestos Pág 48

NE-EN 61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN
62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos
deberán haber sidoemitidos por laboratorio acreditado por ENAC.
- Luminaria para alumbrado peatonal mod. LINED 24M-T3 (41.9 W) de SETGA
o equivalente. Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y
anodizada, que actúa como elemento de soporte y disipador de calor.
Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Marco envolvente de aleación
de aluminio 6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control).
Multiconfigurable. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda:
autoprogramable según dirección de obra y al servicio de alumbrado del
Concello de Santiago. Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc
life = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de operación sin carga.
Protección electrónica de cortocircuitos. Protección de voltaje fuera
de rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta impulsos rayo hasta
7kV (L-N-PE). Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control interno
de temperatura. Interface para NTC. Protección del Módulo. Grado de
hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA II.Pro-
tector contra sobretensiones =10kV. Temperatura color: 4000ºK. Marcado
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..U-
NE-EN 61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN
62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos
deberán haber sidoemitidos por laboratorio acreditado por ENAC.
-Columna mod. “ SVT9”  de SETGA o equivalente de 9m de altura, formada
por fuste cilíndrico de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero
al carbono S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5.
Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente
por inmersión según la norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos es-
pecíficos para sujeción de luminarias LINED de 1,5 m para luminaria
vial a 8 m de altura y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de altura.
Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de
dos componentes a definir por la dirección de obra previa aplicación de
imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida. Previamente se realiza un
cepillado de toda la columna para eliminar las marcas y chorretones
procedentes del proceso de galvanizado.Incluye base de pernos y la tor-
nillería para amarre.Columna incluida en el listado de columnas Certi-
ficadas bajo la Norma UNE EN 40 por el Organismo Notificado.
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de seccionamiento con
c.c., alimentación de la luminaria y puesta a tierra.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A15EL0076 1,0000 UD. Cimentación para columna de

alumbrado de hasta 10 m, de di-
mensiones (LadoxLadoxAlto)(cm)
(90x90x120)(cm), en hormigón HM-
20, i/excavación, encofrado, tubo
de polietileno corrugado de doble
pared de DN=90 mm. para acometida
de la línea de alimentación a ca-
ja de bornes en columna, conforme
a la norma UNE-EN 50086-2-4. To-
talmente ejecutada.

177,94 177,9400

P18EI01 1,0000 UD. Luminaria mod. LINED 36L-T3 (
77.7 W) de SETGA o equivalente

536,90 536,9000

P18EI07 1,0000 UD. Luminaria mod. LINED 24M-T3 (41.9
W) de SETGA o equivalente

418,82 418,8200

P18EI03 1,0000 UD. Columna doble modelo SVT9 de h=9
m de SETGA o equivalente

832,18 832,1800

AU01RZ511 1,0000 UD. Canalización auxiliar bajo acera
para conexión de la líena de
alumbrado desde la arqueta a la
columna/báculo de hasta 3 m. De
dimensiones 40 cm. de ancho por
60 cm. de profundidad, mediante 1
tubo de polietileno corrugado de

8,83 8,8300
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4,
i/excavación, asiento de arena de
5 cm. de alto, relleno y compac-
tación al 95% P.M. con suelo se-
leccionado, guías, cinta señali-
zadora de cable subterráneo. In-
cluso red de tierra formada por
cable aislado de color verde-ama-
rillo H07V-K 1x16 mm2 Cu, confor-
me a la norma UNE 21031-3.

P15EL0022 10,0000 M. Cable bipolar aislado de tensión
asignada 0,6/1 KV, conductor de
cobre de sección 6 mm2, clase 5
(-K), aislamiento de polietileno
reticulado XLPE (R) y cubierta de
policloruro de vinilo (V). Cons-
truido conforme a la norma UNE
21123-2.

0,84 8,4000

P30EL0202 10,0000 M. Cable unipolar aislado de tensión
asignada 450/750 V, con conductor
de cobre de sección 2,5 mm2, cla-
se 5 (-K) y aislamiento de poli-
cloruro de vinilo (V). Construido
conforme a la norma UNE 21031-3.

0,32 3,2000

M07CG010 0,2000 H. Camión con grúa 6 t. 49,50 9,9000
O01OA030 1,0000 H. Oficial primera. 14,47 14,4700
O01OA070 1,0000 H. Peón ordinario. 13,47 13,4700
%MA Medios Auxiliares. 1,00 20,2411
%CI Costes Indirectos 6,00 122,6611

Suma
Redondeo

Total

2.167,0122
-0,0022

2.167,01

UI18EL05 UD. PROYECTOR MODELO BVP110 LED42/NW OFA52 DE PHILIPS O EQUIVALENTE
Proyector con tecnologia LED mod CoreLine tempo LED Small BVP110 de
Philips o equivalente  para alumbrado general, con un diseño robusto y
de facil instalacion. Carcasa inyectada en aluminio, ópticas en PMMA;
Cierre de vidrio templado, lira en aluminio y  conector de 3 polos
(IP68),  Color Aluminio Gris (RAL 9007),  Flujo del Sistema LED42 =
4200 lm. Consumo del Sistema LED42 =38W. Eficacia del sitema: hasta
110lm/W Temperatura de color: 4000K.  Vida: 50.000h@L80B10 Equipo In-
cluido: Fijo (PSU). Óptica: Asimétrica (A)Imax: 40º. Protección: 10KV.
FP>0,90. Temperatura de Funcionamiento -30ºC a +35ºC.
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de seccionamiento con
c.c.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P18EI06 1,0000 UD. Proyector mod. CoreLine tempo LED

Small BVP110 de Philips o equiva-
lente

108,50 108,5000

P15EL0022 1,0000 M. Cable bipolar aislado de tensión
asignada 0,6/1 KV, conductor de
cobre de sección 6 mm2, clase 5
(-K), aislamiento de polietileno
reticulado XLPE (R) y cubierta de
policloruro de vinilo (V). Cons-
truido conforme a la norma UNE
21123-2.

0,84 0,8400
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P30EL0202 1,0000 M. Cable unipolar aislado de tensión

asignada 450/750 V, con conductor
de cobre de sección 2,5 mm2, cla-
se 5 (-K) y aislamiento de poli-
cloruro de vinilo (V). Construido
conforme a la norma UNE 21031-3.

0,32 0,3200

O01OA030 1,0000 H. Oficial primera. 14,47 14,4700
O01OA070 1,0000 H. Peón ordinario. 13,47 13,4700
%MA Medios Auxiliares. 1,00 1,3760
%CI Costes Indirectos 6,00 8,3386

Suma
Redondeo

Total

147,3146
-0,0046

147,31

UI18EL06 UD. ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (60X60X100)(CM)
Arqueta de registro para alumbrado y red semafórica, en cruces de cal-
zada, ejecutada con hormigón en masa de dimensiones (ladoxladoxprofun-
didad) (60x60x100)(cm), con paredes de 15 cm. de espesor, con tapa y
marco de fundición dúctil de (60x60)(cm), clase C-250, conforme a la
norma UNE-EN 124, referencia T1161 de la marca fundición dúctil Benito
o equivalente. incluso excavación, relleno, encofrado y asiento de gra-
va de 15 cm. de alto. totalmente ejecutada según planos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,1500 H. Oficial primera. 14,47 2,1705
O01OA070 0,1500 H. Peón ordinario. 13,47 2,0205
M05EN030 0,0350 H. Excav.hidráulica neumáticos 100

CV.
51,08 1,7878

M07CB020 0,0500 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 1,9895
M08CA110 0,0100 H. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,2940
M08RL010 0,1000 H. Rodillo vibrante manual tándem

800 kg.
5,67 0,5670

M07CG010 0,0400 H. Camión con grúa 6 t. 49,50 1,9800
PP01EM280 0,0250 M3. MADERA PINO ENCOFRAR 22 MM. 194,81 4,8703
PP03AA020 0,0200 KG. Alambre atar 1.30mm. 0,92 0,0184
P01100321 0,0350 KG. Puntas 20x100. 7,84 0,2744
P01060010 0,3500 M3. HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20

N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍS-
TICA A LA COMPRESIÓN, CONSISTEN-
CIA PLÁSTICA Y GRANULADO MÁXIMO
20 MM I/ TRANSPORTE A LA OBRA

60,14 21,0490

P01030001 0,0500 M3. ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM 19,77 0,9885
PP15EL8030 1,0000 UD. Tapa y marco de FD MOD.T1161 de

Fundición Ductil Benito o equiva-
lente, CLASE C-250 según norma
UNE-EN 124, de dimensiones
(60X60)(cm).

35,00 35,0000

%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,7301
%CI Costes Indirectos 6,00 4,3806

Suma
Redondeo

Total

78,1206
-0,0006

78,12

UI18EL07 UD. ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (40X40X80)(CM)
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Arqueta de registro para alumbrado y red semafórica, en cruces de cal-
zada, ejecutada con hormigón en masa de dimensiones (ladoxladoxprofun-
didad) (40x40x80)(cm), con paredes de 15 cm. de espesor, con tapa y
marco de fundición dúctil de (40x40)(cm), clase C-250, conforme a la
norma UNE-EN 124, referencia T1141 de la marca fundición dúctil Benito
o equivalente. incluso excavación, relleno, encofrado y asiento de gra-
va de 15 cm. de alto. totalmente ejecutada según planos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,1200 H. Oficial primera. 14,47 1,7364
O01OA070 0,1200 H. Peón ordinario. 13,47 1,6164
M05EN030 0,0320 H. Excav.hidráulica neumáticos 100

CV.
51,08 1,6346

M07CB020 0,0500 H. Camión basculante 4x4 14 t. 39,79 1,9895
M08CA110 0,0100 H. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,2940
M08RL010 0,1000 H. Rodillo vibrante manual tándem

800 kg.
5,67 0,5670

M07CG010 0,0400 H. Camión con grúa 6 t. 49,50 1,9800
P01060010 0,2000 M3. HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20

N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍS-
TICA A LA COMPRESIÓN, CONSISTEN-
CIA PLÁSTICA Y GRANULADO MÁXIMO
20 MM I/ TRANSPORTE A LA OBRA

60,14 12,0280

P01030001 0,0500 M3. ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM 19,77 0,9885
PP15EL8030 1,0000 UD. Tapa y marco de FD MOD.T1161 de

Fundición Ductil Benito o equiva-
lente, CLASE C-250 según norma
UNE-EN 124, de dimensiones
(60X60)(cm).

35,00 35,0000

PP01EM280 0,0250 M3. MADERA PINO ENCOFRAR 22 MM. 194,81 4,8703
PP03AA020 0,0200 KG. Alambre atar 1.30mm. 0,92 0,0184
P01100321 0,0350 KG. Puntas 20x100. 7,84 0,2744
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,6300
%CI Costes Indirectos 6,00 3,8177

Suma
Redondeo

Total

67,4452
0,0048

67,45

UI18EL08 UD. TOMA DE TIERRA CON PICA L=2 m. Ø=14,6.
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm. y 2 m. de lon-
gitud, conforme a la norma UNE 202006, incluso cable aislado de color
verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 s/UNE 21031, unido mediante soldadura
aluminotérmica. Totalmente instalada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P15EL3000 1,0000 UD. Pica de t.t. 200/14,6 Fe+Cu, con-

forme a la norma UNE 202006.
15,82 15,8200

P15EL3010 1,0000 UD. Sold. alumino t. cable/pica. 3,26 3,2600
P15EL0116 2,0000 M. Cable unipolar aislado de tensión

asignada 450/750 V, con conductor
de cobre de sección 16 mm2, clase
5 (-K) y aislamiento de policlo-
ruro de vinilo (V). Construido
conforme a la norma UNE 21031-3.

1,92 3,8400

O01OA030 0,4000 H. Oficial primera. 14,47 5,7880
O01OA070 0,4000 H. Peón ordinario. 13,47 5,3880
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,3410
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 2,0662

Suma
Redondeo

Total

36,5032
-0,0032

36,50

UI18EL09 M. ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO ACERA (0,40 m.x0,60 m.). 2 TUBOS PE DN=90mm 
Canalización bajo acera para la línea de alumbrado público y red se-
mafórica de dimensiones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, me-
diante 2 tubos de polietileno corrugado de doble pared, s/UNE EN 50086-
2-4, i/excavación, asiento de arena de 5 cm. de alto, relleno y compac-
tación al 95% P.M. con suelo seleccionado, guías, cinta señalizadora de
cable subterráneo. Incluso red de tierra formada por cable aislado de
color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 Cu, conforme a la norma UNE 21031-
3.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
AU01EZ510 0,2400 M3. Excavación en zanja o pozo, en

todo tipo de terreno, con agota-
miento de agua, incluso carga y
transporte de los productos de la
excavación a vertedero autorizado
incluido canon de vertido.

5,48 1,3152

AU01RZ510 0,1740 M3. Relleno y compactación con zaho-
rra artificial en zanja o pozo al
95% del Proctor Normal.

11,90 2,0706

P01AA020 0,0200 M3. Arena de río 0/6 mm. 16,80 0,3360
P15AH010 1,0000 M. Cinta señalizadora. 0,15 0,1500
P15EL8106 2,0000 M. Tubo PE corrugado rojo doble pa-

red DN=90 mm., conforme a la nor-
ma UNE-EN 50086-2-4.

1,64 3,2800

P15EL0116 1,0000 M. Cable unipolar aislado de tensión
asignada 450/750 V, con conductor
de cobre de sección 16 mm2, clase
5 (-K) y aislamiento de policlo-
ruro de vinilo (V). Construido
conforme a la norma UNE 21031-3.

1,92 1,9200

O01OA030 0,0500 H. Oficial primera. 14,47 0,7235
O01OA070 0,0500 H. Peón ordinario. 13,47 0,6735
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,1047
%CI Costes Indirectos 6,00 0,6344

Suma
Redondeo

Total

11,2079
0,0021

11,21

UI18EL10 M. ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO CALZADA (0,40 m.x0,80 m.). 4 TUBOS PE DN=90mm 
Canalización bajo acera para la línea de alumbrado público y red se-
mafórica de dimensiones 40 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, me-
diante 4 tubos de polietileno corrugado de doble pared, s/UNE EN 50086-
2-4, i/excavación, relleno con hormigón HM-20/P. hasta 10 cm. por enci-
ma del tubo, relleno y compactación al 95% P.M. con suelo seleccionado
hasta el pavimento,guías, cinta señalizadora de cable subterráneo. In-
cluso red de tierra formada por cable aislado de color verde-amarillo
H07V-K 1x16 mm2 Cu, conforme a la norma UNE 21031-3.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
AU01EZ510 0,3200 M3. Excavación en zanja o pozo, en

todo tipo de terreno, con agota-
miento de agua, incluso carga y
transporte de los productos de la
excavación a vertedero autorizado
incluido canon de vertido.

5,48 1,7536

AU01RZ510 0,1080 M3. Relleno y compactación con zaho-
rra artificial en zanja o pozo al
95% del Proctor Normal.

11,90 1,2852

P01HM020 0,1330 M3. Hormigón HM-20/P/40/I central 58,66 7,8018
P15AH010 1,0000 M. Cinta señalizadora. 0,15 0,1500
P15EL8106 4,0000 M. Tubo PE corrugado rojo doble pa-

red DN=90 mm., conforme a la nor-
ma UNE-EN 50086-2-4.

1,64 6,5600

P15EL0116 1,0000 M. Cable unipolar aislado de tensión
asignada 450/750 V, con conductor
de cobre de sección 16 mm2, clase
5 (-K) y aislamiento de policlo-
ruro de vinilo (V). Construido
conforme a la norma UNE 21031-3.

1,92 1,9200

O01OA030 0,1250 H. Oficial primera. 14,47 1,8088
O01OA070 0,1250 H. Peón ordinario. 13,47 1,6838
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,2296
%CI Costes Indirectos 6,00 1,3916

Suma
Redondeo

Total

24,5844
-0,0044

24,58

UI18EL11 M. LÍNEA DE ALUMBRADO RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu
Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu con ais-
lamiento de XLPE y cubierta de poliolefinas . Libre de halógenos, no
propagador de llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos
y nula emisión de gases corrosivos. Según norma UNE 21123-4. Tipo AFU-
MEX o similar. Instalada y conexionada, sin incluir la obra civil aso-
ciada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
PR0EE045 4,0000 M. Conductor RZ1-K 0,6/1 KV 1x10 mm2

Cu, s/21123-2
1,12 4,4800

O01OA030 0,0500 H. Oficial primera. 14,47 0,7235
O01OA060 0,0500 H. Peón especializado 13,72 0,6860
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,0589
%CI Costes Indirectos 6,00 0,3569

Suma
Redondeo

Total

6,3053
0,0047

6,31

UI18EL12 UD. ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO BT
Entronque para paso de red aérea a red subterránea de baja tensión
(400/230 V), formado por 3m de tubo de acero galvanziado de 10cm de
diámetro nominal para protección mecánica de los cables, provisto de
capuchón de protección en su parte superior y empalmes para cable de
0,6/1 KV. hasta 240 mm2 de sección. Totalmente ejecutado según especi-
ficaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,0000 H. Oficial primera. 14,47 14,4700
O01OA070 1,0000 H. Peón ordinario. 13,47 13,4700
PN125038 3,0000 M. Tubo metálico de acero galvaniza-

do DN=100 mm para canalizaciones
eléctricas, especificaciones téc-
nicas según UNE-EN 50086-2-1.

7,59 22,7700

PN150600 1,0000 UD. Capuchón  de la marca Cahors o
equivalente para salida de cables
de tubo de protección DN 100mm.

5,44 5,4400

%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,5615
%CI Costes Indirectos 6,00 3,4027

Suma
Redondeo

Total

60,1142
-0,0042

60,11

UI18EL13 M. CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE M16
Canalización de tubo de acero inoxidable M16, fijado al paramento me-
diante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas es-
peciales y accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,2500 H. Oficial primera. 14,47 3,6175
O01OA070 0,2500 H. Peón ordinario. 13,47 3,3675
P15GM010 1,0000 M. Tubo de acero inoxidable pg.M 16

conec
6,14 6,1400

P11030086 1,0000 UD. Pequeño material de alumbrado 1,32 1,3200
%MA Medios Auxiliares. 1,00 0,1445
%CI Costes Indirectos 6,00 0,5070

Suma
Redondeo

Total

15,0965
0,0035

15,10

UI18EL14 UD. CUADRO DE ALUMBRADO 3 SALIDAS. CITI15R ARELSA (o equivalente)
Cuadro de mando y control para alumbrado público modelo ARELSA CITI 15R
(o equivalente) para 3 o más salidas, normalizado por Concello de San-
tiago compuesto por armario de protección en acero inoxidable normas
AISI 304 de 2mm2, con los dispositivos de mando y protección necesarios
para 3 o más líneas de salida, como 1 interruptor automático general,
un interruptor-conmutador de 3 posiciones (manual;automático;desconec-
tado), 1 interruptor automático magnetotérmico y 1 interruptor au-
tomático diferencial rearmable automaticamente de corte omnipolar para
protección de cada circuito de salida y para el circuito de mando, re-
loj astronómico, todo ello protegido con cajas de doble aislamiento y
ventanas estancas IP65 potencia hasta 31,5 Kw/380V, etc.Color según di-
rección de obra. Totalmente conexionado y cableado, incluyendo acceso-
rios y elementos de montaje (pletinas, borneros).Incluyendo regulador
estabilizador de tension hasta 30 Kva, sistema de control URBILUX GSM
(o equivalente). Incluyendo suministro, montaje, conexinado y programa-
ción.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A15EL0074 1,0000 UD. Cimentación para cuadro alumbra-

do, de dimensiones (AltoxAnchox-
Fonfo)(mm) (800x2.500x500)(mm),
con una altura vista de 30 cm. de
ormigón HA-25/P/20/IIIc, i/exca-

215,00 215,0000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
vación y encofrado. Incluso tubos
de salida de circuitos de polie-
tileno corrugado de doble pared
s/ EN 50086-2-4 y pernos de an-
claje. Totalmente ejecutada.

P15EL2456 1,0000 UD. Armario acero inoxidable AISI
316L, CITI R15 de ARELSA con sis-
tema URBILUX GSM.(o equivalente)

3.600,00 3.600,0000

P15EL2950 1,0000 UD. Aparellaje y protecciones s/es-
quema unifilar.

750,00 750,0000

O01OA030 2,0000 H. Oficial primera. 14,47 28,9400
O01OA070 2,0000 H. Peón ordinario. 13,47 26,9400
O01OA060 1,0000 H. Peón especializado 13,72 13,7200
%MA Medios Auxiliares. 1,00 46,3460
%CI Costes Indirectos 6,00 280,8568

Suma
Redondeo

Total

4.961,8028
-0,0028

4.961,80

UI18EL15 PA. DERECHOS DE ACOMETIDA CUADRO DE ALUMBRADO.
Partida alzada de abono íntegro para contraprestación económica a pagar
a la empresa eléctrica comercializadora por los derechos acometida (ex-
tensión y acceso), de acuerdo al artículo 44 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución y comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y anexo III
del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece
la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de 2007. De acuerdo con lo
especificado en el Pliego de Condiciones.

UI18EL16 PA. DERECHOS DE ENGANCHE Y VERIFICACIÓN CUADRO DE ALUMBRADO.
Partida alzada de abono íntegro para contraprestación económica a pagar
a la empresa eléctrica comercializadora por los derechos de enganche y
verificación de acuerdo al artículo 50 del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución y comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, y anexo III del Real Decre-
to 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa
eléctrica a partir del 1 de enero de 2007. De acuerdo con lo especifi-
cado en el Pliego de Condiciones.

UI18EL17 PA. P.A. TRAMITACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO.
Partida alzada a justificar para tramitación y puesta en servicio de la
instalación de alumbrado. De acuerdo con lo especificado en el Pliego
de Condiciones.
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1. MEMORIA GENERAL 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo para establecer las técnicas de 

prevención de riesgos en accidentes y enfermedades profesionales y definir las preceptivas instalaciones de 

higiene y bienestar para los trabajadores durante la ejecución de la obra, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación y mantenimiento de la misma. 

De acuerdo a las especificaciones del art. 4 del Real Decreto 1627/97 “Obligatoriedad del estudio de 

seguridad y salud”, el promotor estará obligado en la fase de redacción del proyecto a elaborar un estudio de 

seguridad y salud en el caso que se den alguno de los siguientes supuestos: 

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

450.759,07 €. 

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

de 20 trabajadores. 

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

total de los trabajadores simultáneamente sea superior a 500. 

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

En el proyecto que nos ocupa se dan los supuestos a) y c), ya que el presupuesto por contrata supera la 

cantidad de 450.759,67 € y el volumen de mano de obra estimada supera los 500. Por tanto, a la vista de 

estos datos el promotor está obligado a incluir un estudio de seguridad en el proyecto.  

Se analiza en el Estudio la problemática específica en la materia, de forma coherente con el proyecto de 

ejecución para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Se establecen al mismo tiempo las condiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a construcción 

de acuerdo con la ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, y demás normativa de aplicación.

  

Este estudio servirá para dar unas directrices a la empresa constructora para llevar a cabo, en forma de 

Plan de Seguridad, sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo, bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y de acuerdo con el Real 

Decreto 1627 /1997, de 24 de octubre. El citado plan incluirá un listado de normativa vigente en materia de 

seguridad y salud laboral. 

1.2. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS TANTO DEL EMPRESARIO COMO DEL 

TRABAJADOR. 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen 

los siguientes puntos: 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las 

Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 

participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e 
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inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del 

derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de 

los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  

A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los 

riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 

correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de 

los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y 

mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el 

Capítulo IV de la presente Ley.  

El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección 

existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo 

anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del 

trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 

protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 

especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, 

sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que 

pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 

alguno sobre los trabajadores. 

Equipos de trabajo y medios de protección.  

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 

adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que 

garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de 

trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario 

adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 

trabajadores específicamente capacitados para ello.  

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para 

el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los 

trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 

riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 

colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

1.3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  
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1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 

anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  

• Evitar los riesgos.  

• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  

• Combatir los riesgos en su origen.  

• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 

trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, 

en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la 

salud.  

• Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 

factores ambientales en el trabajo. 

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia 

de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.  

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 

recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 

temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales 

que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la 

magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 

alternativas más seguras.  

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 

previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 

autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 

consista en la prestación de su trabajo personal.  

Evaluación de los riesgos. 

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de 

los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo 

en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. 

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 

preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en 

cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa 

sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será 

actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se 

revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el 
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resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 

situaciones potencialmente peligrosas.  

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario 

realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas 

actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles 

jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 

empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su 

inadecuación a los fines de protección requeridos.  

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 

vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 

insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos 

hechos.  

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.4.1. Descripción de la obra y situación 

La finalidad del proyecto abarca la ejecución de las obras de “PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DA 

RÚA CLARA CAMPOAMOR”. 

EMPLAZAMIENTO 

Las obras se ejecutarán en vial periurbano del Concello de Santiago de Compostela 

PROPIEDAD 

La propiedad del vial periurbano pertenece al Concello de Santiago de Compostela. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  

Las obras que se proyectan, en esencia, son las siguientes: 

• Demolición de firme existente. 

• Corte, demolición y levantado, y/o fresado de firmes de MBC: Se procederá a la demolición 

completa de las capas de afirmado existentes, con la retirada y tratamiento de los residuos 

generados. 

• Demolición de las aceras de losetas de hormigón, incluyendo su retirada y tratamiento en vertedero 

autorizado. 

• Levantado de bordillos y losetas de hormigón. 

• Desmontaje de los elementos urbanos existentes que hayan de ser renovados, bancos, señales 

verticales, farolas, barandillas, levantado y destoconado de árboles, sumideros, etc. 

• Movimiento de tierras. 

• Pavimento terrizo de jabre. 

• Firmes y pavimentos de hormigón y aglomerado. 

• Reubicación de sumideros existentes. 

• Renovación del alumbrado público. 

• Instalación de nuevos semáforos. 
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• Mobiliario urbano y jardinería. 

• Señalización horizontal y vertical. 

1.4.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

El plazo previsto para la ejecución total de las obras se estima en 5 (CINCO) meses. 

1.4.2.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de 1.086.092,74 € (UN MILLÓN 

OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) 

El presupuesto de ejecución material en seguridad y salud asciende a la cantidad de 11.682,52 € (ONCE 

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS) 

1.4.2.2. NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES PREVISTO 

Teniendo en cuenta el plazo de ejecución programado para la consecución de las obras y el presupuesto 

de las mismas, el número estimado de trabajadores que se precisan, en punta de actividad, asciende a 15 

(QUINCE). 

1.4.2.3. SERVICIOS AFECTADOS 

Se incluyen a continuación las infraestructuras y protecciones susceptibles de afección durante el 

desarrollo de las obras: 

Afecciones 

Telecomunicaciones 

Electricidad 

Alumbrado 

Gas 

Servicio municipal de semaforización 

Viaqua 

Plan especial de ordenación, mejora 
medioambiental y acondicionamiento de As 

Brañas de Sar (PE-3R) 

Antes del inicio de las obras se contactará con las empresas suministradoras para proceder a su 

ubicación exacta de los servicios. En el caso de afectar a algún servicio, su reposición se realizará de 

acuerdo, y bajo la supervisión, de la compañía suministradora que será la encargada de indicar todos los 

aspectos necesarios a cumplir en dicho proceso. 

1.4.2.4. CENTROS ASISTENCIALES 

Como Centros Médicos de Urgencia se señalan  

• CENTRO DE SALUD DE FONTIÑAS 

Calle Londres, 2 - 4. Santiago de Compostela. A Coruña. 

Teléfono: 981577670 

• CENTRO DE SALUD DE CONXO 

Calle Ramón Baltar, s/n. Santiago de Compostela. A Coruña. 
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Teléfono: 981956140 

• COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO SANTIAGO 

Travesía da Choupana, s/n. Santiago de Compostela. A Coruña. 

Teléfono: 981950000 

1.4.2.5. TELÉFONOS DE INTERÉS  

 TELÉFONO 

BOMBEROS  080 

AMBULANCIA  061 

EMERGENCIAS 112 

GUARDIA CIVIL 062 

Este listado de teléfonos debe permanecer en las casetas de obra y dentro de la misma durante el 

periodo de los trabajos y en sitio visible para todo el personal. 

En la Documentación Gráfica se adjunta el plano de situación de los Centros Hospitalarios y el recorrido 

hasta los mismos. 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. ACTUACIONES PREVIAS 

Previo al comienzo de las obras, se colocará una valla de obra que delimite por completo la zona de 

trabajo y acopio. 

Se programará la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en las zonas de trabajo. Se 

colocarán carteles indicativos de riesgos en: el acceso a la obra, en los distintos tajos, en la maquinaria. 

El solar presenta la suficiente superficie libre en el exterior como para permitir la disposición desahogada 

de espacios para la implantación de equipos y zonas de acopios e instalaciones provisionales necesarias 

para la ejecución. 

Se delimitarán exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades del ámbito de 

actuación, y se protegerán los elementos de los Servicios afectados por la ejecución de las obras. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al operario, de una 

provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, gazas o ganchos y 

lonas o plásticos, y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que 

puedan accidentarse. 

Al instalar la maquinaria a emplear, se consultarán las normas NTE-IEB y NTE-IEP (Instalaciones de 

electricidad: Baja Tensión y Puesta a Tierra respectivamente).Se comprobará que toda la maquinaria 

presente en obra ha pasado las revisiones oportunas. 

2.2. ROPA DE TRABAJO 

La empresa facilitará gratuitamente a los trabajadores ropa de trabajo que permita una fácil limpieza y sea 

adecuada para hacer frente a los rigores climáticos. Su utilización será obligatoria. En los trabajos 

especiales, que por la suciedad del mismo haga que se produzca un deterioro más rápido en las prendas de 
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trabajo, se repondrán éstas con independencia de la fecha y de la duración prevista. Cuando el trabajo se 

realice en medios húmedos, los trabajadores dispondrán de calzado y ropa impermeable adecuados. 

La permanencia en los recintos de trabajo del personal técnico y directivo o incluso de simples visitantes, 

no les exime de la obligatoriedad del uso del casco protector o prendas de trabajo, si el caso lo requiriese. 

2.3. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Considerando el número previsto de trabajadores, se preverá la realización de las siguientes 

instalaciones provisionales de obra: 

2.3.1. Agua potable 

La empresa facilitará a los trabajadores agua potable, disponiendo para ello grifos de agua corriente y, en 

su caso, de no existir ésta, de un servicio de agua con recipientes limpios y en cantidad suficiente y en 

perfectas condiciones de higiene. 

No estará permitido sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, como barriles, cubos u 

otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente, así como beber aplicando directamente los labios a 

los grifos, recomendándose fuentes de surtidor. 

No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no sea 

apropiada para beber, evitándose la contaminación por contacto o porosidad. 

En las fuentes de agua se indicará si ésta es o no potable, siempre que puedan existir dudas al respecto. 

2.3.2. Vestuario 

Para cubrir las necesidades de la obra se instalará un recinto provisto de los siguientes elementos: 

• Asientos con capacidad suficiente para el número de operarios. 

• Una taquilla por cada trabajador, provista de cerradura. Tendrá una superficie aproximada 

equivalente a multiplicar el número de obreros por 1,5 m2. 

Cuando las circunstancias así lo requieran (por sustancias peligrosas, humedad, suciedad, etc.) la ropa 

de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

La superficie mínima de los mismos será de 2 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos y la altura 

del techo será de 2,30 metros. 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquilla individuales, con llave, para guardar la ropa y el 

calzado. 

Dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta 

cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, por cada 25 trabajadores. 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitarán los medios especiales de 

limpieza necesarios en cada caso. 

Se mantendrá cuidadosamente limpio y será barrido y regado diariamente con agua y zotal. Una vez por 

semana, preferiblemente el sábado, se dedicará a limpieza general. 

2.3.3. Servicios higiénicos 

Se instalarán en la obra un local cuya suma de servicios sea la obtenida de los siguientes cálculos: 



 ANEJO Nº 10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

 Pág.: 8  

 

• Lavabos:     1 por cada 10 obreros. 

• Duchas:      1 por cada 10 obreros. 

• Inodoros:    1 por cada 25 obreros. 

• Calentador: 1 por cada 25 obreros. 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán 

ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación 

al exterior, se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, 

dormitorios y cuartos-vestuarios. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 metros por 1,20 de superficie, y 2,30 metros de 

altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de 

una percha. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones. 

Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de consumo. 

Se limpiarán diariamente. 

2.3.4. Duchas 

Una ducha de agua fría y caliente para cada 10 trabajadores. 

Estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas de cierre interior. 

Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo; se instalarán colgaduras para la 

ropa mientras los trabajadores se duchan. 

En trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 

2.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Se establecerán las medidas precisas para la implantación de un sistema sanitario para la prevención de 

enfermedades profesionales, en función de los riesgos posibles y la atención de primeros auxilios en la 

propia obra para lo cual se dispondrá en la oficina de obra de un botiquín conteniendo el material 

especificado en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se deberá informar en la Obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos, Servicios propios, 

Mutuas Patronales y Mutualidades Laborales y Ambulatorios, etc. a donde deben ser trasladados los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Se dispondrá en la Obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 

asignados, para servicio de urgencias, ambulancias, taxis, etc., al objeto de garantizar un rápido transporte 

de los posibles accidentados a los Centros respectivos. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo, y que se repetirá en el período de un año. El reconocimiento comprenderá un estudio médico 

minucioso, incluyendo investigaciones de componentes anormales y de sedimentos en la orina, recuento de 
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hematíes, fórmula leucocitaria y velocidad de entro-sedimentación, así como un examen psicotécnico 

elemental. 

En la oficina administrativa de obra, existirá un BOTIQUÍN fijo, señalizado en el exterior mediante cartel 

de amplia visibilidad, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 

 

 

 

Botiquín 

Agua oxigenada Analgésicos 

Alcohol de 96º Torniquete 

Tintura de yodo Bolsas de goma para agua y hielo 

Mercurocromo y amoníaco Guantes esterilizados 

Gasa estéril y algodón hidrófilo Termómetro clínico 

Vendas y esparadrapo Tónicos cardíacos de urgencia 

Antiespasmódicos  

El material del botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material usado. 

El traslado de los posibles accidentados en la obra, se realizaría en ambulancia o en vehículo particular, y 

se llevaría a cabo a través de vías lo más rápidas posibles, al objeto de que la duración del trayecto desde la 

obra al Centro de atención, en condiciones normales de tráfico, no exceda de diez o quince minutos, para lo 

cual existirá en la oficina administrativa un plano de actuación que contendrá las normas de actuación en 

caso de accidente o emergencia, así como las vías más rápidas de evacuación de los posibles heridos a los 

centros de asistencia médica. 

En el plano de situación adjunto a este Proyecto, se representa, sobre el mapa urbano, la situación de los 

Centros citados anteriormente en la Memoria y las vías de evacuación recomendadas. 

También debe contarse con la existencia en la proximidad de la obra, de clínicas privadas situadas en 

puntos diversos, algunas de las cuales pueden estar concertadas con la Mutua Patronal de la Empresa 

Constructora, de las cuales se hará exacta referencia en el futuro Plan de Seguridad. 

2.5. FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

A tenor de lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Empresario, en 

cumplimiento del deber de protección, debe garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 

práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera 

que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

En el Artículo 24 de la mencionada Ley, se determina que las empresas que contraten o subcontraten con 

otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se 

desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y 

subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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En el apartado 2 del Artículo 28 de la citada Ley se expresa que el empresario adoptará las medidas 

necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores reciban 

información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la 

necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos 

especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas 

de protección frente a los mismos. 

Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características del 

puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los 

que vayan a estar expuestos. 

Se nombrará Delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. El Delegado de Prevención será designado por y entre los representantes del personal adscrito al 

centro de trabajo, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

Se impartirá por medio de personal cualificado formación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

al personal de obra y se señalarán las especificaciones para la adecuación del personal mediante 

explicaciones sobre los riesgos a tener en cuenta, así como las correspondientes medidas preventivas y de 

seguridad. 

2.5.1. Medios de protección 

2.5.1.1. Protecciones Individuales 

CASCO: Será obligatorio su uso dentro del recinto de la obra para todas las personas que estén 

vinculadas a la obra y también para aquéllas que ocasionalmente estén en ella, tales como técnicos, mandos 

intermedios, trabajadores y visitas. Se preverá un acopio en obra en cantidad suficiente. 

BOTAS DE SEGURIDAD: Será obligatorio su uso dentro del recinto de la obra para todas las personas 

que estén vinculadas a la obra y también para aquéllas que ocasionalmente estén en ella, tales como 

técnicos, mandos intermedios, trabajadores y visitas. Se preverá un acopio en obra en cantidad suficiente. 

TRAJES DE AGUA: Se proporcionará a cada trabajador un traje de agua para tiempo lluvioso cuando el 

estado del tiempo lo requiera. 

GAFAS: Si existe riesgo de proyección de partículas o polvo a los ojos, se protegerá a los trabajadores 

con gafas adecuadas que impidan las lesiones oculares. 

GUANTES: Se utilizarán en los trabajos con riesgo en las manos de heridas, alergias, edemas, etc. 

MASCARILLAS: Se utilizarán mascarillas antipolvo para los trabajos en que se manejen sierras de corte 

circular, corte de piezas cerámicas o similares. 

MONO DE TRABAJO: Se dotará a cada trabajador de un mono de trabajo y se tendrán en cuenta las 

reposiciones a lo largo de la obra según Convenio Colectivo. 

CHALECO REFLECTANTE: Se proporcionará para cada trabajador un chaleco reflectante  y se tendrá 

en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra. 

VARIOS: Se emplearán otras protecciones individuales, siempre que lo exijan las condiciones de trabajo, 

tales como mandiles de cuero, guantes dieléctricos, pantalla de soldador, botas aislantes, etc. y cualquiera 

otra no enumerada en este apartado, siempre que las condiciones de seguridad lo requieran. 
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2.5.1.2. Protecciones Colectivas 

SEÑALIZACIÓN GENERAL: 

➢ Se instalarán los siguientes carteles indicativos de: 

- PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 

- USO OBLIGADO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL NECESARIOS EN CADA 

TAJO 

- PELIGRO ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS 

➢ En los cuadros eléctricos de obra, se instalarán carteles indicativos de riesgo eléctrico. 

➢ Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo. 

➢ Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores. 

➢ Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento 

ZONAS DE PASO Y LIMPIEZA DE LA OBRA: 

➢ Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 

trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y señalizadas. 

➢ En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando los materiales almacenados 

ordenadamente. 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: 

➢ Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 

resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual. 

➢ De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto no sea 

superior a 24 voltios. 

Puesta en obra de los elementos de protección 

Los elementos de protección colectivos e individuales deberán estar disponibles en la obra con antelación 

al momento en que sea necesaria su utilización. 

El planing de obra, servirá para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el momento de 

necesidad de las protecciones. 

Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es necesario quitar 

circunstancialmente la protección para alguna operación concreta, se adoptarán medidas de tipo individual 

para cada trabajador que se vea afectado por la mencionada situación de riesgo, informando a todo el 

personal de la obra de la nueva situación de riesgo y su temporalidad, así como cuando se vuelvan a instalar 

los elementos de protección colectiva, que se repondrán tan pronto como sea posible. 

Revisiones de los elementos de protección 

Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en condiciones 

de cumplir su función. 
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Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan cumplir su cometido, 

serán inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su reparación, se arreglarán 

por persona competente, de manera que se garantice su buen funcionamiento y que cumplan con su 

cometido, recomendándose que cuando estos elementos se vean dañados, sean retirados definitivamente de 

la obra, para prever posibles accidentes por culpa del deterioro de estos equipos que ya no cumplan al 100% 

su cometido, cambiándolos por unos nuevos 

2.6. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

2.6.1. Protección contra incendios 

Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son distintas de 

las que lo generan en otro lugar y entre las más frecuentes se destaca la existencia de una fuente de ignición 

(hogueras, braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia 

combustible (aislamientos, encofrados de madera, carburantes, pinturas y barnices, etc.) puesto que el 

comburente (oxígeno) está 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así 

como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases cerrados e identificados, a lo largo de la 

ejecución de la obra, situando estos acopios en planta baja y almacenando en las plantas superiores los 

materiales de cerámica, sanitarios, etc. 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza en 

los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio. 

2.7. LA SEGURIDAD APLICADA EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

A continuación, se expondrá un análisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecución de las 

distintas fases de la obra, indicando las medidas preventivas y protecciones cuya observación y empleo 

respectivamente, evite el riesgo detectado. 

2.7.1. Trabajos previos 

Los trabajos previos comprenden la implantación de las instalaciones y servicios de obra, comprendiendo 

la colocación de cerramientos de aislamiento de la actuación, la colocación de las casetas prefabricadas de 

oficinas e instalaciones de obra. 

Medios 

• Camión grúa. 

• Herramientas manuales 

• Escalera de mano. 

Riesgos más frecuentes 

• Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 

• Desprendimiento de cargas. 

• Vuelco de máquinas. 

• Atrapamientos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 
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• Caídas de herramientas y materiales. 

• Golpes con objetos y herramientas. 

• Cortes y erosiones por el manejo de cables. 

• Riesgo de impacto por latigazo de cables. 

• Riesgo eléctrico. 

• Esfuerzos y sobreesfuerzos. 

Riesgos especiales: 

Durante las actuaciones de asentamiento de obra, puede haber muchas actuaciones que no requieran la 

presencia de recurso preventivo permanentemente. El contratista en el Plan de seguridad y salud 

determinará la forma de llevar a cabo la vigilancia de las medidas preventivas establecidas, mediante los 

recursos preventivos. De forma concreta, deberá considerar que durante la manipulación de prefabricados, 

las actuaciones con riesgo eléctrico, las que se requieran trabajos en altura, como mínimo deberá estar 

presente un recurso preventivo. 

Medidas preventivas: 

• Se señalizarán con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo exijan, en 

tanto no se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas, o, incluso, que el riesgo 

desaparezca. 

• Asegurar que el área de trabajo está limpia y libre de residuos. 

• Mientras no sean colocadas las señales definitivas de entrada y salida de tráfico de la obra, éstas 

serán sustituidas por un trabajador que señalizará manualmente los cortes de tráfico o las señales 

de peligro por las maniobras de la maquinaria. 

• En el caso de interferencias con líneas eléctricas tanto aéreas como subterráneas, se señalizarán 

convenientemente y se respectarán las distancias de seguridad necesarias. 

• Todas las herramientas eléctricas que se utilicen en la obra deberán estar protegidas contra el 

riesgo eléctrico. 

• Se debe colocar la maquinaría de elevación en un sitio estable y con las patas de seguridad 

extendidas para evitar el riesgo de vuelco. 

• Siempre que exista riesgo de caída en altura, se deberán colocar protecciones colectivas que la 

eviten o en su defecto se deberán utilizar arneses de seguridad anclados a líneas de vida o puntos 

fijos estables. 

• Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o manipulación. 

• Para la colocación de las casetas de obra, se utilizarán cables o cuerdas guía, que se sujetarán 

hasta la total colocación y asentamiento sobre la losa de regularización del terreno. 

• En las maniobras de colocación de las casetas participarán tres trabajadores, de los cuales dos 

serán los encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, siguiendo las instrucciones de 

un tercero, que será el encargado de corregir manualmente el guiado. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 
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• En los casos de trabajos en altura, se utilizará el arnés de seguridad. 

• Ropa de alta visibilidad. 

Protecciones colectivas 

• Señalización y delimitación de las zonas de trabajo e influencia de la maquinaria. 

• Las zonas de trabajo se encontrarán en un correcto estado de orden y limpieza. 

• Las zonas de tránsito se encontrarán libres de obstáculos. 

• Se avisará del inicio y fin de las maniobras de colocación de las piezas de las casetas, para evitar la 

circulación o estancia bajo la zona de carga. 

2.7.2. Demoliciones y desmontaje de elementos 

Esta unidad de obra comprende los trabajos de corte, demolición y levantado de firme de hormigón y 

aglomerado, aceras, bordillos; desmontaje de farolas, señales y mobiliario urbano; arranque de árboles; 

fresado de firmes, etc.  

Estos trabajos se realizarán mediante medios mecánicos y manuales. 

Medios 

• Retroexcavadora o pala mixta. 

• Camión basculante 

• Martillo neumático. 

• Compresor  

• Mini Dumper 

• Grupo electrógeno. 

• Cortadora de pavimento. 

• Fresadora de firmes. 

• Herramientas manuales (palas, rastrillos, etc) 

Riesgos más frecuentes: 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caída de objetos por desplome 

• Caída de objetos en manipulación 

• Caída de objetos desprendidos 

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes contra objetos inmóviles 

• Golpes y contactos con elementos móviles 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamientos por o entre objetos 

• Atrapamientos por vuelco de máquinas 

• Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

• Sobreesfuerzos 
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• Contactos térmicos 

• Contactos eléctricos 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Posturas forzadas 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un 

riesgo especial en sí mismas Durante los mismos no es necesaria precisa la presencia de un recurso 

preventivo. 

Medidas preventivas: 

• No actuarán al mismo tiempo máquinas y trabajadores 

• Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas para personal ajeno 

a esta unidad. Las señales serán bien visibles y fácilmente inteligibles, estando en lugares 

adecuados. 

• Antes de iniciar los trabajos se inspeccionarán la zona por el Capataz, Persona Autorizada, 

Encargado o Vigilante de Seguridad. 

• No se realizarán otros trabajos en torno a la maquinaria pesada en funcionamiento a distancias 

inferiores a 5m para evitar riesgos innecesarios. 

• No se situarán trabajadores en cotas inferiores bajo un martillo neumático, en prevención de 

accidentes por desprendimiento. 

• Se procurará que los trabajos se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones a ambientes 

pulverulentos. 

• Las maniobras de maquinaria se dirigirán por persona distinta al conductor. 

• La salida a la vía pública de los vehículos se avisará por persona distinta del conductor. Se indicarán 

las salidas mediante señales de tráfico. 

• El personal encargado del manejo de maquinaria conocerá el perfecto funcionamiento de la misma, 

la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina. 

• Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 

• El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de atención 

especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 

• Antes de iniciar los trabajos se conocerá si en la zona existen conducciones de agua, gas, 

electricidad enterradas con el fin de prevenir los posibles accidentes por interferencia. 

• En presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, paralizarán los 

trabajos notificándose el hecho a la Compañía Suministradora, con el fin de que proceda al corte de 

la corriente antes de reanudar los trabajos. 

• No se consentirá el uso de martillos rompedores a pie de taludes o cotas inestables. 

• Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria para el 

movimiento de tierras y/o excavaciones. 

• Se señalizarán y protegerán las zonas de actuación. 

• Evitar que se acumulen escombros 
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• No derribar partes de la construcción que aseguren la estabilidad de otras 

• Arriostrar las diferentes partes de la construcción, evitando el desplome accidental 

• En operaciones de demolición mediante martillos rompedores, es obligatorio el uso de cascos 

antirruido dentro de la cabina y en caso de descenso de la misma, será de aplicación la normativa 

existente respecto al resto de trabajadores. 

• Es obligatoria la presencia de señales acústicas en los vehículos para que puedan indicar el inicio 

de las maniobras. 

• Se tendrán en todo momento localizados y señalizados todos los servicios afectados de la obra, con 

el objeto de no dañarlos con los trabajos de demolición. En el caso de ser necesario realizar 

trabajos de demolición en proximidades de líneas eléctricas aereas, se tomarán las medidas de 

seguridad descritas en el R.D. 614/2001. 

• En caso de líneas eléctricas enterradas, se deberán guardar las distancias de seguridad necesarias. 

Se podrá excavar con máquina hasta un metro de la línea, con martillo neumático hasta 50 cm y 

manualmente el resto. 

• Las operaciones de carga y vertido de materiales estarán supervisadas por un operario que guiará 

tanto al maquinista como al conductor en las maniobras necesarias para un correcto desempeño de 

su trabajo. 

• La zona de trabajo se encontrará en un estado de orden y limpieza, estando las superficies de 

tránsito libres de obstáculos. 

• El material de escombro como resultado de las demoliciones será apilado de manera controlada en 

un lugar establecido anteriormente y destinado a tal efecto, que cumpla las medidas que para tal fin 

se exigen, para su posterior retirada del lugar de la obra. 

• Se regará la zona de demolición antes de la realización de los trabajos para evitar concentraciones 

de polvo en el ambiente. 

• El personal que este efectuado labores de demolición debe utilizar los equipos de protección 

personal necesarios, adecuados y certificados del fabricante o proveedor para la operación, esto 

incluye a los ayudante u otras personas en las inmediaciones del área donde el trabajo se está 

desarrollando. 

• Interrumpir los trabajos si las condiciones climáticas son adversas. 

• La maquinaria y medios auxiliares utilizados para los trabajos de demolición, deben contar con todos 

sus dispositivos de seguridad y ser revisadas antes de su utilización. 

• El plan de trabajo lo presentará la empresa que realice los trabajos contemplados en el mismo.  

Protecciones individuales 

• Gafas anti-impactos 

• Casco de seguridad 

• Botas de seguridad 

• Botas de goma (o PVC) de seguridad 

• Trajes impermeables 

• Mascarillas antipotvo 

• Ropa de alta visibilidad. 

• Guantes de cuero 
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• Protector auditivo (cascos) 

• Faja antivibratoria (elástica) 

• Guantes de goma o PVC 

Protecciones colectivas 

• Acotar con vallas 

• Señalización de seguridad 

• Apeos 

• Regar con agua 

2.7.3. Movimientos de tierras 

El movimiento de tierras comprende los trabajos de restirada de tierra vegetal, excavación de zanjas, 

desmonte y terraplén, formación de caja, extendido de una base de zahorra para el nuevo firme y ejecución 

de pavimento terrizo de jabre. El movimiento de tierras se iniciará con retroexcavadora o pala mixta, retirando 

le material en camiones basculantes y el aporte de zahorra en camiones basculantes, extendiendo el material 

con motiniveladora y posterior compactado con rodillos. 

Medios 

• Retroexcavadora o pala mixta. 

• Camión basculante 

• Motoniveladora  

• Tractor con cuba 

• Rodillos compactadores 

• Mini Dumper 

• Herramientas manuales (palas, rastrillos, etc) 

Riesgos más frecuentes: 

• Caída de personas al interior de la excavación. 

• Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

• Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

• Inundación. 

• Riesgo contracto eléctrico 

• Caída de objetos. 

• Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 

• Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Generación de polvo. 

• Esfuerzos y sobreesfuerzos. 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un 

riesgo especial en sí mismas Durante los mismos no es necesaria la presencia de un recurso preventivo. 
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Medidas preventivas: 

• Las maniobras de maquinaria se dirigirán por persona distinta al conductor. 

• Previo al inicio de los trabajos de excavación, se deberán tener identificados físicamente todos los 

servicios que puedan verse afectados durante los trabajos. En el caso de ser necesario el corte de 

algún servicio, el contratista por medio del promotor, se pondrá en contacto con la empresa 

suministradora para que proceda según su protocolo de actuación. 

• La salida a la vía pública de los vehículos se avisará por persona distinta del conductor. Se indicarán 

las salidas mediante señales de tráfico. 

• Se acotará de forma visible la zona de actuación de las máquinas. 

• El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada al borde 

superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera 

sobrepasará 1 m. el borde de la zanja. 

• Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m. (como norma 

general) del borde de una zanja. 

• La profundidad de las zanjas no superará los 1,20 metros, por lo que, no estima necesario tomar 

ningún tipo de medida de seguridad para la contención de tierras. En el caso de que en el momento 

de ejecutar la obra, sea necesario la realización de zanjas de profundidades superiores, se tendrá 

en cuenta lo que indica la NTP 278 “Zanjas”. 

• Cuando existan zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en 

su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y 

dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

• Se colocarán vallas de protección en todas las zanjas que estén abiertas y no se esté trabajando en 

ellas para evitar las caídas al interior de ellas. 

• Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 v. 

Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 

• En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las paredes 

antes de reanudar los trabajos. 

• Todos los trabajadores presentes en obra deberán guardar las distancias de seguridad con respecto 

a las máquinas del movimiento de tierras. 

• Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir 

empujes dinámicos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehículos, y 

en especial, si en la proximidad se establecen tajos con uso martillos neumáticos, compactaciones 

por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

• Se efectuará el achique inmediato de aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas para 

evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

• Se prohíbe la permanencia de trabajadores en distancia inferior a los 5 metros del radio de acción 

de la máquina. 

• Se colocarán topes de final de recorrido para evitar la caída de camiones al interior de las zanjas. 

• Se tendrán en todo momento localizados y señalizados todos los servicios afectados de la obra, con 

el objeto de no dañarlos con los trabajos de movimiento de tierras. En el caso de ser necesario 
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realizar trabajos de movimiento de tierras en proximidades de líneas eléctricas, se tomarán las 

medidas de seguridad descritas en el R.D. 614/2001. 

Protecciones individuales: 

• Casco. 

• Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 

• Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 

• Gafas de protección antipartículas. 

• Mono de trabajo y, en su caso, traje de agua y botas. 

• Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

• Ropa de alta visibilidad. 

Protecciones colectivas: 

• Señalización. 

• Topes de final de recorrido. 

2.7.4. Servicios. 

Trabajos necesarios para la ejecución de una nueva red de pluviales, una nueva red de abastecimiento y 

las redes de alumbrado y semaforización. 

2.7.4.1. Pozos, arquetas y sumideros 

Medios 

• Retroexcavadora o pala mixta. 

• Mini Dumper 

• Camión con grúa. 

• Camión hormigonera. 

• Herramientas eléctricas (radial, martillo neumático, etc) 

• Eslingas  

• Escaleras de mano. 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas de objetos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Derrumbamiento de las paredes de la zanja. 

• Interferencias con conducciones subterráneas. 

• Inundación. 

• Electrocución. 

• Golpes y cortes con objetos o maquinaria. 

• Sobreesfuerzos. 

• Polvo. 
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Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un 

riesgo especial en sí mismas Durante los mismos no es necesaria precisa la presencia de un recurso 

preventivo. 

Medidas preventivas  

• Subir y bajar de la maquinaria por los lugares indicados para ello, utilizando peldaños y asideros. 

Mantener los peldaños limpios. 

• Comprobar el buen funcionamiento de los mandos de accionamiento y limitadores de carga. Utilizar 

accesorios de elevación adecuados al peso y a la carga y asegurarse de su buen estado. No 

sobrepasar la capacidad de carga de la pluma ni de los accesorios de elevación. Asegurar la carga 

y comprobar los elementos de sujeción: ganchos, cierres de seguridad, eslingas, grilletes, etc. 

Elevar la carga despacio y evitando giros y balanceos. No abandonar el puesto ni los mandos 

cuando la carga está suspendida. Cuando el viento supera los 60 km/h. no realizar estos trabajos. 

• Nadie debe estar en el radio de acción de la pluma o bajo la carga mientras se mueve la carga. 

Durante toda la maniobra el gruista debe controlar visualmente la carga. En el caso de no ser 

posible un encargado o señalista le dará órdenes por medio de señales que deben ser conocidas 

perfectamente de antemano. Impedir la aproximación de trabajadores al camión grúa. Guiar el 

movimiento de la carga con cabos si fuera necesario. 

• Tener todos los elementos auxiliares (eslingas, cadenas, aprietos, etc.) en perfecto estado y 

retirarlos cuando presenten desperfectos.  

• El acceso y salida de la arqueta, se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 

superior del pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m. aproximadamente. 

• Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m. (como norma general) 

alrededor de la boca del pozo o arqueta. 

• Mantener la zona limpia de restos de materiales de obra. 

• Mantener el perímetro de la zanja con barandillas adecuadas para evitar posibles caídas en altura. 

• Se prohíbe acercarse a la maquinaria al borde la zanja. Colocación de topes de seguridad en el 

borde de la zanja. 

Protecciones individuales 

• Casco 

• Guantes para el manejo de herramientas y útiles 

• Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria 

• Gafas de protección antipartículas 

• Ropa de alta visibilidad. 

• Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

Protecciones colectivas 

• Correcta señalización de la  zanja. 

• Barandillas o vallado de protección. 
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2.7.4.2. Puesta en obra de la tubería 

Medios 

• Camión con grúa. 

• Camión hormigonera. 

• Herramientas manuales (pala, rastrillo, etc) 

• Eslingas  

• Escaleras de mano. 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Desprendimientos de cargas u objetos 

• Golpes y cortes con objetos y herramientas 

• Dermatosis 

• Proyección de partículas 

• Sobreesfuerzos 

• Polvo 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Atrapamientos 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un 

riesgo especial en sí mismas Durante los mismos no es necesaria precisa la presencia de un recurso 

preventivo. 

Medidas preventivas 

• Antes de la llegada de la tubería a la obra, se habrán acondicionado las áreas previstas para su 

recepción en acopio. 

• La descarga y colocación de tuberías se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal 

deberán observar las normas de seguridad. 

• El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición que se 

coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de material 

adecuado. 

• Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los cables o 

eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las 

cargas, y en todo momento, su estado frente a la rotura. 

• Al colocar el tubo en la zanja, no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se 

tocará, con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado. 

• Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de personal y 

herramientas. 

• No se utilizará el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté totalmente 

inmovilizado; se utilizarán las escaleras dispuestas al efecto. 
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• Mantener el perímetro de la zanja con barandillas adecuadas para evitar posibles caídas en altura. 

Protecciones individuales 

• Casco  

• Botas de seguridad 

• Guantes  

• Faja antivibratoria en el uso de maquinaria 

• Gafas de protección antipartículas 

• Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas 

• Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

• Ropa de alta visibilidad. 

Protecciones colectivas 

• En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con puntos de 

amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el exterior. 

• Correcta señalización de la zanja. 

• Barandillas 

2.7.4.3. Canalización de la línea  

Estos trabajos comprenden la canalización de las nuevas líneas eléctricas que alimentan el alumbrado y 

la nueva línea de los semáforos que se van a colocar.  

Medios 

• Camión con grúa. 

• Caballete alzabobinas. 

• Guía canalización. 

• Herramientas manuales. 

• Eslingas  

Riesgos más frecuentes 

• Caída de personas al mismo nivel.  

• Caída de personas a distinto nivel.  

• Caída de objetos.  

• Desplome de bobinas. 

• Vuelco de los caballetes alza bobinas y/o maquinaria de tiro.  

• Choques y golpes.  

• Cortes.  

• Sobreesfuerzo. 

• Atropello. 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un 

riesgo especial en sí mismas Durante los mismos no es necesaria precisa la presencia de un recurso 

preventivo. 
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Medidas preventivas: 

• No se podrá efectuar un tendido de conductor si no se dispone de unos medios de comunicación 

adecuados a lo largo de toda la serie.  

• Se colocará una malla de unión entre el cable piloto y el conductor. 

• Asegurarse que las bobinas rueden con suavidad, sin golpes, vueltas cruzadas o montadas, etc. 

• Los operarios de marcaje y vigilancia de las bobinas se colocarán siempre por detrás de éstas, para 

evitar posibles accidentes en caso de vuelco de los caballetes. 

• El acopio de bobinas se realizará mediante calzos o tumbándolas completamente para evitar su 

desplazamiento involuntario. 

• Los operarios se mantendrán alejados del brazo de la grúa, durante las labores de acopio de las 

bobinas, y fuera de las calas durante las labores de tendido, para evitar atrapamientos con los 

conductores.  

• El tendido podrá ser mecánico o manual. El tendido mecánico se realizará mediante tracción del 

cable piloto efectuada por un cabrestante equipado con interruptor de parada automática ante una 

elevación imprevista de la tracción, nunca con un vehículo en movimiento.  

• La vigilancia permanente de este tendido se realizará con la interconexión radiofónica entre 

maquinistas y vigilantes.  

• Se vigilará el anclaje de la máquina de tiro, que será como mínimo a dos puntos de anclaje 

independientes entre sí. Se usarán cables de acero con gasas y se harán las uniones utilizando 

grillete. 

• La máquina de tiro y los caballetes alza bobinas se colocarán siempre manteniendo la 

horizontalidad, bajando siempre las patas estabilizadoras.  

• Se controlará la tracción y velocidad, manteniéndolos lo más uniforme posible. 

Protecciones colectivas: 

• Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales...). 

• Las propias de los trabajos a realizar y de las herramientas a emplear. 

Protecciones individuales:  

• Casco de seguridad.  

• Botas de seguridad.  

• Guantes de seguridad.  

• Gafas contra impactos.  

• Protectores auditivos.  

• Ropa de alta visibilidad.  

2.7.5. Encofrado y desencofrado, ferrallado y hormigonado.  

Dentro de este apartado se incluyen todas las actuaciones de encofrado y desencofrado, ferrallado y 

hormigonado desde un enfoque general de los trabajos. 

Esta actuación engloba los trabajos de ejecución de las cimentaciones de las nuevas farolas, el 

pavimento en hormigón con mallazo metálico, dados de anclaje en tuberías, etc. 
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Medios 

• Camión con grúa 

• Camión para transporte de materiales 

• Camión hormigonera. 

• Camión bomba hormigón brazo articulado 

• Vibrador hormigón 

• Sierra circular de mesa 

• Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

• Ganchos, cables, cuerdas, eslingas 

• Escaleras de mano 

Riesgos más frecuentes: 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Caídas de objetos desprendidos 

• Hundimiento de encofrados 

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes por objetos o herramientas 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Atropellos o golpes con vehículos y maquinaria 

• Dermatitis por contacto con el cemento 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos especialmente graves de 

caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, 

o el entorno del puesto de trabajo. 

También debe incluirse en este apartado los riesgos especiales correspondientes a montar o desmontar 

elementos prefabricados pesados. 

Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

Medidas preventivas en trabajos de encofrado y desencofrado: 

• Se asegurará la estabilidad de los encofrados temporales mediante los correspondientes 

apuntalamientos de forma segura. 

• En los trabajos con encofrados modulares se utilizarán, única y exclusivamente las piezas 

recomendadas por el fabricante de los mismos. Se prohíbe improvisaciones en las uniones -de 

placas, elementos de izado, etc. 

• Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados y los apuntalamientos solo 

podrán ser montados o desmontados bajo la vigilancia, control y dirección de una persona 

competente. 
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• Los  encofrados, los soportes  temporales  y  los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 

montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgos las cargas a que sean 

sometidos. 

• En la realización de trabajos en altura será preceptivo el uso de plataformas de trabajo seguras de al 

menos 60 cm. de anchura protegidas mediante barandilla perimetral, formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié. 

• Para trabajos en altura localizados y de corta duración se podrá utilizar, según los casos, arnés 

anticaídas, si previamente se ha preparado un punto fuerte y seguro donde anclarlo.  

• Deberá prohibirse la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante las 

operaciones de izado de paneles de encofrado, tablones, grapas. Con esta acción se elimina el 

riesgo de accidentes por caída fortuita de objetos. 

• Previamente al izado de módulos de encofrado suspendidos por medio de un gancho de grúa, se 

comprobará que los accesorios están en perfecto estado de utilización, son acordes con la carga y 

están correctamente cogidos a la misma. 

• El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de medios sólidos y 

seguros (escaleras de mano, andamios…) sin que se permita encaramarse al encofrado o 

emplearlo como medio de acceso a las plataformas de trabajo. 

• La orientación de las placas de encofrado suspendidas se realizará mediante sogas amarradas a 

sus laterales; dichas sogas serán manipuladas por tantos trabajadores como sean necesarios y su 

longitud será tal que permita a estos permanecer alejados de la zona de batida o caída. 

• Las labores de ajuste y nivelación se realizarán con los encofrados lo más cerca posible del suelo y 

siempre desde los lugares que presenten menor riesgo para los trabajadores que los manipulen en 

caso de caída fortuita o balanceo de la carga. 

• Una vez acoplados y alineados los encofrados y antes de soltarlos de la grúa, se procederá a 

arriostrarlos adecuadamente. 

• Las superficies de asiento de los encofrados deberán ser regulares y adecuadas a las cargas,  de  

modo  que no se  produzcan  asientos  sensibles  o  roturas,  que  puedan comprometer la 

estabilidad del encofrado. 

• Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto, formado por el 

encofrado más la armadura. 

• Está previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se 

limpiarán de inmediato de clavos y fragmentos de madera usada. 

• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para 

su posterior retirada. 

• Con esta acción se evitará en accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante, que 

dependiendo del lugar en el que suceda, puede ser causa eficaz de un accidente mortal. 

• El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando 

debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden de la obra da un gran nivel de 

seguridad en el trabajo. 

• El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del 

que no puede desprenderse el panel; es decir, desde el ya desencofrado. Con esta acción se 

elimina el riesgo de caída de objetos sobre las personas. 
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• Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a 

utilizar. Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su través. 

El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo de caída de 

objetos. El desencofrado se continuará en línea, crujía a crujía desde un lugar sin riesgo de caída de 

objetos. 

• El uso de escaleras de mano a más de 3,50 m. de altura deberá ir acompañado del de arnés de 

seguridad anclado a un punto estable y resistente de la estructura, ajeno a la propia escalera. 

• En estos trabajos habrá que considerar las medidas preventivas del presente documento en relación 

a la manipulación de cargas. 

Medidas preventivas en trabajos de ferrallado: 

• Está previsto cubrir las esperas de ferralla instalando sobre las puntas de los redondos tapones de 

presión. Con esta acción se elimina el riesgo de ensartarse en la “ferralla de espera” en caso de 

caída. 

• El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, deberá realizarse suspendiendo 

la carga en dos puntos separados, para que la carga permanezca estable. El ángulo superior 

formado por los dos extremos del aparejo a la altura de la argolla de cuelgue, será igual o inferior a 

90º. Con esta acción se evitará el derrame de componentes de la carga sobre las personas. 

• Las maniobras de ubicación in situ de emparrillados suspendidos a gancho de grúa deberá 

ejecutarse por un mínimo de tres operarios; dos de ellos guiando con dos cuerdas de guía segura 

de cargas en dos direcciones la ferralla suspendida, mientras un tercero procede manualmente a 

efectuar las correcciones de aplomado. 

• No deberá permitirse que la ferralla armada transportada a gancho de grúa pase sobre las 

personas. El cuelgue se realizará con garantía de firmeza para evitar la caída de la pieza 

• Las parrillas de ferralla se eslingarán de dos puntos separados en su extremo superior. 

• Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos. Se acopiarán 

sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los enganches fortuitos entre 

paquetes. De este modo y con el uso de guantes se eliminan los riesgos de erosiones, cortes y 

golpes. 

• Toda la ferralla presentada “in situ” pendiente del gancho de grúa debe quedar apuntalada de 

inmediato antes de ser desprendida del aparejo de cuelgue. Así se evita el riesgo de desplome de la 

ferralla armada sobre los trabajadores. 

• En la realización de trabajos en altura será preceptivo el uso de plataformas de trabajo seguras de al 

menos 60 cm. de anchura protegidas mediante barandilla perimetral, formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié. 

• Para trabajos en altura localizados y de corta duración se podrá utilizar según los casos arnés 

anticaídas, si previamente se ha preparado un punto fuerte y seguro donde anclarlo. 

• Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

• En algunos casos será necesario instalar una pasarela protegida mediante barandilla entre el 

terreno y la jaula de ferralla, quedando totalmente prohibido usar como pasarelas estructuras 

improvisadas: Tablones de madera, chapas de encofrado, etc. 



 ANEJO Nº 10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

 Pág.: 27  

 

• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo 

al lugar de montaje de armaduras. 

• En el acopio de redondos no se permitirán alturas superiores a 1,5 m. 

• Los desperdicios o recortes de hierro se recogerán acopiándose en lugar determinado. 

• Las esperas de ferralla que puedan constituir un riesgo por sí mismas serán protegidas mediante 

setas o cualquier otro método efectivo. 

• Se prohibirá terminantemente que los trabajadores trabajen encaramados a una armadura montada 

o en montaje. 

• Las escaleras de mano que se empleen cumplirán las condiciones indicadas en la ficha 

correspondiente y la legislación vigente. 

• El responsable del tajo velará por el estado de las escaleras que fuera preciso emplear para el 

ascenso y descenso a puntos de colocación de ferralla. 

• En las armaduras de ferralla no se colocarán focos para alumbrado que estén apoyados o en 

contacto con las armaduras, en previsión de electrocución. 

• El encargado y el recurso preventivo vigilarán las operaciones de carga y descarga, forma de 

embragar y estado de los cables. 

• Cuando los paquetes de barras, por su longitud y pequeño diámetro, no tengan rigidez, se 

emplearán balancines o elementos similares con varios puntos de enganche. 

• El acopio se realizará lejos de taludes y excavaciones. 

• Las barras acopiadas se colocarán entre piquetes clavados en el suelo para evitar desplazamientos 

laterales. 

• Se establecerán pasillos limpios para el movimiento de las personas. 

• Está absolutamente prohibida la descarga empleando latiguillos sencillos, eslingando o los latiguillos 

de atado de los paquetes de ferralla. 

• Queda prohibido trepar por las armaduras. 

• Se instalarán sobre las parrillas de ferralla planchas de madera, a fin de que el personal no pueda 

introducir el pie al andar por encima. 

• Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo. 

• Una vez concluido un determinado tajo se limpiará, eliminando todo el material sobrante, que se 

apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 

• En estos trabajos habrá que considerar las medidas preventivas del presente documento en relación 

a la manipulación de cargas. 

• Se mantendrá orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

• Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto formado por encofrado 

más armadura. 

• El vertido del hormigón no se realizará desde alturas superiores a 1 m. 

• El vertido del hormigón se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y 

en superficies amplias con el objeto de garantizar la estabilidad de los encofrados. 

Previsión de medidas preventivas en el vertido directo mediante canaleta 

• Se prohíbe acercar las ruedas del camión hormigonera a menos de la mitad de la altura de la zanja, 

del borde de las excavaciones. 
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• Se instalarán topes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos. En caso de falta 

de visibilidad, la maniobra estará dirigida por un señalista. 

• En caso de riesgo de caída a distinto nivel, se instalarán barandillas rígidas en el frente de las 

excavaciones, protegiendo el tajo del guía de la canaleta. 

• La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al de manejo de la canaleta. 

Vertido directo mediante cubo o cangilón 

• Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible. 

• La apertura del cubo para el vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, 

con las  manos protegidas con guantes impermeables. 

• Se evitará golpear los encofrados y/o entibaciones. 

• Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. 

• No se guiará directamente con las manos o libremente para prevenir  caídas por movimiento 

pendular del cubo. 

Vertido mediante bombeo 

• El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

• La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 

susceptibles de movimiento. 

• 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 (cimentaciones, losas, tablero, por 

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

gobiernan el vertido con la manguera. 

• El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de 

hormigonado. 

• Los trabajadores que estén próximos a la bomba utilizarán constantemente gafas protectoras, 

evitando así la proyección  del árido. 

• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 

operario especialista, en evitación de accidentes por “tapones” y “sobre presiones” internas. 

• Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 

enviando masas de mortero de dosificación, en evitación 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. 

Protecciones colectivas  

• Barandilla de protección. 

• Setas de protección en esperas de ferralla. 
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• Se instalarán caminos de tres tablones de anchura (60cm como mínimo) que permita la circulación 

sobre losas u otro elemento en fase de armado, tendido de mallazos, etc. 

• En los casos en los que se necesaria la protección frente al riesgo de caída desde altura de 

personas y/u objetos se colocarán plataformas de trabajo dotadas de barandillas de protección. Si 

por motivos de ejecución de trabajos no fuera posible la colocación de éstas, se instalarán cables 

fiadores para el enganche del mosquetón del arnés de seguridad. Si fuera necesario se colocarán 

también redes de protección. 

• Andamiajes, castilletes y plataformas de trabajo, debidamente montados, arriostrados y sujetos a 

puntos sólidos de o partes de la estructura ya ejecutada. 

Protecciones individuales 

• Guantes de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 

• Casco de seguridad. 

• Chaleco reflectante. 

• Gafas de seguridad. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Fajas lumbares. 

2.7.6. Colocación de bordillos, aceras y rigola  

Trabajos necesarios para el montaje de bordillos para encintado de firmes o aceras, colocación de 

baldosas para la formación de aceras, accesibilidad en pasos de peatones y rigola de hormigón prefabricado. 

Medios 

• Camión con grúa. 

• Camión transporte. 

• Camión cuba hormigonera. 

• Escaleras de mano 

• Ganchos, palancas, cables, etc. 

• Herramientas eléctricas 

• Herramientas manuales. 

Riesgos más frecuentes: 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caída de objetos en manipulación 

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes contra objetos inmóviles 

• Golpes y contactos con elementos móviles 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamientos por o entre objetos 

• Atrapamientos por vuelco de máquinas 

• Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 
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• Sobreesfuerzos 

• Posturas forzadas 

• Generación de polvo 

• Dermatitis por contacto con el cemento 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un 

riesgo especial en sí mismas Durante los mismos no es necesaria precisa la presencia de un recurso 

preventivo. 

Medidas preventivas: 

• En este caso son de aplicación el Análisis de Riesgos, Medidas Preventivas, Protecciones 

Colectivas e Individuales estudiados en los apartados relativos a Trabajos con hormigón. 

• Los acopios de material en el tajo se harán de manera ordenada y que garantice su estabilidad. 

• Se vigilará la circulación de vehículos en las zonas de ejecución de estos trabajos, señalizándolas 

correctamente. 

• El corte de piezas de pavimento se ejecutará por vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar 

en atmósfera pulverulenta. 

• El corte de piezas en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento, 

para evitar en lo posible el respirar los productos de corte en suspensión. 

• Las zonas de corte tendrán una iluminación mínima de 100 lux. 

• Las piezas de bordillos o pavimentos, se transportarán mediante palets flejados, y se apilarán de 

este modo hasta su utilización. 

• En los lugares de tránsito de personas, se acotará con cinta de balizar o vallas peatonales, las 

superficies recientemente soladas, en evitación de accidente por caídas. 

• Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará 

el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 

Protecciones colectivas: 

• Señalización de la zona de trabajo. 

• Señalización sobre los riesgos y uso de los equipos de protección individual necesarios. 

Protecciones individuales: 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

• Botas de goma con piso y puntera metálica. 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

• Mascarilla antipolvo  

• Gafas antiproyecciones. 

• Cinturón antivibratorio. 
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2.7.7. Extendido de Mezcla Bituminosa 

Trabajos necesarios para el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosas en caliente 

para la formación de firmes para viales y aparcamientos., incluyendo todas las operaciones previas de 

marcaje, riego y preparación. 

Medios 

• Extendedora 

• Rodillo compactador 

• Rodillo neumático 

• Motovolquete autotransportado - Dumper 

• Camión riego asfáltico 

• Tractor cuba 

• Motoniveladora 

Riesgos más frecuentes: 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes contra objetos inmóviles 

• Golpes y contactos con elementos móviles 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamientos por o entre objetos 

• Atrapamientos por vuelco de máquinas 

• Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Exposición a temperaturas extremas 

• Contactos térmicos 

• Contactos eléctricos 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Exposición a Agentes físicos (inhalación, ingestión o contacto) 

• Posturas forzadas 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un 

riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los trabajos y de la 

maquinaria que interviene, durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, 

incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con otras. 

Medidas preventivas: 

• Se señalizará la zona de actuación de extendido de mezcla bituminosa. 
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• En caso de líneas aéreas no se descargará la mezcla debajo de estas. Los conductores de las 

bañeras serán informados si se diera está situación. El recurso preventivo les indicará donde hacer 

la descarga de material. 

• El personal que realiza los trabajos de extendido de firme es personal cualificado. 

• En esta operación se deben extremar las medidas de prevención, debido a que se trata de trabajos 

con productos químicos y derivados del petróleo. 

• Las operaciones deben de ser realizadas con el personal cualificado. 

• Las medidas a adoptar son las que a continuación se exponen para cada uno de los trabajadores 

que realizan las diferentes operaciones dentro del extendido: 

1. Operador de los compactadores 

Comprobará la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 

Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 

Vigilará la posición del resto de los compactadores y mantendrá las distancias y el 

sentido de la marcha. 

Se tendrá precaución con los taludes y desniveles, por posibles vuelcos. 

Al acabar la jornada dejará calzada la máquina sobre los tacos especiales. 

Situará los espejos convenientemente. 

Cuando circule por vías públicas, cumplirá el Código de circulación vigente. 

2. Operador de la extendedora 

Señalizará convenientemente la máquina cuando la deje aparcada en el tajo. 

Exigirá señalistas, y orden, en el tajo de extendido. 

Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal especializado que 

conozca el funcionamiento de las máquinas y el proceso productivo. 

Los reglistas trabajarán por el exterior del a zona recién asfaltada, o se les facilitará un 

calzado adecuado para altas temperaturas. 

En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo será suya. 

Protecciones colectivas: 

• La maquinaria dispondrá de dispositivos de aislamiento de sus partes móviles (protección de cintas, 

tornillos sinfines, motores, etc.) y estará dotada de extintor. 

• Los bordes laterales de la extendedora, dosificadora y recicladora, estarán señalizados a bandas a 

dos colores. 

• Válvulas y dispositivos de cierre para botellas o bombonas de gas. 

• Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 

bordeadas de barandillas tubulares, formadas por pasamanos de 90cm de altura, 

• Señalización y balizamiento de los tajos. 

• Topes limitadores de avance de vehículos en posición de reposo. 

• Faldones para limitar la emisión de polvo en maquinaria. 

• Dotación de extintores en las máquinas. 
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Protecciones individuales: 

• Casco de seguridad  

• Botas de seguridad. 

• Botas impermeables de seguridad. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad vulcanizado. 

• Botas de goma con piso vulcanizado. 

• Mandiles de material vulcanizado. 

• Gafas de seguridad y mascarilla de protección. 

• Gafas anti-proyecciones. 

• Protector auditivo. 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Chalecos reflectantes. 

2.7.8. Alumbrado público y semáforos 

Se renueva totalmente la instalación de alumbrado existente adaptándola a los requerimientos actuales 

de eficiencia energética y se diseña la instalación de una red semafórica en diferentes zonas para el control 

de los pasos de peatones y los accesos y salidas de la estación.  

Medios 

• Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

• Camión con grúa 

• Camión de transporte 

• Generador 

• Escaleras de mano 

• Plataforma elevadora 

• Herramienta manual 

Riesgos más frecuentes: 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

• Caída de objetos por manipulación. 

• Caída de objetos desprendidos 

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes y cortes por objetos y herramientas 

• Atrapamiento por o entre objetos. 

• Atrapamiento 

• Contacto eléctrico directo al conexionar las herramientas. 

• Contacto eléctrico indirecto causado por una toma de tierra defectuosa. 
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• Electrocuciones y quemaduras por la manipulación de cables. 

• Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 

• Sobreesfuerzos. 

• Atropellos y golpes por vehículos. 

Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más 

comunes. 

• Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

• Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección(disyuntores  

diferenciales, etc.). 

• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos especialmente graves de 

caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, 

o el entorno del puesto de trabajo. 

Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

Medidas preventivas: 

• La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 

• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango 

aislante-, y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 

• Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo -tijera-, dotadas con zapatas antideslizantes y 

cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 

inseguras y estrechas. 

• Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 

obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos 

o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• El montaje de aparatos eléctricos se hará por parte del personal especializado. 

• Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento. 

• Las conexiones eléctricas se harán sin tensión. 

• Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica, el último cableado en 

ejecutarse será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar 

seguro los mecanismos necesarios para la conexión. 



 ANEJO Nº 10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

 Pág.: 35  

 

• Existirá un encargado de mantenimiento de la red, al que se le comunicarán todo tipo de incidencias 

(cortes de suministro, averías, etc.), siendo el responsable de arreglar cualquier tipo de problema en 

la red. 

• Se intentará hacer le montaje completo de las farolas y puntos de luz en el suelo e izarlas cuando 

estén totalmente montadas. De esta forma se intentará evitar la realización de trabajos en altura. 

• Cuando sea necesario la realización de trabajos en altura, estos se harán con plataforma elevadora 

y con los trabajadores que la ocupan en anclados con el arnés de seguridad a la cesta. 

• No podrá haber trabajadores debajo de las cargas suspendidas cuando se realicen los trabajos de 

izado de las farolas y puntos de luz. 

• Los elementos de elevación estarán en perfectas condiciones y se realizarán revisiones diarias 

antes de su utilización. 

• En el caso de que haya que realizar un corte en el suministro, se le comunicará al encargado, 

siendo éste el que realice dicho corte y el que vuelva a conectar la corriente cuando el trabajo esté 

listo, colocando en el cuadro eléctrico un cartel indicativo de NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED, para evitar que otros trabajadores conecten por error u omisión el 

suministro, provocando un riesgo eléctrico por contacto directo. 

• Se recomienda que el cuadro eléctrico principal se encuentre cerrado bajo llave, para evitar 

accidentes por contacto directo mientras unos trabajadores se encuentren trabajando en la red y 

otros puedan conectarla accidentalmente. Dicha llave estará en posesión del encargado de 

mantenimiento de la red eléctrica, siendo él el único que tenga acceso a dicho cuadro. Para evitar el 

posible extravío de la llave de acceso al cuadro eléctrico, existirá también una segunda llave, que se 

encontrará en la zona de oficinas de la obra, dándosela únicamente al encargado de mantenimiento 

de la red. 

• Cuando se trabaje sobre columnas metálicas fijar bien el cinturón de seguridad con arnés. 

• Cuando se trabaje en la cesta de la grúa o plataforma elevadora, utilizar los elementos de protección 

que contiene. 

• No colocarse bajo la zona de trabajo cuando se trabaje en altura. 

Protecciones colectivas 

• Señalización y delimitación de la zona de trabajo. 

• Comprobadores de tensión. 

• Herramientas aislantes. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad con barboquejo. 

• Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

• Botas de seguridad. 

• Guantes aislantes. 

• Guantes contra agresiones mecánicas. 

• Arnés de seguridad. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada. 

• Chaleco reflectante. 
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• Banqueta de maniobra. 

• Alfombra aislante. 

• Comprobadores de tensión. 

2.7.9. Recrecido de pozos y arquetas 

Se realizará un recrecido de todos los pozos y arquetas para adaptarlos a la nueva rasante de la obra. 

Medios 

• Martillo picador. 

• Camión cuba hormigonera. 

• Hormigonera eléctrica. 

• Camión transporte. 

• Ganchos, palancas, cables, etc. 

• Herramientas eléctricas 

• Herramientas manuales. 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caída de objetos en manipulación 

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes contra objetos inmóviles 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamientos por o entre objetos 

• Atrapamientos por vuelco de máquinas 

• Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Posturas forzadas 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un 

riesgo especial en sí mismas Durante los mismos no es necesaria precisa la presencia de un recurso 

preventivo. 

Medidas preventivas  

• Los acopios de material en el tajo se harán de manera ordenada y que garantice su estabilidad. 

• Si se transportan estos materiales con la pala de la retro mixta o dumper, se colocarán de forma que 

se asegure su estabilidad. 

• Si se debe transportar material pesado, se utilizará un cinturón contra los sobreesfuerzos, con el fin 

de evitar las lumbalgias. 

• Los elementos que sobrepasen los 30 Kg., tales como tapas de pozos o aros, serán manejadas por 

dos trabajadores, para evitar posibles lesiones de espalda, lumbalgias, cervialgias, etc…. 
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• Las arquetas o pozos en los que se esté trabajando, se protegerán adecuadamente, con el fin de 

evitar caídas, tropiezos, esguinces, etc. 

• El personal que maneje elementos de peso, irá equipado de calzado con puntera metálica. 

• De vital importancia resulta la adecuada señalización del área de trabajo en vías públicas, con el fin 

de evitar posibles atropellos de vehículos o invasión en la obra de peatones. 

• Para colocar manualmente las tapas y aros de los pozos deberá utilizarse guantes de protección 

frente a posibles cortes o erosiones continuadas. 

• Los sacos sueltos de cemento, las arenas, se izarán apilados de manera ordenada en el interior de 

plataformas con plintos alrededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante el 

transporte. 

• Con el fin de evitar contacto directo de los morteros de cemento con la piel se usarán guantes de 

goma adecuados. 

• Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, se debe utilizar gafas o 

pantallas que se deben limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o 

de arena en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo. 

• Para evitar el riesgo eléctrico, en el uso de herramienta eléctrica manual, radial, taladros, martillos, 

etc. prohibimos conectar cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra. Además se protegerán los cables eléctricos cuando tenga que pisarla o cruzarse 

con la maquinaria de obra, camiones, dumper, retros etc…. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

• Botas de goma con piso y puntera metálica. 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

• Mascarilla antipolvo  

• Gafas antiproyecciones. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Cinturón portaherramientas. 

Protecciones colectivas 

• Señalización de la zona de trabajo. 

• Señalización sobre los riesgos y uso de los equipos de protección individual necesarios. 

2.7.10. Señalización horizontal y vertical 

Se incluye la señalización horizontal con marca vial reflexiva, ejecutada con pintura acrílica con una 

dotación de 720 grs/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 grs/m², realmente 

pintado, incluso premarcaje. 

También la señalización vertical asociada a la circulación de vehículos, información urbana, pasos de 

peatones y zonas de aparcamiento restringido. En este último caso se confirmará con los representantes de 

Mobilidade del Concello la ubicación y características de la señalización que se haya de instalar. 
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Medios 

• Camión grúa. 

• Camión cuba hormigonera. 

• Hormigonera eléctrica. 

• Máquina pintabandas. 

• Ganchos, palancas, cables, etc. 

• Herramientas eléctricas 

• Herramientas manuales. 

Riesgos más frecuentes: 

• Caídas a distinto nivel de personas y maquinaria. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Golpes con objetos, cortes y pinchazos. 

• Proyección de partículas. 

• Atropellos, colisiones y vuelcos. 

• Atrapamientos. 

• Ruido. 

• Interferencias de tráfico. 

• Sobreesfuerzos. 

• Polvo. 

• Inhalación de los vapores de la pintura. 

• Incendio de la pintura. 

• Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

• Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un 

riesgo especial en sí mismas Durante los mismos no es necesaria precisa la presencia de un recurso 

preventivo. 

Medidas preventivas: 

• En todo momento se protegerá a los operarios cuando estén expuestos a interferencias con el 

tráfico mediante conos y señales luminosas, si fuesen necesarias. 

• Se dispondrá la señalización de obras fija o móvil, así como la disposición de equipos indicada en la 

Norma 8.3-IC o en los distintos ejemplos del manual de “Señalización móvil de obras” de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

• Tan pronto finalice la obra se retirarán los vehículos con señales y se recogerá toda la señalización 

relativa a las obras, efectuándose en orden inverso a su colocación. 

• Se dispondrán rampas adecuadas y proyectadas para subir y bajar la máquina de pintar al remolque 

o a la caja del camión. Se prohíbe expresamente el empleo de biondas o rampas improvisadas para 

esta función. 



 ANEJO Nº 10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

 Pág.: 39  

 

• La plataforma de la máquina pintabandas sobre la que se sitúe el operario que coloca los conos 

para señalizar la pintura y evitar que ésta sea pisada, estará dotada de barandilla o sistema de 

retención para evitar la caída del trabajador con el vehículo en marcha. 

• Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en caso de trabajos 

nocturnos. 

• Respetar las condiciones de manipulación indicadas en la ficha técnica de la pintura a emplear. Uso 

de mascarillas, gafas y guantes adecuados para la manipulación de la pintura, y conformes con la 

ficha técnica del producto utilizado. 

• Se prohibirá fumar durante la manipulación de pinturas, así como cuando se vaya a repostar 

combustible. 

• En este caso son de aplicación el Análisis de Riesgos, Medidas Preventivas, Protecciones 

Colectivas e Individuales estudiados en los apartados relativos a Trabajos con hormigón. 

Protecciones individuales: 

• Casco. 

• Calzado de seguridad. 

• Gafas contra impactos y antipolvo. 

• Trajes de agua. 

• Protectores auditivos. 

• Chalecos reflectantes. 

• Guantes de seguridad. 

Protecciones colectivas: 

• Conos reflectantes. 

• Balizas luminosas. 

2.7.11. Mobiliario urbano y equipamiento 

Se propone la instalación de 8 metros de barandilla metálica galvanizada, 15 papeleras de acero 

galvanizado, la colocación de 8 bancos de hormigón armado y asiento con respaldo de tablas de madera y la 

instalación de 2 marquesinas para aotobús.    

Medios 

• Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

• Generador 

• Escaleras de mano 

• Camión grúa 

• Herramienta manual 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de materiales y pequeños objetos. 

• Contacto eléctrico directo al conexionar las herramientas. 
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• Proyección de partículas. 

• Golpes y cortes con objetos y herramientas durante su manipulación. 

• Sobreesfuerzos. 

• Polvo. 

• Ruido. 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un 

riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los trabajos, 

durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, incluso cuando dichas 

tareas puedan concurrir con otras. 

Medidas preventivas 

• Comprar que las máquinas y herramientas son seguras y tienen marcado CE. 

• Proteger la parte cortante de las máquinas y herramientas con resguardos móviles o móviles con 

enclavamiento, resguardos regulables. 

• Utilizar dispositivos de protección que obliguen a la acción simultánea de las dos manos. Mandos 

sensitivos a dos manos. 

• Cuando ejecuten los trabajos de montaje de la barandilla en la cabeza del talud a una altura superior 

a los 2 metros, se montará una línea de vida provisional homologada anclada a los postes madera 

hincados. La línea de vida será supervisada por un técnico competente previo a su utilización. 

• En los trabajos de montaje de la pasarela, cuando se tenga que trabajar a una altura superior a los 2 

metros, el trabajador tendrá que amarrar el arnés de seguridad a una parte fija de la estructura ya 

montada. 

• Orden y limpieza en cada tajo. 

• Se colocará en la zona de corte de madera, una señal que indique peligro por proyección de 

partículas y otra de uso obligatorio de gafas de protección. 

• Las zonas de trabajo estarán libres de obstáculos que limiten los movimientos de los trabajadores. 

• Se procederá a un acopio ordenado de los materiales a utilizar. 

• No utilizar, hasta que las revise un especialista, maquinaria o herramientas eléctricas que han 

sufrido un golpe fuerte o han sido afectadas por la humedad. 

• En caso de avería, desconectar la tensión, comunicar los daños y hacerlos reparar por personal 

autorizado para trabajos eléctricos. 

• Ningún trabajador podrá cargar manualmente objetos ni materiales que sobrepasen los 25 kg de 

peso. 

• Se colocará en la zona de corte de madera, una señal que indique peligro por generación de polvo y 

otra de uso obligatorio de mascarilla de protección. 

• Será obligatorio el uso de protecciones auditivas cuando se traje con las sierras de corte eléctrico. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. 
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• Gafas anti-impacto. 

• Ropa de alta visibilidad. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Protecciones auditivas. 

2.7.12. Jardinería. 

Se propone, a lo largo de toda la calle Clara Campoamor,  la plantación de 119 acer platanoide y 

pseudoplatono, 112 plantas de hedera hélix, el acondicionamiento de parterres, formación de pradera 

mediante hidrosiembra y la formación de césped en parterres. 

Medios 

• Tractor con accesorios 

• Hidrosembradora 

• Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

• Escaleras de mano 

• Camión grúa 

• Herramienta manual 

Riesgos más frecuentes: 

• Atrapamientos. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Golpes por movilidad de maquinaria 

• Golpes o corte por objetos o herramientas. 

• Ruido. 

• Polvo. 

• Deslizamiento. 

• Vuelco de la máquina. 

• Atropello. 

• Proyección de objetos y partículas. 

• Pisada sobre objetos. 

• Choques contra objetos móviles. 

• Choque contra objetos inmóviles. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

• Exposición a sustancias nocivas. 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un 

riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los trabajos, 

durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, incluso cuando dichas 

tareas puedan concurrir con otras. 
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Medidas preventivas. 

• Estos trabajos los realizará personal especializado, informado de los riesgos y de las medidas 

preventivas. Los desniveles (taludes, zanjas, cunetas) serán indicados mediante el balizamiento 

oportuno, colocado a la suficiente distancia del borde. 

• La zona de trabajo deberá estar perfectamente señalizada con el fin de evitar colisiones con el 

tráfico. 

• Los tractores que se vayan a utilizar estarán en perfecto estado con el libro de mantenimiento 

puesto al día. Serán utilizados por trabajadores especializados. 

• Los tractores estarán dotados de estribos, escaleras y asideros, al objeto de minimizar a la 

incidencia del ruido, el personal que inevitablemente tenga que trabajar cerca del tractor (como el 

operario que dirige las maniobras) utilizará protectores auditivos. 

• Se emplearán fajas antivibratorios, al objeto de minimizar la incidencia de las vibraciones en los 

trabajadores que manejen los tractores. 

• El tractor sólo transportará a su conductor. 

• Quedará prohibida la ingestión de cualquier alimento, beber o fumar mientras se estén realizando 

las operaciones. 

• La zona donde se realizan estas labores se encontrará en perfecto estado de orden y limpieza. 

• En las labores de siembra a mano y plantación de árboles, se seguirán las normas que se 

incorporan en este Estudio de Seguridad para el empleo de herramientas manuales. 

Protecciones individuales: 

• Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Botas de agua. 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas de seguridad y mascarilla de protección. 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

• Protector auditivo. 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

• Fajas antivibraciones. 

• Chaleco reflectante. 

2.7.13. Limpieza final de obra. 

Esta unidad de obra comprende los trabajos de la limpieza final de la obra, que consiste en recoger, 

ordenar y retirar todos los residuos generados en obra. 

Medios 

• Camión con grúa. 

• Mini dumper. 

• Herramientas manuales (palas, cepillos, etc) 
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Riesgos más frecuentes 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Golpes y cortes con herramientas y objetos. 

• Atrapamiento por objetos en suspensión 

• Caída de objetos en suspensión. 

• Vuelco de la maquinaria. 

• Polvo. 

• Proyección de partículas. 

• Sobreesfuerzos. 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un 

riesgo especial en sí mismas Durante los mismos no es necesaria precisa la presencia de un recurso 

preventivo. 

Medidas preventivas 

• No puede permanecer ningún trabajador bajo una carga suspendida. 

• Asegurar que el área de trabajo está limpia y libre de residuos. 

• Toda la maquinaria deberá montarse sobre base firme y nivelada para evitar los riesgos de vuelco. 

• Las cargas suspendidas se manejaran con cuerdas o guías para que ningún trabajador se sitúe 

debajo de ellas 

• El material a retirar irá en paquetes perfectamente amarrados o en contenedores específicos para la 

gestión de cada residuo. 

• Las maniobras de manejo de la grúa las realizará una persona capacitada para dicho trabajo y con 

la formación suficiente. 

• Para la realización de los trabajos de limpieza y barrido de la obra, todos los trabajadores llevarán 

mascarilla antipolvo. 

• Se colocará en la zona de corte de madera, una señal que indique peligro por proyección de 

partículas y otra de uso obligatorio de gafas de protección. 

• Ningún trabajador podrá cargar manualmente objetos ni materiales que sobrepasen los 25 kg de 

peso. 

• No soltar el objeto suspendido de la grúa hasta que este se encuentre perfectamente sujeto en el 

lugar en que se deba colocar. 

• No se podrán realizar las tareas de elevación de cargas con vientos superiores a los 50 km/h. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Guantes  

• Mascarilla antipolvo. 

• Calzado de seguridad. 

• Chaleco alta visibilidad. 
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2.8. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LA MAQUINARIA. 

2.8.1. Maquinaria en general 

Riesgos más frecuentes 

• Vuelcos. 

• Hundimientos. 

• Choques contra objetos. 

• Choques contra personas. 

• Formación de atmósferas  agresivas o molestas. 

• Ruido. 

• Explosión e incendios. 

• Atropellos. 

• Caídas a cualquier nivel. 

• Atrapamientos. 

• Cortes. 

• Golpes y proyecciones. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Los inherentes al propio lugar de utilización. 

• Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

• Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

• Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

• Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras qu eviten el contacto eléctrico. Se 

prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros en ésta. 

• Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica, si ésta se encuentra conectada a la red de suministro eléctrico. 

• Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento, estarán cubiertos con carcasas 

antiatrapamientos. 

• Las máquinas averiadas o de funcionamiento irregular serán retiradas de inmediato para  

reparación. 

• Las máquinas averiadas que no se puedan retirar serán señalizadas con carteles de aviso tipo: 

MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, estando dicho cartel bien visible para el personal que 

intente manipular con la máquina. 

• Se prohíbe la manipulación, ajuste, arreglo y mantenimiento al personal no especializado 

específicamente en la máquina. 

• Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores o se le retirarán los fusibles eléctricos. 

• La misma persona que instale el letrero de MÁQUINA AVERIADA, será la encargada de retirarlo, en 

prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
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• Sólo el personal autorizado será el encargado de utilizar una determinada máquina o máquina 

herramienta, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• Las máquinas que no sean de sustentación manual serán apoyadas sobre elementos nivelados y 

firmes. 

• La elevación o descenso de objetos a máquina se efectuará lentamente, izándolos verticalmente. Se 

prohíben los tirones inclinados. 

• Los ganchos de cuelgue en los aparatos de izar estarán libres de carga durante la fase de 

descenso. 

• Las cargas en transporte suspendido estarán siempre visibles, para evitar los accidentes por falta de 

visibilidad de la trayectoria de la carga. 

• Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga se suplirán mediante operarios que utilizando 

señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

• Se prohíbe el paso o la estancia del personal en zonas por debajo de la carga suspendida. 

• Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador del recorrido del carro 

y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

• Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de limitadores de altura y peso a 

desplazar, cortando automáticamente el suministro al motor cuando se llegue al punto en el que se 

debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

• Los cables de izado y sustentación a utilizar en los aparatos de elevación y transporte de carga en 

esta obra, estarán calculados expresamente en función de lo solicitado anteriormente. 

• La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada en función 

de las instrucciones del fabricante. 

•  Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 

metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

• Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 

inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 

comunicación al jefe de obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos 

rotos. 

• Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo de 

seguridad. 

• Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 

doblados. 

• Todos los aparatos de izado llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

• Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 

fabricante. 

• Se prohíbe en esta obra el izado o transporte de personas en toda máquina que no sea específica 

para tal fin. 

• Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 

tierra. 

• Los carriles para desplazamientos de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 

mediante topes de seguridad de final de carrera. 
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• Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado de los contravientos existentes 

en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra. 

• Los trabajos de izado, transporte, y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 

régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante. 

• Se prohíbe en esta obra, el mantenimiento de cargas, máquinas, herramientas, etc., suspendidas, al 

fin de la jornada. 

• Se seguirán estrictamente las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes en el 

mantenimiento de la maquinaría por parte del personal especializado y encargado a tal efecto, 

quedando prohibida la manipulación por parte de personas no encargadas. 

• Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán conforme a la normativa vigente en cuanto a 

certificados de calidad, puesta en funcionamiento, etc. 

Protecciones individuales 

• Casco de polietileno. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Formación e información. 

• Protecciones auditivas. 

• En situaciones con poca visibilidad, uso de chalecos reflectantes. 

2.8.2. Cortadora de pavimento 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de objetos por manipulación.  

• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

• Golpes por objetos o herramientas.  

• Proyección de fragmentos o partículas.  

• Sobreesfuerzos.  

• Contactos térmicos.  

• Contactos eléctricos (cuando la cortadora es eléctrica).  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos.  

Medidas preventivas 

• Utilizar cortadoras de pavimento con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 

1215/1997.  

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

• Efectuar un estudio detallado de los planos de obra para descubrir posibles conducciones 

subterráneas, armaduras o similares.  

• Seguir las instrucciones del fabricante.  

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
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• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.  

• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 

existir.  

• Hay que cargar el combustible con el motor parado.  

• Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, grietas 

y dientes rotos.  

• La hoja de la sierra ha de estar en perfecto estado y se tiene que colocar correctamente para evitar 

vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones.  

• El sistema de accionamiento tiene que permitir su parada total con seguridad.  

• Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar.  

• Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.  

• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

• Evitar inhalar vapores de gasolina.  

• Tienen que ser reparadas por personal autorizado.  

• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 

eléctrica.  

• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

• No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  

• No se puede tocar el disco tras la operación de corte.  

• Realizar los cortes por vía húmeda.  

• Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  

• Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  

• Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

• El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado.  

• Hay que verificar que los accesorios están en perfecto estado antes de su colocación.  

• Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.  

• Protecciones Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que 

pueda provocar la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las 

inmediaciones 

Protecciones individuales 

• Casco.  

• Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

• Gafas.  

• Mascarilla.  

• Guantes contra agresiones mecánicas.  

• Calzado de seguridad.  

• Ropa de trabajo.  
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Protecciones colectivas 

• En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.  

• Antes de ponerla en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y 

armazones protectores.  

• En su utilización hay que verificar la ausencia de personas en el radio de afección de las partículas 

que se desprenden en el corte.  

• Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.  

2.8.3. Fresadora de firmes 

Equipo de trabajo que dispone de piezas metálicas en revolución para arrancar un determinado grueso 

del firme de una carretera. 

Riesgos más frecuentes: 

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

• Contactos térmicos. 

• Contactos eléctricos. 

• Incendios. 

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

• Impericia del personal. 

Medidas preventivas: 

• Deben utilizarse fresadoras que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de 

conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de 

acuerdo con lo que especifica el R.D. 1215/1997. 

•  Se recomienda que la fresadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la 

conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que 

fija el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 

Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. 

• Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la fresadora responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, etc. 

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos 

libres. 

• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

• Asegurar la máxima visibilidad de la fresadora limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Marcado_CE
http://www.construmatica.com/construpedia/R.D._1215/1997
http://www.construmatica.com/construpedia/R.D._1215/1997
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• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados 

en la zona de los mandos. 

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 

• Subir y bajar de la fresadora únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

• Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la 

fresadora. 

• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en 

lugares visibles. 

• Verificar la existencia de un extintor en la fresadora. 

• Verificar que la altura máxima de la fresadora es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos viarios, líneas eléctricas o similares. 

• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Protecciones individuales: 

• Casco (sólo fuera de la máquina). 

• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

• Mascarilla (cuando sea necesaria). 

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

• Calzado de Seguridad. 

• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

2.8.4. Tractor con accesorios - cuba de riego 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Pisada sobre objetos. 

• Golpes y contactos con elementos móviles de las máquinas. 

• Proyecciones de fragmentos o partículas. 

• Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

• Atrapamiento. 

• Atropellos y golpes por vehículos. 

• Choques contra objetos móviles. 

• Choque contra objetos inmóviles. 

• Exposición a contactos eléctricos. 

• Explosiones. 

• Incendios. 

Medidas preventivas 

• El tractor estará dotado de faros marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, 

avisador acústico automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 

antivuelco y anti-impactos y extintor timbrado, y con las revisiones al día. 

• El tractor será inspeccionado diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, avisador acústico de retroceso, transmisiones y neumáticos. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Casco
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• No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con el tractor en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 

• Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo podrán ser 

retiradas con el motor del tractor parado, debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a 

la puesta en marcha. 

• Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y seguridad marcadas por el 

fabricante del tractor. 

• La conducción del tractor sólo estará permitida a personal experto en su manejo. 

• No se liberarán los frenos de la máquina en posición parada, si antes no se han instalado tacos 

fiables de inmovilización de las ruedas. 

• Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda provocar 

la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las inmediaciones durante la 

carga de combustible. 

• La subida y bajada de la máquina se realizará de forma frontal (mirando hacia ella), agarrándose 

con las dos manos. 

• Antes de efectuar cualquier desplazamiento con el tractor se comprobará que ninguna persona se 

encuentra en las cercanías de la máquina y se hará sonar el claxon. 

• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

• No se superará la máxima pendiente de trabajo indicada por el fabricante o constructor de la 

máquina. 

• Se guardará distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda 

posibilitar el vuelco de la máquina. 

• Quedará prohibido que los conductores abandonen el tractor con el motor en marcha sin haber 

puesto el freno de mano. 

• Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 

máquina. 

• Se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la 

máquina. 

• No se admitirán tractores desprovistos de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad antivuelco y 

antiimpactos). 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 

reciban gases nocivos. 

• Los tractores cumplirán todos los requisitos para que puedan desplazarse por carretera si es que 

fuera necesario que circulen por ella. 

• Se prohibirá acceder a la cabina de mandos del tractor, utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, 

relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y los controles. 

• El eje de transmisión de fuerza estará protegido con la carcasa obligatoria. 

• El equipo de riego estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día. Del 

mismo modo dispondrá de marcado CE. 

• Quedará totalmente prohibido transportar a personas sobre el tractor o en el interior de la cabina. 

Del mismo modo, también queda prohibido transportar personas sobre la cuba de riego. 
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• El conductor deberá conocer el plan de circulación de la obra, respetará todas las normas del código 

de circulación y en todo momento la señalización 

• El tractor estará provisto de extintor y botiquín de primeros auxilios. 

• Los responsables de la obra coordinarán y dirigirán las operaciones de riego estableciendo los 

puntos que en cada caso resulten necesarios en función del estado de las zonas de paso o de 

trabajo, de los equipos que deban transitar por ellas, etc. 

• Los recursos preventivos de cada tajo coordinarán las maniobras que realicen cada uno de los 

equipos con el fin de evitar interferencias entre los mismos (choques, atropellos, etc.), y prohibirán la 

presencia de trabajadores en la zona de influencia del equipo de riego. 

2.8.5. Retroexcavadora y retrocargadora (Pala Mixta) 

Riesgos más comunes 

• Atropello. 

• Vuelco de la máquina. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

• Atrapamientos. 

• Caídas de personas desde la máquina. 

• Golpes. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ambientes pulverulentos. 

Medidas preventivas 

• Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

• No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 

pórtico de seguridad. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 

• La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 

• Los ascensos o descensos en carga, se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

• Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

• Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara. 

• Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 

• Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces de marcha hacia delante y retroceso, 

bocina de retroceso y espejos retrovisores a ambos lados. 
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• Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 

la pala. 

• Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 

el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

• Queda prohibido la manipulación de la maquinaria a personal distinto al encargado a tal efecto. 

• Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de limpiaparabrisas, parasoles, desconectador 

de batería, indicadores de sobrecarga, limitadores de ángulo de seguridad, tiras antideslizantes para 

acceso a la cabina y gatos de apoyo. 

• A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas 

• Para subir y bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 

lesiones por caída. 

• No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

• Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

• No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 

sufrir lesiones. 

• No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 

lesionarse. 

• No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero y luego reinicie el 

trabajo. 

• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 

la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

• No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 

de la máquina. 

Protecciones individuales 

• Gafas antiproyecciones. 

• Casco de polietileno (de uso obligatorio al abandonar la cabina). 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o de P.V.C. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 

• Calzado antideslizante de seguridad. 

• Botas impermeables (terreno embarrado). 

• Mascarilla antipolvo. 

• Protecciones auditivas. 

• Formación e información. 
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2.8.6. Motoniveladora 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

• Golpes contra objetos móviles e inmóviles de la máquina. 

• Atrapamientos por o entre maquinaria y objetos. 

• Atrapamientos por vuelcos de máquina. 

• Proyecciones de fragmentos o partículas. 

• Exposición a contactos eléctricos. 

• Contactos térmicos. 

• Explosiones. 

• Incendio. 

• Atropellos, golpes y choques por vehículos. 

• Exposición a temperaturas ambiente extremas. 

• Proyecciones de fragmentos o partículas. 

• Exposición a sustancias nocivas o toxicas (polvo ambiental). 

Medidas preventivas 

• Cuando la motoniveladora circule por las vías o caminos previstos respetará estrictamente las 

señales que con carácter provisional o permanente encuentre en un trayecto. 

• El conductor, antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá conocimiento de las 

dificultades, alteraciones o circunstancias que presente el terreno y su tarea y que de forma directa 

puedan afectarle por ser constitutivos de riesgo. 

• El conductor no utilizará la cuchilla para subir a la cabina, ni saltará directamente al terreno, a no ser 

que haya un eventual riesgo. 

• Para realizar operaciones de mantenimiento se deberá: 

o Apoyar  la  cuchilla  en  el  suelo  o,   si  debe  permanecer  levantada  durante  estas 

operaciones, se inmovilizará adecuadamente. 

o Bloquear las ruedas y calzarlas adecuadamente. 

o Parar el motor y desconectar la batería en evitación de un arranque súbito. 
 

• No situarse entre las ruedas o bajo la cuchilla si hay que permanecer cierto tiempo en dicha 

circunstancia. 

• La maquinaria estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día.  

• La maquinaria estará dotada de faros marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de 

mano, avisador acústico automático de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 

antivuelco y antiimpactos y extintor timbrado y con las revisiones al día. 

• La maquinaria será inspeccionada diariamente, controlando el buen funcionamiento del motor, 

sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, avisador acústico de retroceso, transmisiones, 

cadenas y neumáticos. 

• No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con la maquinaria en movimiento o con el 

motor el funcionamiento. 
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• Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo podrán ser 

retiradas con el motor de la maquinaria parada, debiéndose reemplazar a su lugar de origen 

previamente a la puesta en marcha. 

• Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y seguridad marcadas por el 

constructor de la maquinaria. 

• No se liberarán los frenos de la maquinaria en posición parada si antes no se han instalado tacos 

fiables de inmovilización de las ruedas. 

• Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda provocar  

la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las inmediaciones.  

• Se regarán las zonas de paso de maquinaria para evitar la formación de nubes de polvo. 

2.8.7. Camión basculante o transporte 

Riesgos más frecuentes 

• Atropello de personas. 

• Choques contra otros vehículos. 

• Vuelco del camión. 

• Caída (al subir o bajar de la caja). 

• Atrapamientos (apertura o cierre de la caja). 

Medidas preventivas 

• Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 

• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 

• Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra. 

• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y calzado 

con topes. 

• Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el fabricante, para 

prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

• Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por personal distinto al 

encargado a tal efecto. 

Protecciones individuales 

• Casco de polietileno (al abandonar la cabina y transitar por la obra). 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado de seguridad. 

2.8.8. Camión con grúa. 

Riesgos más frecuentes 

• Atropello de personas. 

• Choques contra otros vehículos. 
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• Vuelco del camión. 

• Caídas al subir y bajar de la caja. 

• Atrapamientos con las partes móviles. 

• Desprendimiento de la carga suspendida. 

• Golpes y atrapamientos con la carga. 

• Polvo. 

• Contacto con líneas eléctricas aéreas. 

• Ruido. 

Medidas preventivas: 

• Los camiones dedicados al transporte de mercancias en obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 

• Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra. 

• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y calzado 

con topes. 

• Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el fabricante, para 

prevenir los riesgos por sobrecarga.  

• Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por personal distinto al 

encargado a tal efecto. 

• En el caso de existir líneas eléctricas aéreas en la zona de influencia del camión, éstas se balizarán 

convenientemente, y la operación de descarga será vigilada por un operario que controlará 

únicamente ese riesgo. 

Protecciones individuales: 

• Casco. 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado de seguridad. 

• Chalecos reflectantes (cuando se bajen de la máquina). 

2.8.9. MiniDumper 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, 

tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, como que el conductor esté previsto de carnet de conducir clase B como mínimo, 

aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

Riesgos más frecuentes 

• Vuelco de la máquina durante el vertido. 

• Vuelco de la máquina en tránsito. 

• Atropello de personas. 

• Choque por falta de visibilidad. 

• Caída de personas. 

• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
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• Sobreesfuerzos. 

• Polvo. 

Medidas preventivas 

• Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 

frenazos bruscos. 

• Se prohibirá circular por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos 

secos. 

• Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando las zonas 

peligrosas. 

• En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. 

sobre las partes más salientes de los mismos. 

• Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está 

en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

• En el vertido de tierras u otro material junto a zanjas y taludes, deberá colocarse un tope que impida 

el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta 

el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más 

próximo al sentido de circulación. 

• En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar en el mismo lado que los 

demás dedos. 

• La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben retirarse 

del vehículo, cuando se encuentre estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, 

en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo. 

• Se revisará la carga antes de su puesta en marcha, observando su correcta disposición y que no 

provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

• Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible, y nunca dificultarán la visión del 

conductor. 

• En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

• Se prohíbe expresamente en esta obra conducir los dumper a velocidades superiores a los 20 Km. 

por hora. 

• Los conductores de los dumper en esta obra estarán en posesión del carnet de conducir de clase B 

para poder ser autorizados para su conducción. 

• El conductor del dumper no permitirá el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente 

autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación 

establecidas en el recinto de obra, y en general, se atendrá al código de circulación. 

• En caso de cualquier anomalía observada en su manejo, se pondrá en conocimiento de su 

inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 

anomalía. 

• Nunca se parará el motor utilizando la palanca del descompresor. 
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• La revisión general del vehículo y su mantenimiento, deben seguir las instrucciones por el 

fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se 

indiquen las verificaciones, lubricación, limpieza, etc., a realizar periódicamente en el vehículo. 

Protecciones individuales 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 

• Botas de seguridad. 

• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

• Mascarilla antipolvo en zonas con levantamiento de polvo. 

• Formación e información. 

2.8.10. Camión riego asfáltico  

Riesgos más frecuentes: 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Golpes y cortes por objetos y herramientas 

• Choques contra objetos móviles 

• Choques contra objetos inmóviles 

• Proyección de fragmentos y partículas. 

• Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos. 

• Atrapamientos 

• Exposición a temperaturas ambientes extremas 

• Exposición a contactos eléctricos 

• Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

• Explosiones. 

• Incendios 

Medidas preventivas 

• No poner en marcha la máquina, ni accione los mandos si el operario no se encuentra sentado en el 

puesto de operador. 

• Mantener limpia la cabina del vehículo. 

• Inspeccionar visualmente alrededor del vehículo y cerciorarse de que no hay nadie 

• trabajando, debajo o cerca del mismo. 

• Operar los controles solamente con el motor funcionando. 

• No llevar a otras personas en la máquina a no ser que esté preparada para ello. 

• Estacionar la máquina en lugar apartado de la vía de circulación y en terreno lo más nivelado 

posible. 

• No llevar ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc. 

• No hacer ajustes con la máquina en marcha. 
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• Evitar siempre que sea posible manipular el motor en funcionamiento, cualquier contacto puede 

ocasionar quemaduras. 

• El sistema de refrigeración contiene álcali, evitar su contacto con la piel y los ojos. 

• El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, abriendo lentamente la tapa del 

depósito. 

• Antes de desmontar cualquier tubería, eliminar la presión del sistema correspondiente. 

• Cuidado antes de hacer ninguna operación en el tubo de escape, puede estar a elevada 

temperatura 

• Los productos asfálticos es necesario calentarlos en mayor o menor grado, por ello es muy 

importante tomar las máximas precauciones con los calentadores de que dispone la máquina. 

• Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas refrigerantes, son 

inflamables. 

• No fumar cuando este repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o almacenen 

materiales inflamables. 

• Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la máquina. 

Limpiar los derrames de aceite o de combustibles, no permitiendo la acumulación de materiales 

inflamables en la máquina. 

• Subir y bajar de la máquina por los lugares indicados para ello. Utilizando ambas manos y cuando la 

máquina esta parada. 

• Siempre que se baje del camión parar el motor y accionar el freno de estacionamiento. 

Protecciones individuales 

• Gafas antiproyecciones. 

• Casco. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa alta visibilidad. 

2.8.11. Extendedora 

Riesgos más frecuentes 

• Atropello. 

• Vuelco de la máquina. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

• Atrapamientos. 

• Caídas de personas desde la máquina. 

• Golpes. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Polvo. 
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• Impericia del operario. 

Medidas preventivas 

• Señalar convenientemente la máquina cuando quede aparcada en el tajo. 

• Exigir señalistas y orden en el tajo de extendido. 

• No trabajar sin la protección de los sinfines de reparto de aglomerado. 

• Durante las operaciones de descarga de camiones se estará atento a las limitaciones de gálibo para 

avisar de ellas a los conductores. 

Protecciones individuales 

• Gafas antiproyecciones. 

• Casco. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 

• Calzado antideslizante de seguridad. 

• Botas impermeables. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Protecciones auditivas. 

• Ropa alta visibilidad. 

2.8.12. Compactador de neumáticos 

Riesgos más frecuentes 

• Atropello. 

• Vuelco de la máquina. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  

• Atrapamientos. 

• Caídas de personas desde la máquina. 

• Golpes. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Polvo. 

• Impericia del operario. 

Medidas preventivas 

• Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 

• Extremar las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 

• Vigilar la posición del resto de las compactadoras. Mantener las distancias y el sentido de la marcha. 

• Cuando se vaya a trabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprobará periódicamente la 

eficacia de los frenos. 
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• Al acabar la jornada, dejar calzada la máquina sobre los tacos especiales. 

• Situar los espejos retrovisores convenientemente. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 

• Calzado antideslizante de seguridad. 

• Botas impermeables. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Protecciones auditivas. 

Protecciones individuales 

• Gafas antiproyecciones. 

• Casco. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 

• Calzado antideslizante de seguridad. 

• Botas impermeables. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Protecciones auditivas. 

• Ropa alta visibilidad. 

2.8.13. Rodillos compactadores 

Riesgos más frecuentes 

• Atropello. 

• Vuelco de la máquina. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

• Atrapamientos. 

• Caídas de personas desde la máquina. 

• Golpes. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Polvo. 

• Impericia del operario. 

Medidas preventivas 

• Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha atrás y del sistema de frenado. 

• Extremar la atención en desplazamientos con desniveles por posibles vuelcos. 

• Extremar las precauciones al trabajar al borde de los taludes. 

• En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocidades, seleccionar éstas 

con la máquina parada y en terreno horizontal. Nunca cambiar en marcha. 
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• Cuando se vaya a trabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprobará periódicamente la 

eficacia de los frenos. 

• Situar los espejos retrovisores convenientemente. 

Protecciones individuales 

• Gafas antiproyecciones. 

• Casco. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 

• Calzado antideslizante de seguridad. 

• Botas impermeables. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Protecciones auditivas. 

• Chaleco reflectante. 

2.8.14. Camión cuba hormigonera 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Caída de objetos desprendidos 

• Choque contra objetos móviles 

• Choques contra objetos inmóviles 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamientos 

• Exposición a temperaturas ambientes extremas 

• Exposición a contactos eléctricos 

• Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

• Explosiones 

• Incendios 

• Atropellos y golpes por vehículos 

Medidas preventivas 

• La hormigonera no deberá tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. 

• Los elementos tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc. Deberán pintarse con 

pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 

• No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. 

• Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como 

andamios, etc. 

• El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero 

como delantero. 
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• Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una 

protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 

• Los asientos en la cabina deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las 

vibraciones, deben tener respaldo y un apoyo para los pies, y por otra parte, ser cómodos. 

• Los camiones deben llevar un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve 

carbónica o componentes halogenados con capacidad mínima de 5 kg., herramientas esenciales 

para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

• Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo, haciéndola girar hasta 

posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo 

haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de 

las cadenas en el momento del despliegue. Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el 

operario en la trayectoria de giro de la misma, para evitar cualquier tipo de golpes. 

• Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 

• Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile 

que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia delante, y sobre todo 

hacia atrás. 

• Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia en terrenos con mucha pendiente, 

resbaladizos, blandos o que entrañen otros peligros. No se debe bajar del camión a menos que esté 

parado el vehículo y haya suficiente espacio para apearse. 

• Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar 

peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando 

del exterior… 

• Al finalizar el servicio, y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor deberá poner el freno de 

mano, engranar una marcha corta, y en caso necesario, bloquear las ruedas mediante calzos. 

• La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las 

instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma. 

• La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de 

vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por 

maniobras súbitas o incorrectas. 

• Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de 

forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen la distancia límite de aproximación 

fijada en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación de 

utilizar en todo momento casco, guantes de goma o PVC., botas de seguridad impermeables (en el 

tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

• Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 %, si el camión 

hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 

correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 

ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 

superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 

• En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las 

siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser 
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ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado. Cuando se utilizan pistolas de 

engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 

• En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá 

alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no 

dirigirlo a otras personas. 

Protecciones individuales 

• Casco. 

• Guantes impermeables (mantenimiento) 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado antideslizante. 

• Chaleco reflectante. 

2.8.15. Camión bomba de brazo articulado para vertido de hormigón 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Caída de objetos desprendidos 

• Choque contra objetos móviles 

• Choque contra objetos inmóviles 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamientos 

• Exposición a temperaturas ambientes extremas 

• Exposición a contactos eléctricos 

• Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

• Explosiones 

• Incendios 

• Atropellos y golpes por vehículos 

Medidas preventivas 

• A la recepción de esta máquina en obra, se comprobará que posee los dispositivos de seguridad en 

perfectas condiciones de funcionamiento. Queda expresamente prohibida la puesta en 

funcionamiento de una bomba para hormigón con los componentes de seguridad alterados o en mal 

estado de conservación o de respuesta. 

• Para evitar los riesgos por atoramiento de los hormigones, está previsto que el encargado controle 

que la bomba de hormigonado sólo se utilice para el bombeo de hormigón según el “cono de 

plasticidad del hormigón” recomendado por el fabricante, en función de la distancia de transporte. 

• Ante los riesgos por mal uso de la máquina, el encargado controlará que el brazo de elevación de la 

manguera se use en exclusiva para la misión a la que ha sido dedicado por su diseño; es decir, sólo 

para transportar el hormigón a través de sus tuberías. 
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• Antes de iniciar el bombeo del hormigón se comprobará que las ruedas del mismo están bloqueadas 

mediante calzos. 

• Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus daños se realizarán las siguientes maniobras y 

precauciones: 

• Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de impulsión y antes de 

hormigonar de nuevo se lubricarán las tuberías bombeando masas de mortero de dosificación 

pobre, para posteriormente bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

• Se eliminarán los “tapones de hormigón” en el interior de la tubería antes de proceder a 

desmontarla. 

• Se prohibirá introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la 

salida de la manguera tras el recorrido total. En caso de detención de la bola se paralizará la 

máquina. 

• Para evitar las caídas de los trabajadores de guía de la manguera de vertido, el encargado 

controlará que es manejada por un mínimo de dos personas; explicará a los trabajadores, que la 

manguera de salida conserva el resto de la fuerza residual de la acción de bombeo y la de la sobre-

presión del paso del hormigón hacia el vertido; esta fuerza puede dominar la fuerza del operario de 

guía y hacerle caer. 

• Antes de verter en hormigón en la tolva se comprobará que está instalada la parrilla. 

• Se evitará rigurosamente tocar con las manos la tolva o el tubo oscilante con la máquina en marcha. 

• Para evitar el riesgo de la caída de los trabajadores por movimientos inesperados de la manguera 

originados en el comienzo del bombeo y su cese, está previsto el uso de una sirena con el siguiente 

código de mensajes: 

• Un toque largo: “comienza el bombeo”. 

• Tres toques cortos: “concluye el bombeo” 

• La salida de la “pelota de limpieza” del circuito, se realiza por proyección violenta. Para evitar el 

riesgo de golpes está previsto usar la red de detención de la proyección de la pelota. Los 

trabajadores se alejarán del radio de acción de su posible trayectoria. 

• Para evitar posibles proyecciones de partículas a los ojos durante el hormigonado es necesario el 

uso de gafas antiproyecciones. 

• Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón se le hará entrega de la siguiente 

normativa de prevención: 

• Para  bombear  situar  el  camión  perfectamente  nivelado,  usando  para  ello  los  gatos 

estabilizadores sobre terreno firme. 

• Al hormigonar tener cuidado con los desplazamientos del manguerón. Puede golpear al personal del 

tajo. 

• Anclar debidamente los tramos de tubería antes de iniciar de nuevo la marcha. 

• En los desplazamientos cuidar la estabilidad del camión y extremar la precaución respecto a gálibos. 

2.8.16. Hormigonera eléctrica 

Riesgos más frecuentes 

• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
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• Contactos con la energía eléctrica. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes por elementos móviles. 

• Ambientes pulverulentos. 

• Ruido. 

Medidas preventivas 

• Las hormigoneras  se situarán en los lugares reseñados a tal efecto en los planos de organización 

de la obra. 

• Las hormigoneras a utilizar en esta obra tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los 

órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento. 

• Las carcasas y las demás partes  metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra. 

• La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

• Las operaciones de limpieza  de la hormigonera se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

Protecciones individuales 

• Casco de polietileno. 

• Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de goma o P.V.C. 

• Botas de seguridad de goma o P.V.C. 

• Trajes impermeables. 

• Mascarillas con filtro mecánico recambiable. 

• Formación e información. 

2.8.17. Máquina pintabandas 

Riesgos más frecuentes: 

• Vuelco de la máquina durante el vertido. 

• Vuelco de la máquina en tránsito. 

• Atropello de personas. 

• Choque por falta de visibilidad. 

• Caída de personas. 

• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

• Sobreesfuerzos. 

• Polvo. 

• Ruido. 

Medidas preventivas 

• No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 

pórtico de seguridad. 
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• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

• Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 

• Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de Arnés anticaidas, parasoles, 

limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, limitadores 

de ángulo de seguridad y tiras antideslizantes para acceso a la cabina. 

• Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación. 

• Queda prohibido la manipulación de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal efecto. 

• Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces de marcha hacia delante y retroceso, 

bocina de retroceso y espejos retrovisores a ambos lados. 

Protecciones individuales: 

• Casco. 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado de seguridad. 

Protecciones colectivas: 

• Conos reflectantes. 

• Balizas luminosas. 

2.8.18. Hidrosembradora 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Golpes contra objetos móviles 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Atrapamientos por o entre objetos. 

• Atropamientos. 

• Exposición a contactos eléctricos. 

• Atropellos y golpes por vehículos. 

Medidas preventivas 

• Utilizar hidrosembradoras con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997. 

• Se recomienda que la hidrosembradora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

• Ha de estar dotada de señal acústica dé marcha atrás. 

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está 

autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de 

julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, 

es necesario, además, que el conductor tenga el carné B de conducir. 

• Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. 
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• Colocar y ordenar los elementos y accesorios en la posición más adecuada. 

• Fijar y atar los elementos y accesorios mediante cuerdas con la suficiente robustez, que aseguren la 

inmovilidad de los mismos. 

• El conductor tiene que realizar una revisión de la sujeción de los elementos y accesorios 

previamente al inicio del viaje. 

• Evitar la manipulación innecesaria. 

• Organizar correctamente la circulación de la obra. 

• Respetar las señales y distancias de seguridad recomendadas. 

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc. 

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos 

libres. 

• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada 

• Asegurar la máxima visibilidad del camión de transporte mediante la limpieza de los retrovisores, 

parabrisas y espejos. 

• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados 

en la zona de los mandos. 

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 

• Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al 

camión de transporte. 

• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en 

lugares visibles. 

• Verificar la existencia de un extintor en el camión de transporte. 

• Verificar que la altura máxima del camión de transporte es la adecuada para evitar interferencias 

con elementos viarios, líneas eléctricas y escaleras. 

• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

• Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

• No subir ni bajar con el camión en movimiento. 

• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o 

similar).  Fuera  de  la  obra,  hay  que   utilizar  el  cinturón  de  seguridad obligatoriamente. 

• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de 

los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 

disponer de un señalista experto que lo guíe. 

• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo. 

• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos 

para identificar la distancia mínima de trabajo. 
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• Hay que respetar la señalización interna de la obra. 

• Evitar el desplazamiento del camión de transporte en zonas a menos de 2 m del borde de 

coronación de taludes. 

2.8.19. Sierra circular de mesa 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en la obra, con alto riesgo de accidente, y que suele 

ser utilizada por cualquiera que lo necesite. 

Riesgos más frecuentes: 

• Cortes y amputaciones por contacto con el disco. 

• Golpes por proyección de objetos. 

• Atrapamientos. 

• Proyección de partículas. 

• Emisión de polvo. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Rotura del disco. 

• Sobreesfuerzos. 

• Incendios por caída de chispas sobre la viruta resultante del corte de la madera. 

• Impericia del operario. 

Medidas preventivas 

Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra estarán dotadas de los siguientes elementos de 

protección: 

• Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado, de ser así, solicite al Servicio de 

Prevención que se cambie por otro nuevo. 

• Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado) y siempre protegido por 

una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

• Moje el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

• Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de 

sierra durante los períodos de inactividad. 

• El mantenimiento de las sierras de mesa de esta obra será realizado por personal especializado 

para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

• La alimentación eléctrica de las sierras de mesa a utilizar en esta obra se realizará mediante 

mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 

para evitar los riesgos eléctricos. 

• Se prohíbe ubicar la sierra circular en lugares encharcados, para evitar los riesgos por caída y los 

eléctricos. 

• Se limpiará de productos procedentes de los cortes los aledaños de las mesas de sierra circular, 

mediante barrido y apilado para su carga, con el fin de evitar riesgos de incendio por caída de 

chispas sobre la viruta. 
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• Se recomienda paralizar el trabajo en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. 

Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 

• El interruptor será de tipo embutido, y situado lejos de las correas de transmisión. 

• La máquina estará perfectamente nivelada para el trabajo. 

• No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado y 

recomendado por el fabricante. 

• Su ubicación en la obra será la más idónea, de manera que no existan interferencias con otros 

trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 

• No será utilizada por personal distinto al profesional que la tenga a su cargo y, si es necesario, se 

dotará de llave de contacto. 

• La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga 

el operario. 

• Antes de iniciar los trabajos se comprobará el perfecto afilado de útil, su fijación, la profundidad del 

corte deseado, y que el disco gire hacia el lado en que el operario efectúe la alimentación. 

• Es conveniente aceitar la sierra periódicamente para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos 

duros o fibras retorcidas. 

• Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán “guías-hojas” (cojinetes planos en los que 

roza la cara de la sierra). 

• Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 

• Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en 

la madera. 

• El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido en 1/5. El disco utilizado será 

el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 

• Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo MÁQUINA AVERIADA, NO 

CONECTAR. Una forma segura de evitar un arranque repentino es desconectar la máquina de la 

fuente de energía y asegurarse de que nadie pueda conectarla. 

• En esta obra se le entregará al personal encargado de la utilización de la sierra de disco (bien sea 

de corte de madera o cerámico) la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí será 

entregado al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco 

• Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no esté anulada la conexión a tierra, en caso 

afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

• Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 

Prevención. 

• Utilice el empujador para manejar la madera; considere que en caso de no hacerlo puede perder los 

dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

• No retire la protección del disco de corte. Estudie la posibilidad de cortar sin necesidad de observar 

la trisca. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la 

madera no pasa, el cuchillo divisor está mal montado, pida que se lo ajusten. 

• Si la máquina inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que 

sea reparada. No intente realizar ajustes ni reparaciones. 
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• Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que se encuentran fisurados o carezcan de algún 

diente. 

• Para evitar daños en los ojos solicite que se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 

partículas y úselas siempre que tenga que cortar. 

• Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 

Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando 

accidentes serios. 

• En el corte de piezas cerámicas: 

• Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado, de ser así, solicite al Servicio de 

Prevención que se cambie por otro nuevo. 

• Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado) y siempre protegido por 

una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

• Moje el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

Protecciones individuales 

• Casco. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. Ropa de trabajo. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes de cuero, preferiblemente muy ajustados. 

• Protectores auditivos. 

• Ropa alta visibilidad. 

Para cortes en vía húmeda se utilizará 

• Guantes de goma, preferiblemente muy ajustados. 

• Traje impermeable. 

• Polainas impermeables. 

• Mandil impermeable. 

• Botas de goma. 

2.8.20. Vibrador de hormigón 

Riesgos más frecuentes: 

• Caídas a distinto nivel (vibrado en altura). 

• Pisadas sobre objetos. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Exposición a contactos eléctricos. 

• Exposición a sustancias nocivas o toxicas. 

Medidas preventivas 

• Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de las armaduras 

con el hormigón, está previsto que el encargado controle que no se vibre apoyando la aguja 

directamente sobre las armaduras. 
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• Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado del hormigón, está 

previsto que se efectúe desde tableros dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras. 

• Para evitar el riesgo eléctrico el encargado controlará que no se deje abandonado el vibrador 

conectado a la red eléctrica y que no sean anulados los elementos de protección contra el riesgo 

eléctrico. Además, las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de 

intemperie. 

• Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las 

tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal 

forma que se evite la permanencia constante manejando el vibrador durante todas las horas de 

trabajo. 

• Ante los riesgos por impericia, el encargado controlará que los trabajadores no abandonen los 

vibradores conectados a la red de presión. 

• Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias superiores a 

15 metros del lugar de manejo de los vibradores. 

• El trabajo a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden producir accidentes; las 

partículas poseen minúsculas aristas cortantes, y gran velocidad de proyección. Evitar las posibles 

lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual: ropa de trabajo, gafas contra las 

proyecciones, etc. 

• No abandonar nunca el vibrador conectado al circuito de presión, evitará accidentes. 

• No dejar usar su vibrador a trabajadores inexpertos, al utilizarlo, pueden sufrir accidentes. 

• Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. 

Protecciones individuales 

• Casco. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Ropa alta visibilidad. 

• Guantes de goma, preferiblemente muy ajustados. 

• Botas de seguridad de goma 

2.8.21. Martillo neumático 

Riesgos más frecuentes 

• Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

• Ruido puntual. 

• Ruido ambiental. 

• Polvo ambiental. 

• Sobreesfuerzo. 

• Rotura de manguera bajo presión. 

• Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

• Proyección de objetos y/o partículas. 

• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, atrapamientos, etc...) 

• Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

o Caídas a distinto nivel. 
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o Caídas de objetos sobre otros lugares. 

o Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

• Impericia del personal. 

Medidas preventivas: 

• Los trabajos serán desarrollados por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores.  

• Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos neumáticos. 

• Los trabajadores no deberán apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo. 

• Los trabajadores no  abandonarán los martillos neumáticos conectados a la red de presión. 

• Se prohíbe abandonar el martillo con la barrena hincada. 

• Está previsto alejar el compresor a distancias superiores a 15 metros, del lugar de manejo de los 

martillos neumáticos. 

• Antes de accionar el martillo, se comprobará que está perfectamente amarrado el puntero.  

• Si se observan deterioros en el puntero, se cambiará por otro. 

• No se abandonará el martillo conectado al circuito de presión. 

• Se prohíbe el uso del martillo neumático a trabajadores inexpertos. 

• Se comprobará la unión de la manguera de presión al martillo antes de comenzar los trabajos. 

Protecciones colectivas 

• Señalización de las zonas de trabajo. 

• Cintas y conos de balizamiento y vallas de protección 

Protecciones personales 

• Casco de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Guantes de cuero 

• Ropa alta visibilidad. 

• Zapatos de seguridad. 

• Cinturón antivibratorio. 

2.8.22. Plataforma elevadora 

Se denomina plataforma elevadora móvil de personal, plataforma elevadora o plataforma aérea 

autopropulsada a cualquier máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de trabajo, 

constituida como mínimo por una plataforma de trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible y 

un chasis. 

Existen plataformas sobre camión articuladas y telescópicas, autopropulsadas de tijera, autopropulsadas 

articuladas o telescópicas y plataformas especiales remolcables entre otras. 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas (a distinto nivel, al vacío o al mismo nivel). 

• Caída de objetos (por desplome o derrumbamiento; en manipulación o desprendidos). 

• Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o 

móviles. 

• Atrapamientos entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis. 
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• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

• Contactos eléctricos directos o indirectos. 

• Incendio o explosión. 

Medidas preventivas 

• Al comienzo de cada jornada hay que comprobar que la plataforma elevadora y los mandos de esta 

se encuentren en buen estado. 

• Revisar el estado de la cesta de la plataforma. 

• Manejo exclusivamente por personal autorizado. 

• Utilización de arnés anticaídas anclado en todo momento a la estructura de la plataforma. 

• Antes de mover la plataforma, comprobar que no existen obstáculos con los que se pueda tropezar. 

• No modificar ni anular ningún elemento de la plataforma. 

• Nunca utilizar tablones o escaleras para aumentar la altura de trabajo, ni situarse sobre el rodapié, 

el listón intermedio o el pasamanos de la propia máquina. 

• Señalizar y acotar las zonas de trabajo. 

• Asegurarse de que no hay nadie bajo la plataforma ni al alcance de la misma. 

• Apagar el motor durante las pausas en la utilización de la plataforma, aunque sean breves. 

• Mantener la cesta limpia de sustancias resbaladizas, trapos, herramientas, trozos de materiales, etc. 

• Respetar las distancias de seguridad respecto de líneas eléctricas. 

• Evitar sobrecargas. Distribuir las cargas para elevar la cesta. 

• Acceso a las plataformas:  

o Subir y bajar solamente cuando la cesta esté en el suelo. 

o No subir o bajar con la plataforma en movimiento. 

o No subir o bajar por los brazos de la misma. 

• Antes de arrancar una plataforma diesel en lugares cerrados, comprobar que haya suficiente 

ventilación. 

• No utilizar la plataforma para empujar o tirar de cargas. 

• No utilizar los mandos del suelo cuando haya personas en la cesta. 

• Realizar todas las operaciones despacio, no realizar movimientos bruscos, evitar frenazos 

repentinos. 

• No remolcar plataformas elevadoras. 

• Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Gafas de seguridad. 

• Arnés de seguridad. 

2.8.23. Máquinas herramienta en general 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 

pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 

sierras, etc., de una forma muy genérica. 
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Riesgos más frecuentes 

• Cortes. 

• Quemaduras. 

• Golpes. 

• Proyección de fragmentos. 

• Caída de objetos. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Sobreesfuerzos. 

• Incendios. 

Medidas preventivas 

• Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 

• Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 

propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía 

eléctrica. 

• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte 

una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 

transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

• Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para 

su reparación. 

• Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 

carcasa antiproyecciones. 

• Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble aislamiento, 

tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

• En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 

aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

• Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 

impericia. 

• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 

marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

• Las zonas de trabajo se encontrarán en perfecto estado de orden y limpieza, para evitar accidentes 

por pisadas sobre objetos punzantes, riesgos de incendio por acumulación de viruta, etc., y libres  

de obstáculos. 

• Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo MÁQUINA AVERIADA, NO 

CONECTAR. Una forma segura de evitar el riesgo de arranque repentino es desconectar la 

máquina de la fuente de energía, y asegurarse de que nadie más la puede conectar. 

• Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa todo tipo de 

máquina herramienta durante el tiempo de inactividad. 
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• Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir las máquinas herramientas con 

material impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 

• Las masas metálicas de las máquinas estarán unidas a tierra, y la instalación eléctrica dispondrá de 

interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

• Las máquinas debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 

• Su ubicación en la obra será la más idónea, de manera que no existan interferencias de otros 

trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 

• La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga 

el operario. 

Protecciones individuales 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de seguridad. 

• Guantes de goma o de P.V.C. 

• Botas de goma o P.V.C. 

• Botas de seguridad. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarilla filtrante. 

• Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

• Formación e información. 

• Cinturón de seguridad (en aquellos trabajos en los que exista riesgo de caídas en altura). 

2.8.24. Herramientas manuales 

Riesgos más frecuentes 

• Golpes en las manos y los pies. 

• Cortes en las manos. 

• Proyección de partículas. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 

Medidas preventivas 

• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
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• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar.   

Protecciones individuales 

• Cascos. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero o P.V.C.  

• Ropa de trabajo. 

• Gafas contra proyección de partículas. 

• Cinturones de seguridad. 

• Cinturón portaherramientas. 

• Formación e información. 

• Protecciones auditivas. 

2.9. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN MEDIOS AUXILIARES 

2.9.1. Grupo electrógeno 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de la máquina, desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

• Ruido. 

• Exposición a contactos eléctricos. 

Medidas preventivas 

• Deberán realizarse las verificaciones correspondientes antes de poner en marcha el grupo 

electrógeno con el fin de evitar accidentes o daños al equipo. 

• Deberá comprobarse si existe un alumbrado suficiente sobre el cuadro de mandos en caso de 

operar en condiciones precarias de iluminación. 

• Se conectará la máquina a tierra, así como la carga. 

• No se hará funcionar el grupo electrógeno bajo la lluvia o en la nieve. Existe peligro de 

electrocución. No mojará el grupo, ni se manipulará con las manos mojadas. 

• No acercar material inflamable al generador. 

• No tocar el motor ni el escape durante el funcionamiento del grupo. Pueden producirse quemaduras 

serias. 

• Dejar enfriar el motor antes de realizar el mantenimiento del grupo o antes de almacenarlo. Repostar 

con el motor parado y en una zona ventilada. No acercándose a llamas o chispas mientras se 

reposta. No llenar demasiado el depósito de combustible. Después de rellenar asegurarse de que el 

tapón del depósito está bien cerrado. 

• No derramar combustible al rellenar. El vapor del combustible o el combustible derramado pueden 

arder. Si se derrama combustible, asegurarse de que el área está seca antes de arrancar el motor. 

No fumar en las proximidades del grupo. 

• Mantener el grupo nivelado y sobre superficie firme y horizontal. En caso contrario, el combustible 

puede derramarse y prenderse. 
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• Los gases de escape producidos por el motor son venenosos. No hacer funcionar el grupo en un 

local cerrado. 

• Si el grupo funciona en lugar donde no puede evitarse la penetración de humedad y polvo hay que 

secarlo y limpiarlo periódicamente. 

• A la menor señal de situación anormal o dudosa, parar y desconectar el grupo. Localizar y corregir 

el fallo antes de volver a arrancar 

• Manejar las baterías con precaución. La batería expulsa gases explosivos; mantener chispas, llamas 

y cigarrillos alejados. Proporcionar ventilación adecuada cuando se cargue o se utilicen baterías en 

lugares cerrados. 

• Es recomendable lavarse las manos después de haber manipulado el aceite del motor usado. 

• Se instalarán de modo que sean inaccesibles a personas no especializadas ni autorizadas para su 

manejo. 

• El lugar de instalación estará perfectamente ventilado, para evitar la formación de atmósferas 

tóxicas o explosivas. 

• El neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica no superior a 20. La 

masa del grupo electrógeno ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente 

independiente de la anterior salvo que disponga de aislamiento de protección o reforzado. 

• Las operaciones de mantenimiento, reparación, etc., deberán hacerse con la máquina parada y 

únicamente por personal especializado. 

2.9.2. Escaleras manuales. 

La utilización de una escalera de mano cómo puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 

circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1. del RD 1215/1997, la utilización 

de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las 

características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas de objetos sobre otras personas. 

• Contactos eléctricos directos o indirectos. 

• Atrapamientos. 

• Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

• Vuelco lateral por apoyo irregular. 

• Rotura por defectos ocultos. 

• Golpes en las manos y los pies. 

• Impericia del operario. 

Medidas preventivas 

• Es necesario revisar la escalera antes de su uso comprobando el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

o Correcto ensamblaje de los peldaños. 

o Zapatas antideslizantes de apoyo en buen estado. 
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o Si procede, estado de los ganchos superiores. 

o Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas en su parte central de cadenas o dispositivos 

que limiten la abertura de las mismas. También dispondrán de topes en su extremo superior. 

o Las escaleras ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad y, 

en su caso, de aislamiento o incombustión. En ningún caso se utilizarán escaleras reparadas 

con clavos, puntas, lambres, o que tengan peldaños defectuosos. 

En la colocación de una escalera se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

• La inclinación de las escaleras con respecto al piso será aproximadamente 75º, que equivale a estar 

separada de la vertical del punto de apoyo superior, la cuarta parte de su longitud entre los apoyos 

de la base y superior. 

• Para el acceso a lugares elevados, la parte superior de la escalera sobrepasará en un metro la cota 

de desembarco. 

• Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a la escalera. 

• Antes de utilizar una escalera deberá garantizarse su estabilidad. El apoyo inferior se realizará sobre 

superficies horizontales y planas. La base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. A 

estos efectos la escalera llevará en la base elementos que impidan el deslizamiento. 

• Los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad de la persona, sólo se efectuarán si se utiliza 

cinturón de seguridad sujeto a un punto distinto de la escalera, o se adoptan otras medidas de 

seguridad alternativas. 

• Para realizar trabajos eléctricos se utilizarán escaleras de madera u otras especiales para dichas 

tareas. 

• Cuando se requiera garantizar la fijación de la escalera, esta deberá ser sostenida por una segunda 

persona durante el uso de la misma. 

Limitaciones de Uso: 

• Nunca deben ser utilizadas simultáneamente por más de una persona. 

• Cuando la velocidad del viento pueda desequilibrar a las personas que la utilicen. 

• Si se manejan herramientas, se utilizarán cinturones especiales, bolsas o bandoleras para su 

transporte. 

• Se prohíbe subir más arriba del antepenúltimo peldaño. 

• Las escaleras se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. No se 

emplearán escaleras de más de 5 m de longitud, de cuya resistencia no se tenga garantías. 

• Las escaleras no están destinadas para ser lugar de trabajo, sino para acceso. Cuando se utilicen 

para trabajar sobre ellas, se tomarán las precauciones propias de los trabajos en altura. Si la 

situación o la duración de los trabajos lo requiere deberá optarse por el uso de escaleras fijas, 

plataformas de elevación u otro sistema equivalente. 

Protecciones individuales 

• Casco. 

• Calzado de seguridad. 



 ANEJO Nº 10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

 Pág.: 79  

 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón portaherramientas. 

• Chaleco reflectante. 

2.9.3. Compresor 

Riesgos más frecuentes 

• Golpes contra objetos inmóviles 

• Atrapamientos por o entre objetos 

• Contactos térmicos 

• Contactos eléctricos 

• Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones 

Medidas preventivas 

• Utilizar compresores con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997.  

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

• Seguir las instrucciones del fabricante.  

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 

existir.  

• Hay que cargar el combustible con el motor parado.  

• Colocar el compresor a una distancia considerable de la zona de trabajo para evitar que se unan los 

dos tipos de ruido.  

• Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra.  

• El compresor tiene que quedar estacionado con la lanza de arrastre en posición horizontal y con las 

ruedas sujetadas mediante topes antideslizantes.  

• Los compresores de combustible se tienen que cargar con el motor parado para evitar incendios o 

explosiones.  

• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

• Evitar inhalar vapores de combustible.  

• Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

• No realizar trabajos cerca de su tubo de escape.  

• No realizar trabajos de mantenimiento con el compresor en funcionamiento.  

• Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  

• Situar el compresor a una distancia mínima de 2 m de los bordes de coronación de las 

excavaciones.  
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• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

Protecciones individuales 

• Casco 

• Protectores auditivos: tapones o auriculares, según el caso 

• Guantes contra agresiones de origen térmico 

• Calzado de seguridad 

• Ropa de alta visibilidad 

Protecciones colectivas 

• En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.  

• Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y 

armazones protectores.  

• Situar el compresor en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso o zonas demasiado 

próximas a la actividad de la obra.  

• Utilizar compresores aislados mediante armazones que tienen que permanecer siempre cerrados.  

2.9.4. Eslingas y otros elementos para elevación de cargas 

Riesgos más frecuentes  

• Caídas de objetos desprendidos. 

• Atrapamiento por o entre objetos. 

Medidas preventivas 

• Las eslingas, cadenas, cables y todos los elementos y accesorios de izado que se empleen, 

deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología de las piezas que se vayan a 

levantar. Todas las cargas serán izadas desde puntos específicamente habilitados para ello por su 

fabricante, de modo que se garantice en todo momento su estabilidad durante el proceso de izado 

• Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares preseñalados, debiendo quedar 

libres de obstáculos las zonas de trabajo y paso del personal, con el fin de evitar accidentes por 

interferencias. 

• Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotarán 

debidamente, y el paso a través de ellas quedará prohibido. 

• Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con pestillo de 

seguridad…) serán objeto de revisión periódica mediante la que se garanticen adecuadas 

condiciones de conservación y mantenimiento. 

• En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas, puntos 

de presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la configuración del amarre. 

• Las maniobras de izado de cargas serán supervisadas y dirigidas por un jefe de maniobras 

previamente designado. Además, tanto el jefe de maniobras como el personal encargado de las 

labores de estrobaje y señalización dispondrán de formación adecuada y suficiente para los trabajos 

a desempeñar. 
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• Las diferentes piezas estructurales contarán con los elementos auxiliares apropiados de transporte y 

unión, a fin de que sean mínimos los riesgos de montaje. 

• No se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. 

• Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. 

• Se verificará la correcta colocación y/o fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a la carga 

a suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá parar el proceso, se 

descenderá la carga al suelo y se procederá a su correcto enganche para poder continuar con la 

operación en condiciones seguras. 

• Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle recuperador de algún gancho 

de seguridad no funciona correctamente, se le comunicará inmediatamente al responsable, parando 

éste los trabajos hasta que no se sustituyan los ganchos de seguridad afectados por otros que 

funcionen correctamente. 

• En el izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera, de este modo el alma de 

cada gancho serán los elementos que soporten la tensión que la carga les transmitirá al ser izada y 

no sean los pestillos los que soporten dicha tensión. 

• El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos sueltos o puntos que no 

formen parte de la propia estructura. 

• Se iluminará y señalizará convenientemente la zona de trabajo. 

• Todos los equipos y accesorios de izado estarán debidamente homologados y se emplearán 

conforme a las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por personal debidamente formado y 

autorizado. 

• Utilización de eslingas: 

• Entre los documentos de este Plan de Seguridad y Salud se incluye el Plano Nº 3.1, en base al cuál 

se deberá asumir las instrucciones en él incluidas para el uso correcto de las eslingas. 

• En la manipulación de las cargas, con frecuencia se interponen entre éstas y el aparato o 

mecanismo utilizado unos medios auxiliares que sirven para embragarlas con objeto de facilitar la 

elevación o traslado de las mismas, al tiempo que hacen más segura esta operación. Estos medios 

auxiliares son conocidos con el nombre de eslingas. 

• Su rotura o deficiente utilización puede ocasionar accidentes graves e incluso mortales por 

atrapamiento de personas por la carga desprendida. Es necesario, por tanto, emplear eslingas 

adecuadas en perfecto estado, y utilizarlas correctamente. Ello conlleva una formación al respecto 

de los trabajadores que efectúan las operaciones de eslingado y transporte mecánico de cargas. 

• Según el material de que están constituidas, las eslingas pueden ser de cables de acero, de 

cadenas, de fibras, etc. Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado 

ocasionalmente debajo de la carga, ni en su radio de acción (zona de influencia). 

• La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que deberá ser 

adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar. 

• En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, 

el peso de las cargas a elevar. 

• En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se deberá 

verificar la carga efectiva que van a soportar. 
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• Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, 

debe tomarse el ángulo mayor. 

• Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso deberá 

sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas. 

• Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en 

cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal. 

• La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto 

de que el peso total de la carga es sustentado por tres ramales, si la carga es flexible, o dos si la 

carga es rígida. 

• En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el deslizamiento 

de ésta, debiéndose emplear en caso necesario distanciadores etc. Al mismo tiempo, los citados 

puntos deberán encontrarse convenientemente dispuestos en relación al centro de gravedad. 

• En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos. 

• Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con 

guardacabos adecuados. 

• Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras 

o escuadras de protección 

• Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros 

sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro pudiendo, 

incluso, llegar a romperse. 

• Antes de la elevación completa de la carga se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla 

no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se 

deberán tocar la carga ni las propias eslingas. 

• Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la 

carga. 

• Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 

• Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje. 

• En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por 

la menos resistente. 

• La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una temperatura 

superior a los 60 ºC. Si la eslinga está constituida exclusivamente por cable de acero, la temperatura 

que no debería alcanzarse sería de 80º. 

2.10. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en obra es señalizar los riesgos que han quedado 

descriptos en los capítulos precedentes, en el entendimiento de que ello no los elimina y no dispensa en 

ningún caso de la obligación de adoptar las medidas preventivas y de protección mencionadas. La obra 

estará provista de la siguiente señalización: 

- Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

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

- Obligatoriedad del uso del casco de seguridad. 
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- Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra. 

- Se dotará la obra de sistema de iluminación y balizamiento. 

- Carteles de aviso de peligro, precaución, instrucciones de seguridad o informativos. 

- Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles. 

Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/1997. Las dimensiones 

de las señales determinan la distancia desde la que son observables. 

Según el citado Real Decreto, las señales serán de los siguientes tipos: 

- Señales de advertencia: Serán de forma triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo, 

con borde negros. 

- Señales de prohibición: Serán de forma redonda, con el pictograma en negro sobre fondo blanco, 

bordes y banda, transversal inclinada de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º 

respecto a la horizontal, en rojo. 

- Señales de obligación: Serán de forma circular, con el pictograma blanco sobre fondo azul. 

- Señales contra incendios: Serán de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en blanco 

sobre fondo rojo. 

- Señales de salvamento o de socorro: Serán de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma 

en blanco sobre fondo verde. 

• Las señales luminosas cumplirán los siguientes requisitos y características: 

- La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno 

y no debe producir deslumbramientos. 

- La señal intermitente se empleará para indicar, con respecto a la señal luminosa continua, un 

mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

- No se utilizarán simultáneamente dos señales luminosas que puedan inducir a contusión. 

• Las señales acústicas cumplirán con los siguientes requisitos: 

- La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que 

sea claramente audible, sin que llegue a ser molesta. 

- No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

- El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

• Las comunicaciones verbales serán de las características siguientes: 

- La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en un 

lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente 

codificados. 

- Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible. 

• Las señales gestuales cumplirán las siguientes reglas particulares: 

- Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente 

distinguible de cualquier otra señal gestual. 



 ANEJO Nº 10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

 Pág.: 84  

 

- El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la 

seguridad de los trabajadores situados en las proximidades. 

- El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados, tales 

como chaquetón, manguitos, brazalete o casco y, cuando sea necesario, raquetas. Dichos 

elementos serán de colores vivos y claramente identificables. 

La señalización ha de ser clara, concisa y claramente reconocible el riesgo a identificar. 

Es de especial importancia que no exista un abuso de señalización o información, puesto que se ve más 

fácilmente las señales en las zonas donde no existe mucha señalización, que en aquellas donde existe un 

abuso, puesto que en ese caso, el reconocimiento de toda la información que se quiere transmitir requiere un 

esfuerzo especial de atención que, por norma general, provoca el efecto contrario que pretende, es decir, el 

trabajador, ante tal cantidad de información, no reconoce ninguna en concreto. 

En cuanto a la señalización de obras en carretera, es de aplicación la Instrucción 8.3-IC. 

Como puntos destacables de esta Instrucción, cabe mencionar los siguientes: 

• No deben iniciarse actividades que afecten a la libre circulación sin haber colocado la 

correspondiente señalización, balizamiento y en su caso defensa. 

• Todas las señales se colocarán de forma que la parte inferior quede a 1 metro de altura sobre la 

calzada. 

• Todas las señales y paneles direccionales se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, 

nunca inclinadas. 

• El fondo de todas las señales será de color amarillo. 

• Está prohibido usar señales o carteles que contengan mensajes escritos, tales como: “zona de 

obras”, “desvío provisional”, etc. 

• Las vallas tubulares no deben utilizarse como elementos de defensa. Estos elementos tampoco 

pueden utilizarse como elementos de balizamiento, a no ser que sustenten superficies reflectantes. 

• Los elementos de defensa que deben utilizarse son los del tipo TD. 

• Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida a intervalos de un minuto 

(distancia en función de la velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible. 

• La ordenación en sentido único alternativo se llevará a cabo por uno de los tres sistemas siguientes: 

- Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas. Circular, con flecha 

roja y negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca. 

- Ordenación regulada mediante señales manuales, paletas o discos. Esta ordenación sólo podrá 

utilizarse de día y si los agentes, que regulan el tráfico y portan las señales, pueden comunicarse 

visualmente o mediante radio-teléfonos. El uso de testigos está totalmente prohibido. 

- Ordenación regulada mediante semáforos, siempre que no esté permitido o no resulte conveniente 

ninguno de los anteriores sistemas. 

• Cuando no se posible establecer desvíos provisionales ni sentido único alternativo y sea necesario 

cortar la carretera totalmente, la detención será regulada por medio de semáforos.  
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• Así mismo, cuando se establezca sentido único alternativo, si se mantiene por la noche, esta 

detención se regulará con semáforos. 

• En carriles provisionales se balizará los bordes con: 

- Conos dispuestos con una separación de 5 a 10 m en curva o doble recta. 

- Marca vial, de color naranja o amarilla, pintada sobre el pavimento. 

- Captafaros con la misma separación que los conos. 

• No deberá limitarse la velocidad a valores inferiores a 60 Km/h en autopista o autovías y a 50 Km/h 

en el resto de las vías, salvo el caso de ordenación en sentido único alternativo, en el que el límite 

para los vehículos que no tengan que detenerse se podrá rebajar a 40 Km/h. 

2.11. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) y 

según el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán durante la ejecución de la obra los 

principios generales de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley, y en particular las 

tareas y actividades siguientes: 

• Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

• Se emplazarán las zonas de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones de accesibilidad y se 

crearán vías expeditas para desplazamientos y circulación. 

• La manipulación de cargas, medios auxiliares, etc., se realizará con seguridad y según los criterios 

expresados en los apartados anteriores. 

• El uso de los medios auxiliares se llevará a cabo con las condiciones de seguridad descritas en los 

apartados correspondientes. 

• Todas las instalaciones provisionales de obra se mantendrán en buen estado de servicio y se 

efectuará un control previo periódico de cada instalación, maquinaria, herramienta, etc. según los 

criterios expresados anteriormente, con objeto de corregir los defectos existentes, que pudieran 

afectar a la seguridad. 

• Se crearán unas zonas de acopio y depósito de materiales, y en particular aquellas sustancias o 

materiales peligrosos, que se recogerán en locales adecuados. 

• Se ordenará la eliminación periódica de los escombros y residuos, trasladándolos a lugares 

destinados exclusivamente a tal efecto y transportándolos a vertedero periódicamente. 

• En función del desarrollo de la obra, se programarán los tiempos efectivos de trabajo que habrá de 

dedicarse a cada tarea o fase de trabajo, adaptándolos en consecuencia según evolucionen. 

• Se programará la cooperación e interacción entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos que realicen tareas simultáneas en la obra. 

• Se evaluarán las posibles incompatibilidades e interacciones entre la obra y cualquier otro tipo de 

trabajo o actividad que se realice en la obra o en sus proximidades. 
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2.12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERÁN APLICARSE EN LA 

OBRA 

A continuación, se describen las condiciones mínimas generales de seguridad y salud que deberán 

aplicarse en la obra, en cumplimiento de lo establecido en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

2.12.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

Estabilidad y solidez: 

Deberá procurarse que los materiales acopiados sean estables, así como los equipos y demás elementos 

que se utilicen durante la ejecución de la obra, para evitar que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a 

la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras, se ajustará a las instrucciones del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y a las normas de la Compañía Suministradora. 

Se dotará a la obra de los suficientes mecanismos de mando y protección, con el fin de que las personas 

estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. Todos los 

elementos que componen la instalación, conductores, cajas de protección y alojamiento de mecanismos, 

estarán construidos en materiales que impidan la propagación del fuego y el riesgo de explosión. 

Vías y salidas de emergencia: 

Las vías de evacuación deberán estar en todo momento expeditas y libres en todo su recorrido. Deberá 

disponerse de alumbrado de emergencia para permitir la evacuación en caso de avería en el sistema normal 

de alumbrado. 

Exposición a riesgos particulares: 

Los trabajadores no deben estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 

(gases, polvo, vapores, etc.) 

Temperatura: 

La temperatura debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, para lo cual 

se habilitarán las prendas de protección personal adecuadas para cada caso o circunstancia. 

Iluminación: 

En la obra se mantendrá, en la medida de lo posible, la suficiente luz natural y tener una iluminación 

artificial adecuada y suficiente para cuando disminuya el nivel de la luz natural. Generalmente se utilizarán 

puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. 

Primeros auxilios: 

En la obra se instalará un botiquín de primeros auxilios, situado en la oficina, con el contenido exigido por 

la legislación vigente. 

Disposiciones varias: 

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente 

visibles e identificables. 
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Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus 

comidas en condiciones de seguridad y salud. A su vez, existirá en la obra servicio de agua potable, en 

condiciones y cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

Aparatos elevadores: 

Los aparatos elevadores de cargas y sus accesorios de izado, deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

No podrán utilizarse para otros fines distintos de aquellos para los que estén destinados. Al mismo 

tiempo, se colocará en lugar visible, cartel indicador del valor de la carga máxima de servicio. 

Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a 

lo dispuesto en su normativa específica. 

Todos los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y para manipulación de materiales deberán 

estar bien diseñados y construidos para cumplir principios de ergonomía, se mantendrán en buen estado de 

funcionamiento y utilizarse correctamente por personal competente. 

Movimiento de tierras y excavaciones: 

Antes de comenzar los trabajos de movimiento de tierras, se adoptarán medidas para localizar y reducir al 

mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 

Se adoptarán medidas adecuadas para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de 

tierras, caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación o taludes. 

Se adoptarán medidas para evitar la irrupción accidental de agua y se organizarán vías seguras para 

entrar y salir de la zona de excavación. 

La acumulación de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento se mantendrán 

alejados de las excavaciones, o se tomarán las medidas de protección oportunas, para evitar su caída en las 

mismas o el derrumbamiento del terreno. 



 ANEJO Nº 10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

 Pág.: 88  

 

2.13. INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 

Para los trabajos de excavación y apertura de zanjas con posterioridad a la terminación de la obra, se 

obtendrá previamente la información necesaria para localizar posibles canalizaciones enterradas que puedan 

verse afectadas por las obras. 

En todo caso se realizarán calicatas exploratorias a lo largo del trazado previsto y en los puntos de 

cambio de alineación. Estas calicatas se efectuarán por medios manuales y, durante su ejecución, se 

adoptarán las medidas de seguridad ordinarias por el personal que las lleve a cabo. 

 

-----oooooOooooo----- 

 

Narón (A Coruña), septiembre de 2019 
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PASO Y PROTECCIÓN EN ZANJAS

TIPO-2
1.

00

TIPO-1

1.
00

TIPO-2

1.
00

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO"

PROTECCIONES COLECTIVAS

BARANDILLA DE PROTECCIÓN

AGUANTAR UNA CARGA DE 150 Kg
LA BARANDILLA DEBE SER CAPAZ DE

NOTA:

MÁXIMO 2.50
1.

00
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0.
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L/4
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ESCALERAS DE MANO
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ATADURA HORIZONTAL

CALZO

SE EXTREMARÁN LAS PRECAUCIONES A LA RETIRADA
POR LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS DE TIERRAS,

INCLUIDOS EN LAS UNIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES.
LOS PRECIOS DE ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DE LAS VALLAS, ESTÁN

LA EXISTENCIA DE AGUA Y LA NATURALEZA DEL TERRENO.
SE ENTIBARÁN LOS TALUDES QUE SEAN NECESARIOS, CONSIDERANDO

CANALILLO
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MÍNIMA
DISTANCIA

DISTANCIA

0.50

ACOPIOS

BALIZA

EXCAVACIÓN
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ZAPATAS DE MADERA

REPARTO

LOS PANELES SE PREFABRICAN Y SE DESCIENDEN
AL FONDO COMO SE INDICA. SE COLOCARAN PRIMERO 

LOS PUNTALES DE LOS PANELES SUPERIORES, POR 
MEDIO DE UNA PASARELA QUE PERMITA LA APROXI-
MACIÓN: DESPUÉS LOS MAS BAJOS.
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ANCHURA < 6.00m.
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SI SOLO SE PRODUCE LESIÓN LOCAL

SI HAY CABLES ROTOS O SUELTOS

ACTUACIÓN LESIONES GRAVES

CONOCER CENTROS ASISTENCIALES-TELEFONOS
A.T.S. SOCORRISTAS-PERSONAL RESPONSABLE
BOTIQUIN-CAMILLAS-MANTAS ETC.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD

COMUNICAR A SERVICIO MÉDICO

CUIDAR AL ACCIDENTADO SIN ABANDONAR
CONSIDERA NUEVOS POSIBLES ACCIDENTES

ORGANIZAR ACTUACIÓN CON CALMA
OBSERVAR CUIDADOSAMENTE AL LESIONADO
ORGANIZAR TRASLADO CON EFICACIA

FOMENTAR TRANQUILIDAD Y MESURA
FOMENTAR AMBIENTE DE SEGURIDAD

TRATAR COMO QUEMADURA

CON UN OBJETO DE MADERA

CERRAR PASO DE CORRIENTE

APARTARLOS DEL LESIONADO

ANTES QUE NADA
ACCIDENTES ELÉCTRICOS

TRASLADO RÁPIDO A HOSPITAL

AFLOJAR ROPAS
NO MOVILIZAR
ABRIGAR

NO DAR NADA

ACCIÓN PREVISORA

TIPOS DE ACCIDENTE

FACILITAR RESPIRACIÓN Y VENTILACIÓN

A TODA ACCIÓN SOCORREDORA
RECOMENDACIONES BÁSICAS

OLOR A VINO

EXCITACIÓN
ACTUACIÓN ALOCADA

CAE SIN CONOCIMIENTO
SE MUERDE LA LENGUA

GESTICULA-GRITA
LLORA-PATALEA
SE TIRA AL SUELO

ESCALOFRIOS-DELIRIO

VERTIGOS-ABATIMIENTO
NAUSEAS-VOMITOS

PERDIDA CONOCIMIENTO

COLICOS-DIARREAS
NAUSEAS-VOMITOS

EMBRIAGUEZ

EPILEPSIA

CRISIS NERVIOSA

INSOLACIÓN

INTOXICACIONES

ORINA

JAQUECAS
VÉRTIGOS
NÁUSEAS

MAREOS

INDIGESTIONES

PROCESO

VÉRTIGO

ANGUSTIA

EN
 T

O
D

O
S 

LO
S 

C
AS

O
S 

R
EM

IT
IR

 A
 S

.S
.

NO TRATAR EN GRUPO

DAR SOLO AGUA

NO GRAVE

APARATOSO
NO SUELE

SER GRAVE

NO GRAVE

GRAVE
PUEDE SER

GRAVE
PUEDE SER

NO DAR NADA

NO DAR NADA

NO DAR NADA
NO ALCOHOL

NO TAPAR

NO DAR NADA
NO ALCOHOL

R E S U M E N

PROTEGER LA CABEZA
CUIDAR NO SE MUERDA

AISLAR AL LESIONADO
NO DEJARSE IMPRESIONAR

PONER A LA SOMBRA
AIREAR-DESABROCHAR

TAPAR AL LESIONADO

SERVICIO MÉDICO

APARTAR OBJETOS

ACOMPAÑAR A

HACER VOMITAR

PRIMEROS AUXILIOS (No traumáticos)

NO HACER

GRAVE
PUEDE SER

POCA O

POCA

GRAVEDADSÍNTOMAS

NO DAR NADA

NO DAR NADA

ACOSTAR CABEZA ABAJO

NO HACER NADA

SE PUEDE HACER

DESABROCHAR
AIRE FRESCO

(Hacer vomitar)

(Poco frecuentes)

CATÁSTROFES

MORTALES

GRAVES

FORMA CORRECTA DE COGER UN LESIONADO GRAVE

INMOVILIZACIÓN DE MIEMBROS ANTES DEL TRASLADO

POSICIÓN CORRECTA PARA
"RECOGER" UN LESIONADO GRAVE

LEVES (Muy frecuentes)

TRASLADOS (Continuación)

MIEMBRO INFERIOR

ANTES DEL TRASLADO

TRASLADOS

MIEMBRO SUPERIOR

 Y CORTAN LA HEMORRAGIA EN LOS PUNTOS Y ZONAS INDICADAS
LAS MANOS SOMBREADAS EN OSCURO SON LAS QUE PRESIONAN

LESIONES POR ÁCIDOS O CÁUSTICOS

COMPRESIÓN ARTERIAL
HERIDAS SANGRANTES HEMORRAGIAS

NO ABANDONAR LA TÉCNICA HASTA LLEGAR AL HOSPITAL

ADAPTAR RITMO RESPIRATORIO AL PROPIO DEL QUE LO EJECUTA

RESPIRACIÓN DIRIGIDA - BOCA A BOCA

CABEZA MUY ATRÁS (COLGANDO)

TAPAR NARIZ
OBSERVAR MOVIMIENTO TORÁCICO

MENTÓN HACIA ARRIBA
BOCA CON BOCA

LOGRAR CONDUCTOS ABIERTOS
(BARBILLA HACIA ARRIBA) PARA
FORZAR LA HIPER EXTENSIÓN

TAPAR NARIZ

AFLOJAR ROPAS
SACAR PRÓTESIS DENTAL

EL INTERIOR DE LA BOCA
LIMPIAR CUIDADOSAMENTE

TRASLADO SIN PRISA

DE PONER-GASA ESTÉRIL
TRASLADO !! URGENTE !!

(EXTENSO)
GRAN QUEMADO

NO PONER NADA
NO PUEDE BEBER
NO TOCAR

PEQUEÑA QUEMADURA
QUEMADURAS

NO PONER NADA

TAPAR CON GASA
NO ABRIR AMPOLLAS

NO TOCAR

TRASLADO SIN PRISA

TAPAR SIN COMPRIMIR

(A CHORRO)
AGUA ABUNDANTE

TRASLADO SIN PRISA

NO MANIPULAR
NO LÍQUIDOS
NO POMADAS
TAPAR CON GASA
LAVAR CON AGUA

EPISTAXIS (Nariz sangrante) TAPONAR
TAPONAR SUAVEMENTE - TRASLADO
LESIONES NARIZ OÍDOTAPAR SUAVEMENTE
a centro especializado)
TRASLADO (A ser posible

!! NO MANIPULAR !!

NO INTENTAR SACAR NADA

LAVAR CON AGUA ABUNDANTE

NO POMADAS

NO TOCAR

LESIONES OCULARES

NO PUEDE LLEVARSE MAS DE UNA HORA SIN AFLOJARLO
HEMORRAGIAS (continuación) Método compresivo TORNIQUETE

HERIDAS

PUNTOS O ZONAS
SANGRANTES

PUNTOS O ZONAS
SANGRANTES

TORNIQUETE

TORNIQUETE

LA HEMORRAGIA
ES SUFICIENTE PARA PARAR
LA COMPRESIÓN DIRECTO NO
SOLO DEBE USARSE CUANDO

ES URGENTE
LESIONADO CON TORNIQUETE

GRAVE EN UNA CAMILLA

CALENTADOR

TOALLAS PAPEL

RECIPIENTE HERMÉTICO
DESPERDICIOS

AS
EO

S 
Y 

SE
R

VI
C

IO
S

SINFÓNICOS
SUMIDEROS

DESPERDICIOS
RECIPIENTE HERMÉTICO

20

21

ESPEJOS

20

17

FREGADERO

BANCO180x60x25
TAQUILLAS

BANCOS

1

RECIPIENTE HERMÉTICO
DESPERDICIOS

RADIADORES

BANCOS

MESAS

EXTINTORES

BANCOS

COMIDAS
CALIENTA

COMEDOR

16

RADIADORES

LOCAL DE HIGIENE Y BIENESTAR PARA UN USO MÁXIMO DE 20 OPERARIOS 

RADIADORES
MESASBANCOS

RADIADORES

VESTUARIOS Y ASEOS PORTÁTILES

OFICINA

ASEO
VESTUARIOS

1 2 2 4

TAQUILLAS

5 6 7 8 9 10

ASEO
VESTUARIOS

TAQUILLAS

521 2 4 6 7 8 9

COMEDOR

10

LOCAL DE HIGIENE Y BIENESTAR PARA UN USO MÁXIMO DE 10 OPERARIOS. INCLUIDO COMEDOR

MODELOS TIPO DE INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR SEGÚN NECESIDADES DE LA OBRA

LOCAL DE HIGIENE Y BIENESTAR PARA UN USO MÁXIMO DE 10 OPERARIOS. INCLUIDA OFICINA DE OBRA

BANCOS

W.C. DUCHA

7.50 8.50 5.00

6.
00

6.
00

14.10

1.50 1.50 5.50 5.20

14.10

1.50 1.50 5.50 5.20

W.C. DUCHA

FREGADEROS

BANCOS MESA

BANCOS

6.
00
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, estarán reguladas a lo largo de 

su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes 

implicadas y con especial atención los artículos que se citan expresamente. 

GENERALES 

- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. 10/11/1995). 

- Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN. (B.O.E. 31/01/1997). 

- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre CERTIFICADO DE LA PROFESIONALIDAD DE LA 

OCUPACIÓN DE PREVENCIONISTAS DE RIESGOS LABORALES. (B.O.E. 11/07/1997). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. (B.O.E. 25/10/1997). 

- Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el REGLAMENTO DE 

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. (B.O.E. 01/05/1998). 

- Resolución de 23 de julio de 1998, de  la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el 

que se aprueba el ACUERDO ADMINISTRACIÓN-SINDICATOS DE ADAPTACIÓN DE LA 

LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DEL ESTADO. (B.O.E. 01/08/1998). 

- Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, por la Ley 

50/1998, de 30 de diciembre. (B.O.E. 31/12/1998). 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de Seguridad y Salud 

en las Obras de Construcción, complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. (B.O.E. 13/12/2003) 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de PRL, en 

la coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como 
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servicio de prevención ajeno. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 

- Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy 

graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(BOE nº 71 23/03/2010) 

- Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos 

Laborales a la Administración General del Estado. (B.O.E. nº 36, de 10/02/2010). 

- Modelo de libro de incidencias 

- Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986. (BOE. 13/10/86, 31/10/86). 

- Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. 

28/02/1998). 

- Modelo de notificación de los accidentes de trabajo 

- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987. 

- Notificación de enfermedades profesionales. 

- Orden Ministerial de 22 de enero de 1973. (B.O.E. 30/01/73). 

- Requisitos y datos para la apertura de centros de trabajo.Requisitos y datos para la apertura de 

centros de trabajo. 

- Ultimo convenio colectivo de la provincia de A Coruña del sector de la construcción. 

- Acuerdo sectorial nacional de la construcción. 

- Texto refundido de la ley general de la seguridad social. 

- Constitución española, de 27 de diciembre. (B.O.E. 29/12/1978). 

- Reforma de la CONSTITUCIÓN, de 27 de agosto de 1992. (B.O.E. 28/08/1992). 
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SEÑALIZACIÓN 

- R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo. (B.O.E. 23/04/1997). 

- Norma de carreteras 8.3-IC (Señalización de obras). 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Real Decreto 1.407/1.992 modificado por Real Decreto 159/1.995, (B.O.E. 08/03/1995) sobre 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual-EPI. (B.O.E. 28/12/1992). 

- Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 

de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. (B.O.E. 06/03/1997). 

- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. (B.O.E. 12/06/1997). 

- Directiva 89/656/CEE, fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud que garanticen una 

protección adecuada del trabajador en la utilización de los equipos de protección individual en el 

trabajo. 

- Directiva 89/686/CEE, establece las exigencias mínimas esenciales que deberán cumplir todos los 

equipos de protección individual. 

- Normativa UNE de Equipos de Protección personal. Dispositivos. Calzado y ropa de protección. 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

- Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre por el que se aprueba el REGLAMENTO DE 

APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS. 

- Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que dictan las Disposiciones de Aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE, sobre Aparatos Elevadores y de 

manejo mecánico. 

- Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-

AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas automotoras 

de manutención. (B.O.E. 09/06/1989). 

- R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. (B.O.E. 07/08/1997). 

- Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en 

materia de normalización y homologación de productos industriales. (B.O.E. 02/12/2000). 

- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 

grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido 

de la Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de aparatos de elevación y 
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manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura. 

- REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

- R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. (B.O.E. 

27/10/1989). Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

- R.D. 487/1.997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. (B.O.E. 23/04/1997). 

LUGARES DE TRABAJO 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. (B.O.E. 23/04/1997). 

- Real Decreto 488/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 

AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYAN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. (B.O.E. 

23/04/1997). 

EXPOSICIÓN A AGENTES PELIGROSOS 

- Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES 

POR INTERVENCIÓN EN ZONA CONTROLADA. (B.O.E. 16/04/1997). 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA 

LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE 

EL TRABAJO. 

- Real Decreto 665/1997 sobre PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 

- Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (Corrección de errores de 15 de abril). 

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
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agentes cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E. 17/06/2000). 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la Seguridad y Salud de los 

trabajadores contra los riesgo relacionados con los Agentes Químicos durante el trabajo. (B.O.E. 

01/05/2001). 

- Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y 

seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas 

potencialmente explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el 

que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la 

atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio. 

INSTALACIONES 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 

de transformación (R.D. 3275/1982 del 12 de Noviembre). 

- Orden de 16 de Abril de 1.998 sobre NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL 

DECRETO 1942/1993, que revisa el ANEXO I y el Apéndice del REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. (B.O.E. 28/04/1998). 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. 21/06/2001). 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión (R. D. 842/2002). Instrucciones Técnicas 

complementarias. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

APARATOS A PRESIÓN 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

- TRABAJOS PROHIBIDOS A MENORES (se deroga en los aspectos relativos a mujeres). Decreto 

de 26 de julio. (B.O.E. 26/08/1957). 

- Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad (B.O.E. 29/04/86).  

- Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 09/08/1996). Modificada por el R.D. 309/2001, 

por el R.D. 1595/2004 y el R.D. 432/2008. 

- Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL 

SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE 

ORDEN SOCIAL Y PARA LOS EXPEDIENTES LIQUIDATORIOS DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL. (B.O.E. 03/06/1998). 

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones  en el Orden Social. (B.O.E. 08/08/2000). 
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- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 

Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

- Norma UNE-EN 13374:2004 sobre sistemas de protección de borde y su aplicación práctica en 

obra. 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 

registro. 

- Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

- ACTUACIÓN SANITARIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD LABORAL. 

- CÓDIGO CIVIL Y DERECHO FORAL SOBRE SERVIDUMBRES. 

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

- Real Decreto 2381/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de Gabinetes de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. (B.O.E. 24/09/1982). 

- Real Decreto 2412/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de trabajo. (B.O.E. 

28/09/1982). 

- Decreto 200/1988, de 28 de Julio, sobre ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL A DISTINTOS ÓRGANOS DE LA CONSELLERÍA DE 

TRABALLO E BENESTAR SOCIAL. (D.O.G. 19/08/1988). 

- Resolución de 3 de abril de 1989, de  la Consellería de Traballo e Benestar Social. Por la que se da 

publicidad al CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL Y LA XUNTA DE GALICIA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO. (D.O.G. 27/04/1989). 

- Decreto 349/1990, de 22 de junio, por el que se establecen ACTUACIONES ESPECIALES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (FACULTA A LA CONSELLERÍA DE 

TRABALLO E SERVICIOS SOCIAIS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS QUE ESTIME PERTINENTES). 

(D.O.G. 03/07/1990). 

- DECRETO 200/2004, do 29 de xullo, polo que se crea o Instituto Galego de Seguridade e Saúde 

Laboral e se regula o Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral. 

- Decreto 204/1997, de 24 de Julio, por el se crea el SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA XUNTA DE GALICIA. (D.O.G. 

08/08/1997). 

- Título III, del Decreto 75/2001, de 22 de marzo, sobre CONTROL SANITARIO DE PUBLICIDAD, 

VENTA Y CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DE TABACO, en relación a la PROHIBICIÓN DE 
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CONSUMO DE TABACO EN EL ÁMBITO LABORAL.. (D.O.G. 10/04/2001). 

- Creación del servicio gallego de salud. 

Todas las normas descritas estarán a pie de obra a disposición de cualquier trabajador para consulta. 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, BOE nº 

269 de 10 Noviembre, de acuerdo con sus artículos 30, 31 y 32 y según nos indica el Reglamento de los 

Servicios de Prevención R.D. 39/1997 de 17 de Enero, BOE nº 27 de 31 de Enero, en su artículo 10, las 

empresas subcontratistas indicarán la modalidad elegida para su organización preventiva, aportando los 

datos necesarios que lo demuestran. 

2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  

El comienzo de las obras deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial, que quedará refrendado con 

las firmas del Ingeniero Director y del Encargado General de la contrata. 

Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 

individual y colectiva, para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En 

caso contrario, se desecharán adquiriendo por parte del Contratista otros nuevos. 

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del Ministerio de 

Trabajo. 

Además y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre e incluso si han de 

producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche debe 

instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto), 

cuando se realicen trabajos nocturnos. 

Cuando no se realicen trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima 

en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente todas las señales de 

aviso y de protección. 

De no ser así, deben señalizar todos los obstáculos, indicando claramente sus características, como la 

tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir convenientemente a 

sus operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el 

peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de 

las máquinas a menos de 2 m (si la línea es superior a los 50.000 voltios la distancia mínima será de 4 m). 

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben quedar 

perfectamente señalizados, sin olvidar su cota de profundidad. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período 

de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un tratamiento límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
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Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de los trabajos, 

en cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar.  

Se controlará la disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, hacer las reposiciones 

necesarias. 

Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán dispuestos 

antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 

Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado en el caso 

de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo que para 

cualquier otro dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina. 

En el caso de protecciones colectivas de la obra tales como barandillas, rodapiés, señalización, limpieza, 

protección de incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los mandos directos en su 

conservación, se encargará al Vigilante de Seguridad de las revisiones necesarias para asegurar su eficacia. 

2.1. Protecciones individuales 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas Técnicas Reglamentarias MT, de 

homologación del Ministerio de Trabajo, siempre que exista Norma. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones 

respectivas que se les pide, para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 

equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará 

adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca presente un riesgo o daño en 

sí mismo. 

Se considerará imprescindible el uso de útiles de protección indicados en la Memoria cuyas 

prescripciones se exponen seguidamente. 

Los elementos de protección personal son los siguientes: 

Protección de la cabeza: 

• Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra y para los 

visitantes. 

• Gafas contra impactos y antipolvo. 

• Prendas diversas para la protección de la cabeza. 

Protectores del oído: 
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• Protectores auditivos tipo “tapones”. 

• Protectores auditivos desechables o reutilizables. 

• Protectores auditivos tipo orejeras, con arnés de cabeza, barbilla o nuca. 

• Cascos antirruido. 

• Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 

Protectores de los ojos y de la cara: 

• Gafas de montura universal. 

• Gafas de montura integral. 

• Gafas de montura tipo cazoletas. 

• Pantallas faciales. 

• Pantallas para soldadura. 

• Pantalla de seguridad contra proyección de partículas. 

• Gafas de cristales filtro para soldador. 

• Gafas para oxicorte. 

• Pantalla de cabeza o mano para soldador. 

Protectores de las vías respiratorias: 

• Equipos filtrantes de partículas. 

• Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

• Equipos filtrantes mixtos. 

• Equipos aislantes de aire libre. 

• Equipos aislantes con suministro de aire. 

• Equipos respiratorios para soldadura. 

Protecciones del cuerpo. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 

• Cinturón de seguridad de suspensión. 

• Cinturón de seguridad de caída. 

• Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas. 

• Monos o buzos de trabajo. 

• Traje impermeable. 

• Chaqueta de soldador. 

• Mandiles de soldador. 

• Chaleco reflectante. 
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• Chaleco salvavidas. 

Protecciones de las extremidades superiores. 

• Guantes de P.V.C. de uso general. 

• Guantes de serraje de uso general. 

• Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles. 

• Guantes de soldador. 

• Manguitos de soldador. 

• Guantes dieléctricos para electricistas. Guantes contra las agresiones mecánicas. 

• Guantes contra las agresiones químicas. 

• Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 

• Guantes contra las agresiones de origen térmico. 

• Manoplas. 

• Manguitos y mangas. 

Protecciones de las extremidades inferiores. 

• Botas impermeables. 

• Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados contra riesgos 

mecánicos. 

• Botas dieléctricas para electricistas. 

• Polainas de soldador. 

• Plantillas imperforables. 

• Calzado de protección. 

• Calzado de trabajo. 

• Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor. 

• Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío. 

• Calzado de protección frente a las motosierras. 

• Protectores a movibles del peine. 

• Polainas. 

• Suelas amovibles (antitérmicos, antiperforación o antitranspiración). 

• Rodilleras. 

2.1.1. PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE SEGURIDAD  

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja 

tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y la clase 

E-B resistentes a muy baja temperatura (-15º C). 
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El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte 

superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la base 

de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del usuario. 

Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de 

amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneal. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la 

barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre 

será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, 

variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no 

sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 

milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos 

atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán 

con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y 

resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, ni las zonas de unión ni el 

atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, excepto 

en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna 

parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante 

punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la 

llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos 

kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de 

perforación elevado la tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres 

mA. 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 kV 

y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, con 

buenos resultados habiéndose acondicionado éste a –15º + 2º C. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 

ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria actual. 

2.1.2. PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD 

El calzado de seguridad que utilizará los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, provistas 

de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a 



 ANEJO Nº10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

 Pág.: 12   

caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies 

contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 

movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua 

o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la 

transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material 

elástico.  

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose 

separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de 

rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. 

Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg 

(14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El 

ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 N), 

sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0 a 60, con 

frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se deberán 

observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de 

prueba, y sin que presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria actual. 

2.1.3. PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está 

situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la 

cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de 

los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no 

mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las 

frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una 

sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo 

será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de 

prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia 

expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros de 

las frecuencias que siguen: 125. 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 
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Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma 

mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 

dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de 

atenuación será de 35 dB. 

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos 

contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria actual. 

2.1.4. PRESCRIPCIONES DE GUANTES DE SEGURIDAD 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y 

antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos 

de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier 

deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 

adecuada al operario. 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del 

guante, o límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, 

serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los medios, 320 

milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

2.1.5. PRESCRIPCIONES DE LA ROPA DE TRABAJO 

Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidentes o enfermedades profesionales 

o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio, vendrá obligado al uso de la ropa de 

trabajo que le será facilitada gratuitamente por la Empresa. 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de trabajo puedan derivarse 

riesgos para los usuarios o para los consumidores de alimentos, bebidas o medicamentos. 

La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos: 

a) Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuada a las 

condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

b) Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

c) Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuando sean largas ajustarán 

perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas que deban ser 

enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que queden lisas por fuera. 
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d) Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, 

botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y el peligro de 

enganches. 

e) En los trabajadores con riesgos de accidentes, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, 

cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 

En los casos especiales, señalados en este Pliego y normas concordantes, la ropa de trabajo será de 

tejido impermeable, incombustible o de abrigo. 

Siempre que sea necesario se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, fajas o 

cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

2.1.6. PRESCRIPCIONES DE GAFAS DE SEGURIDAD 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, 

como mínimo clase A, siendo convenientes los de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no 

existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones 

periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la 

montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en 

condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a 

ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales 

no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500º C de 

temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los 

oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a causa de un impacto de bola 

de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las pruebas 

correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que alteren 

la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será 

superior al 89. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 

cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si 

superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En el caso que supere 

todas las pruebas citadas se clasificará como clase D. 

Si el trabajador necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras con la adecuada 

graduación óptica, u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas del interesado. 

Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de color o llevarán un 

filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria actual. 

2.1.7. PRESCRIPCIONES DE MASCARILLA ANTIPOLVO 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 



 ANEJO Nº10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

 Pág.: 15   

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 

sometido al aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, 

con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el 

trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los 

materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las 

mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran 

perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su pérdida de 

carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su pérdida 

de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos 

elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Se vigilará su conservación y funcionamiento con la frecuencia necesaria, y al menos una vez al mes. 

Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo, y se almacenarán en compartimentos amplios y 

secos. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, homologadas 

por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria actual. 

2.1.8. PRESCRIPCIONES DE BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, pudiéndose 

emplear también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la 

pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, 

no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de 

orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 

deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia 

el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de 

cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas 

de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 
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La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y 

hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo 

diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la 

corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan 

alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de 

humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos. 

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con 

las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria actual. 

2.1.9. PRESCRIPCIONES PARA CALZADO DIELÉCTRICO 

Las botas que vayan a proteger total o superficialmente las extremidades inferiores contra los efectos de 

la corriente eléctrica tendrán un grado de aislamiento adecuado a los valores de las tensiones a las que el 

usuario pueda exponerse en las condiciones normales de uso. 

Por ello, los materiales y demás componentes de estos tipos de botas se elegirán o diseñarán y 

dispondrán de tal manera que la corriente de fuga, medida a través de la cubierta protectora en condiciones 

de prueba en las que se utilicen tensiones similares a las que puedan darse “in situ”, sea lo más baja posible 

y siempre inferior a un valor convencional máximo admisible en correlación con el umbral de tolerancia. 

Los tipos de botas que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras en instalaciones con 

tensión eléctrica o que puedan llegar a estar bajo tensión, llevarán, al igual que en su cobertura protectora, 

una marca que indique, especialmente, el tipo de protección y/o la tensión de utilización correspondiente, el 

número de serie y la fecha de fabricación; las botas llevarán, además en la parte externa de la cobertura 

protectora, un espacio reservado al posterior marcado de la fecha de puesta en servicio y las fechas de las 

pruebas o controles que haya de llevar a cabo periódicamente. 

El fabricante indicará en su folleto informativo, en particular, el uso exclusivo de estas botas y la 

naturaleza y periodicidad de los ensayos dieléctricos a los que habrán de someterse durante el tiempo que 

duren. 

2.1.10. PRESCRIPCIONES DE EQUIPO PARA SOLDADOR 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo esté, y los 

que no lo estén, los adecuados del mercado para su función específica. 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 

manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica (salvo para la soldadura eléctrica, en la que se utilizará la pantalla de mano 

llamada “cajón de soldador”), de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, 

escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de las 

radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, 

que podrán ser cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, 

prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos 
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derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no 

es necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible, 

flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el 

usuario, no producirán dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un riesgo. 

Los elementos homologados, lo están en virtud a que el modelo tipo habrá superado las especificaciones 

y ensayos de las Norma Técnica Reglamentaria actual. 

2.1.11.  PRESCRIPCIONES DE GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre 

instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o 

sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes o mecánicas, pudiendo llevar o no un 

revestimiento interior de fibras textiles naturales.  En caso de guantes que poseen dicho revestimiento, éste 

recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus 

características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso.  No serán en ningún caso 

ambidiestros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o 

corazón al filo del guante menor o igual a 430 mm.  Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor la 

longitud de 430 mm.  El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo 

admitido será de 2,6 mm. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el alargamiento a la rotura no 

será inferior al 600% y la deformación permanente no será superior al 18%. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80% del 

valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 5.000 V y 

una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz.  Los 

guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una 

tensión de perforación de 35.000 V. 

Todos los guantes aislantes de la electricidad y empleados por los operarios estarán homologados, según 

las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria actual. 

2.2. Protecciones colectivas 

Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal necesarios para la prevención de riesgos 

que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se preverá la 

adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, que pueden servir para eliminar o reducir 

riesgos en los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectiva durante los trabajos con la 

amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más allá de lo 
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que específicamente puede ser considerado como tal. Además de medios de protección, como puede ser 

una red que evite caídas, se prestará atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una 

señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, que sin ser medios específicos de protección 

colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se mejora el grado de 

seguridad al reducir los riesgos de accidentes. 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 

Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, éstas deben llevar elementos de 

seguridad contra la caída de los mismos. 

Para la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 

10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. 

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 

- Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al menos 

90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. 

- Escaleras de mano. Estarán provistas de zapatas antideslizantes. 

- Conos de separación en calzadas. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todocaso 

la zona de trabajo o de peligro. 

- Extintores. Serán de polvo polivalente y se revisarán periódicamente, de acuerdo a sus fechas de 

caducidad. 

En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados al 

movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas que especifiquen la tara y la carga máxima, el 

peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre cadenas. 

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición. 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se harán 

revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados. 

De emplearse vagonetas sobre carriles, debe procurarse que la vía esté en horizontal y de no ser posible, 

se las dotará de un cable de retención de suficiente resistencia en todas las rampas. 

El Contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y prendas 

de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra, debe responsabilizarse de 

que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que 

pudiera haber. 

Las protecciones colectivas y elementos de señalización se ajustarán a la normativa vigente, y en 

particular cumplirán los siguientes requisitos: 

 Caídas de altura. 

Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m., se protegerán con barandillas y 

rodapiés. 
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En los lugares con riesgos de caída en los que no se pudiera disponer de esas protecciones, se 

colocarán redes protectoras siempre que sea posible. 

 Contactos eléctricos. 

Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas, de las 

medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores, y en general de todas las 

instalaciones eléctricas, se instalarán relés magnetotérmicos, interruptores diferenciales o cualquier otro 

dispositivo, según los casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzcan el corte del 

suministro eléctrico. 

 Caídas de cargas suspendidas. 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 

 Dispositivos de seguridad de maquinaria. 

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 

 Limpieza de obra. 

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a cumplir 

por el personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 

 Señalización de tráfico y seguridad. 

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir 

riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea preciso 

advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer prohibiciones o 

informar de situación de medios de seguridad o asistencia. 

Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se 

ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97. 

 Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados 

al mismo, o de otra forma eficaz. 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 

Valla para contención peatonal y cortes de tráfico. 

Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular, con lados mayores horizontales de 

2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m. 

Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metálicos, y los 

puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera que 

pueda formarse una valla continua. 
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Señales de seguridad. 

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1.997 de 14 de Abril (B.O.E. nº 97 del 

23de Abril). 

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc. 

Señales de tráfico. 

La señalización se ajustará a la O.M. de 31/08/87 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de las obras fijas en vías fuera de poblado (B.O.E. 16-09-1.987), y a la Norma 8-3 I.C. 

Barandillas. 

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel superior o 

laterales. 

La altura será como mínimo de 90 cm sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y rodapié (de 20 

cm. de altura) estará protegido por un larguero horizontal. 

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes o 

cortantes que puedan causar heridas. 

Riegos. 

Las pistas se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo (perjudicial para la salud y la 

visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento de vehículos. 

Escaleras de mano 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras. 

Estarán pintadas con pinturas antioxidantes. 

No presentarán uniones soldadas, y cualquier suplemento se realizará con dispositivos adecuados. 

Tendrán una longitud máxima de 5 m. a salvar. 

En su extremo inferior presentarán unas zapatas antideslizantes de Seguridad. 

En su parte de apoyo superior estarán firmemente ancladas. 

Se colocarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 1/4 de la 

longitud del larguero entre apoyos. 

Cuando hay que salvar 3 m. de altura el ascenso y descenso se efectuará dotando al operario de cinturón 

de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo. 

Nunca se transportará un peso igual o superior a 25 kg. 

No se apoyará la escalera sobre superficies inestables, como sacos, cajones, tablones, etc. 

Cadenas 

La carga máxima de trabajo de una cadena no debe exceder de 1/5 de su carga de rotura efectiva. 

Se desechará cualquier cadena cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5% por efecto de 

desgaste, o que tenga algún eslabón doblado, aplastado o estirado. 

No se emplearán cadenas con deformaciones, alargamientos, desgastes, eslabones rotos, etc. 
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Para su almacenamiento se colgarán de caballetes o ganchos, para evitar la presencia de humedad y 

oxidación. 

En presencia de frío se cargará menos de lo indicado, sobre todo cuando la temperatura sea menor de 00 

C. 

Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa recomendado por el fabricante. 

Eslingas 

Se empleará el tipo de eslinga en función del tipo de trabajo a ejecutar. 

La resistencia de la eslinga varía en función del ángulo que forman los ramales entre sí. 

En cuanto mayor sea el ángulo, menor será la carga que pueda resistir. Como norma general no debe 

utilizarse un ángulo superior a 900. 

Habrá que comprobar el desgaste de las eslingas. 

Los nudos y las soldaduras disminuyen en la resistencia de las eslingas. 

Se inspeccionarán periódicamente y se sustituirán cuando se considere necesario. 

El almacenamiento se realizará sin estar en contacto con el suelo. 

2.3. Extinción de incendios 

Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendio estarán 

dotadas de extintores. 

Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible. 

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta embutibilidad y 

alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su 

manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con 

manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. 

Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifica 

el Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 

disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de paso normal de personas, 

manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 

disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de paso normal de personas, 

manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se implantará 

una señal que indique su localización. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida 

desde el suelo a la base del extintor. 
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El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AT (O.M. 31-5-1.982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles, de polvo 

polivalente y de 12 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará cerca de la puerta principal de 

entrada y salida. 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se emplazará 

cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Éste será de dióxido de carbono, CO2 de 5 kg de 

capacidad de carga.  

2.4. Protección De instalación eléctrica. 

Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de Baja Tensión 

No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor número de accidentes eléctricos 

se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán de la corriente de 

baja tensión por todos los medios que siguen. 

No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es 

con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente 

protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el 

Contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con 

señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia 

no menor de 4 m. 

Caso que la obra se interfiriera con una línea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se montarán 

los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a 

una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UNE 20383-75). 

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad nominal 

máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75. 

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación, o que tengan tomas de corriente en 

los que se conecten aparatos portátiles, serán de una intensidad diferencial nominal de 0,03 A. 

Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de corriente cuando 

la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto. 

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT-039 del Reglamento Electrotécnico 

para baja tensión. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad 

del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 v. Se medirá su resistencia periódicamente, y al menos, 

en la época más seca del año. 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, 

de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa 

tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 
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La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 

milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y 

media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias 

estarán unidas en paralelo. El conductor será de cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de 

tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra todos 

los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a 

tierra. 

Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas con 

una interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza de dichos cuadros estarán 

dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de Alta Tensión 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta tensión, 

siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se interfiera con ella, el 

Contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá por ello a 

la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad para los trabajos 

en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con tensión y cualquier 

parte extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, las que siguen: 

- Tensiones desde 1 a 18 kV: 0,50 m 

- Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV: 0,70 m 

- Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV: 1,30 m 

- Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV: 2,00 m 

- Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV: 3,00 m 

- Tensiones mayores de 250 kV: 4,00 m 

Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de 

protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los 

conductores de 4 m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de operarios, 

se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal especializado y al 

menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen: 

a) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que 

aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

c) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

d) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

e) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 
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Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), c) y e). 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 

a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

- Pértiga aislante 

- Guantes aislantes 

- Banqueta aislante 

b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar su 

funcionamiento intempestivo. 

c) En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen, cuando proceda, que no 

puede maniobrarse. 

En los trabajos y maniobras de transformadores se actuará como sigue: 

a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, cuidando que 

nunca quede abierto. 

b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es en celda, con 

instalación fija contra incendios, estará dispuesto para su accionamiento manual. Cuando el trabajo 

se efectúe en el propio transformador, estará bloqueada para evitar que su funcionamiento 

imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores. Una vez separada una batería de 

condensadores estáticos de su fuente de alimentación, deberán ponerse en cortocircuito y a tierra, 

esperando lo necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores síncronos, dínamos y motores eléctricos, antes de manipular en el interior 

de una máquina se comprobará lo que sigue: 

a) Que la máquina está parada. 

b) Que las bornas de salida están en cortocircuito y a tierra. 

c) Que la protección contra incendios está bloqueada. 

d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en tensión 

permanente la máquina. 

e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de alta 

tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, se 

prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de protección. 

Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la completa 

seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección complementario, y 

el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido. 

b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se 

retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 
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Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como línea de alta 

tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido cuidado en cumplir el 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación, y especialmente sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 

3. NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

3.1. En función de las condiciones climatológicas 

Durante la realización de todos aquellos trabajos que se deban ejecutar no estando bajo cubierto se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

En presencia de lluvia, nieve, heladas o vientos superiores a 50 km/hora: 

- Se suspenderá cualquier trabajo que haya que realizar en altura. 

- En presencia de heladas, lluvia o nieve se suspenderán los trabajos sobre encofrados para evitar el 

riesgo de accidentes por resbalones al caminar sobre los tableros. 

- Se suspenderá cualquier trabajo de movimiento de tierras (excavaciones, zanjas, taludes, etc). 

- Se extremarán al máximo las medidas de seguridad. 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

Se recogen en este apartado las obligaciones que puedan tener cada una de las Partes que intervienen 

en el proceso constructivo de la obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 

4.1. La propiedad 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud quede 

incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de la Obra. 

El abono de los costes de Seguridad aplicada a la obra, en base a lo estipulado en el Estudio de 

Seguridad y Salud y concretadas en el Plan de Seguridad, lo realizará la Propiedad de la misma a la 

Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa de las obras, expedida conjuntamente 

con las relativas a las demás unidades de obras realizadas, o en la manera que hayan sido estipuladas las 

condiciones de abono en el Pliego de Cláusulas Contractual. 

Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la realización de la 

obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en 

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

4.2. La Empresa Constructora 

La empresa constructora vendrá obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad 

y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el primero y con los sistemas de ejecución 

específicos que la Empresa plantee adoptar para la realización de los diversos trabajos de construcción. 

En cumplimiento del apartado 1 del artículo 7, del Real Decreto 1627/1997, cada Contratista elaborará un 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y deberán ser presentados antes del inicio de las obras, al 
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Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para que informe favorablemente del 

mismo. 

Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración. 

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y maquinaria. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud, una copia será facilitada al Comité de Seguridad y Salud 

a los efectos de su conocimiento y seguimiento y, en su defecto, al Delegado de Seguridad y Salud o a los 

representantes de los trabajadores en el Centro de Trabajo y en la Empresa. 

Los medios de protección estarán homologados por Organismo competente; en caso de no existir éstos 

en el mercado, se emplearán los más adecuados con el visto bueno del Coordinador de Seguridad y de la 

Dirección Facultativa de la obra. 

La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y del Plan de Seguridad y 

Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de 

los posibles subcontratistas o empleados. 

4.3. La Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa de la obra considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de 

la ejecución de la obra, correspondiendo al Técnico Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra, el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 

previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones sobre Seguridad y Salud, 

poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los Organismos competentes, el incumplimiento por parte de 

la Empresa Constructora de las medidas de Seguridad y Salud. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 

Seguridad, poniéndose en conocimiento de la Propiedad y de los Organismos competentes el incumplimiento 

por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 

Los suministros de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los subcontratistas, 

entregarán al Jefe de Obra, Vigilante y Dirección Facultativa, las normas para montaje, desmontaje, usos y 

mantenimiento de los suministros y actividades; todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la 

seguridad suficiente y cumpliendo la normativa vigente. 

4.4. Contratistas y subcontratistas 

Los contratistas y subcontratista están obligados a aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se 

recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, en particular, desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

Serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en sus respectivos 

Planes de Seguridad y Salud, incluyendo a los posibles trabajadores autónomos que hayan contratado. 

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas preventivas fijadas en el Estudio y el Plan de Seguridad y Salud de la obra, 

según establece el apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

La responsabilidad del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor no eximirá de sus 

responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
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4.5. Trabajadores autónomos 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

• Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y, en particular, desarrollar las tareas o actividades incluidas en el artículo 10 del Real 

Decreto 1627/1997. 

• Cumplir las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra que 

establece el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

• Cumplir las disposiciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales que establece para los 

trabajadores el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se establezca. 

• Utilizará los equipos de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97, por el cual se 

establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de 

trabajo por parte de los trabajadores. 

• Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el Real Decreto 773/1997, sobre 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de equipos de protección 

individual por parte de los trabajadores. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones y órdenes del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, durante la ejecución de la obra. 

• Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

5. LIBRO DE INCIDENCIAS 

El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente 

cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador, en poder de la dirección facultativa. Tendrán acceso al mismo: 

- La dirección facultativa de la obra. 

- Los contratistas y subcontratistas  

- Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la obra. 

- Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y 

recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección 

facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 
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Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las 

anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

Los medios de protección personal estarán homologados por Organismo competente; caso de no existir 

éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud. 

6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

La empresa contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado, 

según el Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997, de 17 de enero. B.O.E. Nº 269, de 10 de 

noviembre. 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo, que será repetido en el período de un año. 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de una población se analizará, para 

determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se facilitará a 

estos agua potable en botellas cerradas y con las adecuadas garantías. 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente tanto 

el propio botiquín, como el acceso al mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado 

para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, 

además de los conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para 

redactar un parte de botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de la 

empresa y, ulteriormente. si fuera preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente el material utilizado. 

Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo lo que 

fuere preciso. 

Se cumplirá ampliamente el Artículo 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de marzo de 1971. 

6.1. Botiquín y atenciones médicas 

Se dotará a la obra del botiquín de seguridad reglamentario y se revisará mensualmente, reponiéndose 

de inmediato el material consumido. 

Todo el personal adscrito a la obra pasará un reconocimiento médico anual según lo indicado en el 

correspondiente Convenio Colectivo.  

Este reconocimiento tiene por objeto vigilar la salud de los trabajadores, detectar la posible aparición de 

enfermedades profesionales y el diagnóstico precoz de cualquier alteración de la salud de los trabajadores. 

No se podrán contratar trabajadores que en el reconocimiento médico no hayan sido calificados como 

aptos para desempeñar los puestos de trabajo que se pretende. 

El incumplimiento de la Empresa de realizar los reconocimientos médicos previos o periódicos, la 

constituirá en responsable directa de todas las prestaciones que puedan derivarse, tanto si la empresa  

estuviera asociada a una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, como si tuviera 

cubierta la protección de dicha contingencia con una entidad gestora. 
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Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre aceptación para el trabajador, si 

bien, a requerimiento de la Empresa, deberá firmar la no aceptación cuando no desee someterse a dichos 

reconocimientos, según dice el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de la provincia de La 

Coruña. 

Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, de este carácter voluntario 

sólo se exceptuaran, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la 

realización de estos reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de la condiciones de trabajo 

sobre la salud de los trabajadores, o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un 

peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, o 

cuando así este establecido en alguna Disposición Legal en relación con la protección de riesgos específicos 

y actividades de especial peligrosidad. 

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y 

para, en su caso, desplazarlo hasta el lugar del accidente, deberán garantizar que la prestación de los 

primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que se requiera. 

7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Será importante evitar la ubicación de instalaciones, préstamos o vertederos en las proximidades de los 

cauces de drenaje natural, con el fin de no afectarlos, mediante fenómenos de escorrentía o erosión. En 

particular se tendrá especial cuidado en la ubicación de la zona de mantenimiento de maquinaria, préstamos, 

vertederos y otras instalaciones auxiliares lejos de los terrenos más frágiles desde el punto de vista 

hidrogeológico, zonas permeables con acuíferos asociados o áreas donde el nivel freático esté a poca 

profundidad. 

Se colocarán en las proximidades de la zona de trabajo, instalaciones de aseo para las personas de la 

obra, que contarán con las conexiones a la red de abastecimiento y saneamiento, siguiendo las indicaciones 

y autorizaciones de la ordenanza municipal. Si no es posible dicha conexión, se colocarán fosas sépticas 

estancas con sistemas de depuración con el mantenimiento periódico adecuado para garantizar la protección 

al suelo y recursos hídricos de la zona. 

De forma previa a la emisión del Acta de Replanteo se analizará la ubicación de todas las instalaciones 

auxiliares y provisionales para localizarlas en las áreas de menor sensibilidad ambiental. 

Se llevará a cabo la retirada, almacenaje, conservación y reutilización, si procede, de la tierra vegetal, 

presente en los terrenos que ocuparán las instalaciones auxiliares, para su utilización en los procesos 

posteriores de revegetación y acondicionamiento de esta actuación u otras que lo requieran. 

Se realizará la restauración ambiental de los terrenos ocupados por las instalaciones auxiliares, 

préstamos, vertederos y caminos de acceso utilizados en las obras, una vez finalizado su uso, así como el 

resto de los daños producidos en la obra. 

Las Operaciones de mantenimiento de maquinaria y gestión de residuos peligrosos producidos 

cumpliendo la legislación vigente. 

Las Basuras y residuos depositados en centros de tratamiento o vertederos autorizados. Se exigirá 

certificado del lugar de destino. 

Se realizará el Lavado de los vehículos fuera de cauces. 
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El Vallado perimetral de la zona de parque de maquinaria, identificando y delimitando sus caminos de 

acceso. 

Si se detecta cualquier alteración accidental, limpiar y restaurar la zona afectada. 

Se realizará la restauración final de la zona una vez desmantelada la instalación auxiliar. 

Para evitar la contaminación del suelo y de los cursos de agua (ya sean cauces naturales o redes de 

saneamiento), con los derrames procedentes de las operaciones realizadas en cada área de las 

instalaciones se aplicarán las medidas de prevención, control y corrección oportunas: 

1. Preparación de la explanada: señalizando perfectamente la zona ocupada, colocando un vallado 

perimetral, y formando las pendientes necesarias en la plataforma para favorecer el drenaje de las 

aguas de escorrentía y de otros líquidos derramados. 

2. En el área en que se realicen operaciones de mantenimiento de maquinaria, se habilitará un espacio 

para el acopio de los residuos peligrosos (aceites usados, material impregnado con aceite, baterías, 

residuos de envases de productos peligrosos, etc.) hasta que éstos se retiren por un gestor 

autorizado. En el anexo 1 se incluye un listado de los que están autorizados en esta comunidad 

autónoma. Este recinto contará con un cubeto para contención de derrames, y una cubierta para 

protección frente a la lluvia y al soleamiento de los residuos. Los residuos se acopiarán en 

contenedores adecuados, estancos e identificados con los pictogramas correspondientes. Los 

materiales especiales: combustibles, etc., que se acopien en estas áreas, contarán igualmente con 

las medidas de protección y seguridad necesarias según la legislación vigente. Se adjunta en el 

anexo 2 de esta documentación una relación de los posibles residuos peligrosos generados en la 

obra, con las etiquetas identificativas correspondientes, que incluyen el código del residuo y el 

pictograma según el RD 833/88 y el RD 952/97. 

3. Se realizará un tratamiento de recuperación de la zona ocupada por las instalaciones provisionales 

de la obra, retirando todo el material que pudiera quedar depositado en ellas, dejando el terreno 

preparado para el tratamiento posterior. 

4. Formación de una cuneta perimetral a todo el área que recoja los fluidos, con sección trapecial de 

25 cm. de profundidad, 20 cm. de anchura en la base y taludes 1H:2V, y una pendiente longitudinal 

de 0,5%. En los pasos bajo los viales de acceso a estas áreas, se colocará un tubo de hormigón 

prefabricado de 400mm. 

5. Se realizará una balsa con un sistema separador de grasas, con una arqueta previa al vertido y con 

una lámina superior para contención de las mismas, de manera que pueda ser gestionada su 

retirada de acuerdo a la legislación vigente, por un gestor autorizado para este tipo de residuo 

peligroso. Se adjunta en el anexo 1 a esta documentación un listado de los gestores autorizados en 

la Comunidad Autónoma. 

Considerando el número previsto de operarios, se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos, 

debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 

Los servicios higiénicos dispondrán de un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 10 

trabajadores, y dos wc por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 

La limpieza y conservación de estos locales será efectuada por un trabajador con dedicación necesaria o 

un servicio de limpieza ajeno. 
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Todos los trabajos e instalaciones que se detallan en este punto están incluidos en el conjunto de los 

gastos generales, al tratarse de obligaciones intrínsecas del contratista. 

8. PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

8.1. Servicios de prevención 

La Empresa Constructora designará a uno de los trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva 

en la obra. No obstante, la Empresa puede no designar a dichos trabajadores si dicha labor de prevención la 

concierta con una entidad especializada ya sea propia o ajena. 

Para el desarrollo de la actividad preventiva, el trabajador designado deberá tener la capacidad 

correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con el Capítulo VI, del Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposición y 

el tiempo que disponga para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios para desarrollar 

adecuadamente sus funciones. 

8.2. Delegado de prevención 

De acuerdo con la Ley del.31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los 

Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia 

de prevención de riesgos en el trabajo, y el Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado 

de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 

prevención de riesgos 

La empresa contratista designará un Delegado de Prevención entre los trabajadores mejor preparados y 

motivados en esta materia, cuyas funciones, compartidas con su trabajo normal, serán: 

- Promoverá el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Prevención, Seguridad y 

Salud. 

- Comunicará por conducto jerárquico o, en su caso, directamente al empresario, las situaciones de 

peligro que puedan producirse y proponer las medidas que, a su juicio, deban adoptarse. 

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 

herramientas y procesos laborales y comunicar al empresario la existencia de riesgos para la vida o 

salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de 

prevención. 

- Prestar los primeros auxilios a los accidentados, proveer cuanto fuera necesario para que reciban la 

inmediata asistencia sanitaria que requieran. 

Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que le son asignadas por el artículo 36 de 

la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los Delegados de Prevención contarán con las garantías y sigilo profesional que les atribuye el artículo 

37 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

8.3. Coordinador en materia de seguridad y salud 

La obra contará con la asistencia de un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la 

ejecución de las obras cuyas funciones son: 
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- Coordinar las actividades de las obras para garantizar que las empresas y el personal actuante 

apliquen, de manera coherente y responsable, los principios de acción preventiva que se recogen en 

el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la ejecución de las obras, y, 

en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y función de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las 

obras. 

- La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 

Coordinador. 

8.4. Comité de seguridad y salud 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud formado por los Delegados de Prevención y por 

representantes del empresario, que se reunirán mensualmente y siempre que lo solicite alguna de las 

representaciones en el mismo para adoptar sus propias normas de funcionamiento, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Prevención de Accidentes Laborales (Ley 31/1995). 

A estas reuniones asistirá el Coordinador en materia de seguridad y salud, así como los delegados 

sindicales, los responsables técnicos de la prevención y los trabajadores de la empresa que cuenten con una 

especial formación en materia de prevención, con voz, pero sin voto. 

9. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES 

Para accidentes de pequeña envergadura, pequeñas heridas o golpes, se realizará la primera cura en el 

botiquín de obra. En caso de accidentes de mayor entidad, se trasladará inmediatamente al afectado al 

Centro Hospitalario más cercano, cuya dirección y teléfono, con el mapa del itinerario a seguir, deberá figurar 

en el tablero de obra, así como el servicio de ambulancias más próximo. 

Los accidentes laborales serán notificados a la Dirección Facultativa y al Técnico Coordinador de 

Seguridad de la obra, para que proceda a visitar el lugar del accidente y, la notificación administrativa de los 

mismos, se ajustará a la normativa vigente. 

En el caso de que se produzca un accidente laboral en la obra, exceptuando el accidente sin baja, por 

Legislación vigente, ha de cumplimentarse el parte oficial, el cual ha de entregarse en un plazo máximo de 5 

días a la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Coruña. En el caso de accidentes graves, 

muy graves o mortales, se le comunicará en un plazo de 24 horas mediante telegrama. 

El empresario tiene la obligación de comunicar, además de cumplimentar el correspondiente parte de 

accidentes, por telegrama u otro medio de comunicación análogo a la Autoridad Laboral de la provincia de La 

Coruña, en los casos de:  

• Fallecimiento del trabajador. 

• Accidente considerado grave o muy grave. 

• Que el accidente afecte a más de 4 trabajadores (pertenezcan o no en su totalidad a la plantilla de la 

empresa). 
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En el citado impreso se indicarán los siguientes datos: 

• Datos del trabajador. 

• Datos de la empresa. 

• Lugar del centro de trabajo. 

• Datos del accidentado en cuanto a: Será preceptivo en la obra, que los Técnicos responsables, 

dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional. 

Asimismo, el Contratista, debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el 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 extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de 

culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta 

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

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 de un período de mantenimiento de un 

año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de las obras. 

9.1. Parte de accidente 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, 

los partes de accidente recogerán como mínimo los siguientes datos de forma ordenada: 

- Identificación de la obra 

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

- Hora del accidente 

- Nombre del accidentado 

- Categoría profesional y oficio del accidentado 

- Domicilio del accidentado 

- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 

- Causas del accidente 

- Importancia aparente del accidente 

- Posible especificación sobre fallos humanos 

- Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, practicante, 

socorrista, personal de la obra) 

- Lugar de traslado para hospitalización 

- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos) 

- Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 

- Cómo se hubiera podido evitar 

- Órdenes inmediatas para ejecutar 

9.2. Parte de deficiencias 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, 

los partes de deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos de forma ordenada: 

- Identificación de la obra  

- Fecha en que se ha producido la observación 

- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación 

- Informe sobre la deficiencia observada 
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- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión 

10. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil 

en el ejercicio de su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos por culpa o negligencia, imputables al 

mismo ó a las personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar 

ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

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 las obras, cuyas garantías cubran como mínimo el importe de 

ejecución material inicial de las obras, con ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a 

partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Antes del inicio de las obras, el plan de seguridad y salud será elevado para su aprobación a la 

Administración, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, sus funciones serán asumidas 

por la dirección facultativa. Después de su aprobación, quedará una copia a su disposición, otra copia se 

entrega al Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores. Será 

documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro 

de trabajo, y estará también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de 

los Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus 

funciones. 

Modificaciones del Plan 

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias 

que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección 

Facultativa, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de las obras. 

12. TRABAJOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA. 

El Real Decreto 1627/97 exige que además de los riesgos previsibles durante el transcurso de la obra, se 

contemplen también los riesgos y medidas correctivas correspondientes a los trabajos de reparación, 

mantenimiento, conservación y entretenimiento de la obra. 

La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad y Salud estriba en que en la mayoría de 

los casos no existe una planificación para el mantenimiento, conservación y, por otra parte, es difícil hacer la 

previsión de qué elementos han de ser reparados. 

Todos los trabajos de reparación, conservación, y mantenimiento, cumplirán las disposiciones que sean 

de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, 

entretenimiento y conservación son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo, por ello 

remitimos a cada uno de los epígrafes de los desarrollados en este Estudio de Seguridad y Salud en los que 
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se describen los riesgos específicos para cada fase de obra. Hacemos mención especial de los riesgos 

correspondientes a la conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones de servicios en las que 

los riesgos más frecuentes son: 

a) Inflamaciones y explosiones 

b) Intoxicaciones y contaminaciones 

c) Pequeños hundimientos 

Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de prevención. 

a) Inflamaciones y explosiones 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista encargado de los mismos debe informarse de la situación de 

las canalizaciones de agua, gas y electricidad, así como de las instalaciones básicas o de cualquier otra de 

distinto tipo que afectase a la zona de trabajo. Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad, se 

señalarán convenientemente e incluso se protegerán con medios adecuados, estableciéndose un programa 

de trabajo claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar de los mismos, de personal, medios 

auxiliares y materiales; sería aconsejable entrar en contacto con el representante local de los servicios que 

pudieran verse afectados para decidir de común acuerdo las medidas de prevención que hay que adoptar. 

En todo caso, el Contratista ha de tener en cuenta que  los riesgos de explosión en un espacio 

subterráneo se incrementan con la presencia de: 

- Canalizaciones de alimentación de agua 

- Cloacas 

- Conducciones eléctricas para iluminación y fuerza 

- Conducciones en líneas telefónicas 

- Conducciones para iluminación y vías públicas 

- Sistemas para semáforos 

- Canalizaciones de servicios de refrigeración 

- Canalizaciones de vapor 

- Canalizaciones para hidrocarburos 

Para paliar los riesgos antes citados se tomarán las siguientes medidas de seguridad. 

- Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles vapores 

inflamables. 

- No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener constancia de 

que ha desaparecido el peligro. 

- En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores en el aire, 

teniendo presente que las mezclas son explosivas cuando la concentración se sitúa entre límites 

máximo-mínimo. 

b) Intoxicaciones y contaminación 

Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos concentraciones de aguas 

residuales por rotura de canalizaciones que las transporta a sus sistemas de evacuación y son de tipo 
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biológico; ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados en 

detección del agente contaminante y realizar una limpieza profunda del mismo, antes de iniciar los trabajos 

de mantenimiento o reparación que resulten necesarios. 

c) Pequeños hundimientos 

En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja en zonas 

subterráneas, se usarán las medidas de entibación en trabajos de mina convenientemente sancionadas por 

la práctica constructiva (avance en galerías estrechas, pozos, etc.,) colocando protecciones cuajadas y 

convenientemente acodaladas, vigilando a diario la estructura resistente de la propia entibación para evitar 

que por movimientos incontrolados hubiera piezas que no trabajaran correctamente y se pudiera provocar la 

desestabilización del sistema de entibación. 

12.1. Limpieza del tajo 

1. Los locales de trabajo y dependencias anejos deberán mantenerse siempre en buen estado de 

aseo, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 

2. En los locales susceptibles de producir polvo, la limpieza se efectuará por medios húmedos cuando 

no sea peligrosa, o mediante aspiración en seco cuando el proceso productivo lo permita. 

3. Todos los locales deberán someterse a una limpieza con la frecuencia necesaria, y siempre que sea 

posible fuera de las horas de trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser ventilados 

durante media hora al menos antes de la entrada al trabajo. 

4. Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos 

desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda 

causar en el trabajo. 

5. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares 

ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El 

pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras materias 

resbaladizas. 

6. Los operarios o encargados de limpieza de los locales o de elementos de la instalación que 

ofrezcan peligro para su salud al realizarla, irán provistos de equipo protector adecuado. 

7. Los trabajadores encargados del manejo de aparatos, máquinas e instalaciones deberán 

mantenerlos siempre en buen estado de limpieza. 

8. Se evacuarán o limpiarán los residuos de primeras materias o de fabricación bien directamente por 

medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados. 

9. Igualmente se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o peligrosas por 

procedimientos eficaces. 

10. Como líquido de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los 

casos que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina y otros derivados del petróleo, 

estará prohibido fumar. 
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13. OTRAS CONDICIONES Y MEDIDAS A ADOPTAR 

El Contratista atenderá a la provisión de cuantas medidas no se hayan detallado expresamente, pero 

sean ordenadas por la Dirección de las obras. Dichos elementos cumplirán la normativa vigente y las normas 

de buena práctica, y estarán homologados por la administración pertinente. 

Se considerarán incluidas en el precio que para la totalidad de las medidas de Seguridad y Salud figuran 

en el Cuadro Nº 1, no siendo, por tanto, objeto de abono independiente, lo cual no servirá como justificación 

para la negativa o demora del Contratista en el cumplimiento de las órdenes dadas para adopción de dichas 

medidas. 

 

-----oooooOooooo----- 

 

Narón (A Coruña), septiembre de 2019 

LA INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

Fdo.: Silvia Pérez Gómez 

Colegiada Nº: 22.460 
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Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: "PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA  CLARA CAMPO AMOR"

Mediciones Pág. 1

1.   PROTECCIONES INDIVIDUALES
  

E28RA010 15,000 u CASCO DE SEGURIDAD
CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN. CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28RA070 15,000 u GAFAS CONTRA IMPACTOS
GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, (AMORTIZABLES EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28RA090 15,000 u GAFAS ANTIPOLVO
GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES, PANORÁMICAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28RA105 15,000 u SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DOBLE FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFI-
CADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28RA110 30,000 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS. CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

30,000 30,000

Total ... 30,000

E28RA130 100,000 u JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
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JUEGO DE TAPONES ANTIRUÍDO DE SILICONA AJUSTABLES. CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

100,000 100,000

Total ... 100,000

E28RM070 55,000 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y SERRAJE. CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

55,000 55,000

Total ... 55,000

E28RP070 15,000 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO, (AMORTI-
ZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28EV100 15,000 UD. CAZADORA DE ALTA VISIBILIDAD
CAZADORA CREMALLERA 100% POLIÉSTER, REFLECTANTE 3M, CON TOPETA DE SE-
GURIDAD. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN 2 USOS. CERTIFICADO
CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28EV110 15,000 UD. PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD
PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE
EN 2 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28EV120 15,000 UD. CAMISA ALTA VISIBILIDAD



Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: "PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA  CLARA CAMPO AMOR"

Mediciones Pág. 3

CAMISA DE DOS BOLSILLOS CON CREMALLERA Y MANGA LARGA POLIÉSTER-ALGO-
DÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN 1 USO. CERTIFICADO CE SE-
GÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28EV140 15,000 UD. ABRIGO ALTA VISIBILIDAD
ABRIGO DE POLIAMIDA IMPREGNADA EXTERIOR DE POLIURETANO, CAPUCHA FIJA.
FORRO DE POLIÉSTER CARGADO DE ALGODÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON TIRAS RE-
FLEJANTES MICROBURBUJAS. AMORTIZABLE EN 3 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN 
EN471. S/R.D. 773/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28EV160 15,000 UD. CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
CONJUNTO DE LLUVIA ALTA VISIBILIDAD COMPUESTO POR PANTALÓN Y CHAQUETA.
AMBOS CON TIRAS RETROREFLEJANTES MICROBURBUJAS 3M, TERMOSELLADAS,
COLOR PLATA, 50 MM, MONTAJE PARALELO. AMORTIZABLE EN 3 USOS. CERTIFICA-
DO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000
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2.   PROTECCIONES COLECTIVAS
  

E28PB200 50,000 u VALLA DE OBRA REFLECTANTE
VALLA DE OBRA REFLECTANTE DE 170X25 CM. DE POLIÉSTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO, CON TERMINACIÓN EN COLORES ROJO Y BLANCO, PATAS METÁLI-
CAS, AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.  S/ R.D.
486/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

50,000 50,000

Total ... 50,000

E28PM135 10,000 PASARELA PEATONAL DE ACERO SOBRE ZANJAS
PASARELA PEATONAL DE ACERO, DE 1,5 M DE LONGITUD PARA ANCHURA MÁXIMA
DE ZANJA DE 0,9 M, ANCHURA ÚTIL DE 0,87 M, CON PLATAFORMA DE SUPERFICIE AN-
TIDESLIZANTE SIN DESNIVELES, CON 400 KG DE CAPACIDAD DE CARGA, RODAPIÉS
LATERALES DE 0,15 M, BARANDILLAS LATERALES DE 1 M DE ALTURA, CON TRAVESA-
ÑO LATERAL.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10,000 10,000

Total ... 10,000

E28W030 5,000 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE
OBRA, CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 5,000

Total ... 5,000
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3.   SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
  

E28EB010 500,000 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.
CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

500,000 500,000

Total ... 500,000

E28EB050 10,000 u FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE
FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/ R.D. 485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10,000 10,000

Total ... 10,000

E28EB040 20,000 u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50 CM. DE DIÁMETRO (A-
MORTIZABLE EN 5 USOS). S/ R.D. 485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20,000 20,000

Total ... 20,000

E28ES070 4,000 u PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60X90 CM., CON SOPORTE METÁLICO,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, CO-
LOCACIÓN Y MONTAJE. S/ R.D. 485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 4,000

Total ... 4,000

E28ES080 4,000 u PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 50X30 CM., FIJADA
MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTA-
JE. S/ R.D. 485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 4,000

Total ... 4,000



Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: "PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA  CLARA CAMPO AMOR"

Mediciones Pág. 6

E28ES015 4,000 u SEÑAL TRIANGULAR L=90CM. SOBRE TRÍPODE
SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=90 CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE TU-
BULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 4,000

Total ... 4,000

E28ES035 4,000 u SEÑAL CIRCULAR D=60CM. SOBRE TRÍPODE
SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE TUBU-
LAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 4,000

Total ... 4,000

E28ES045 2,000 u SEÑAL STOP D=60CM. SOBRE TRÍPODE
SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE TU-
BULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

E28ES060 2,000 u PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA, TIPO
PALETA. (AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/R.D. 485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

E28EB090 30,000 m SEPARADOR DE VIAS (100x70x40) ROJO Y BLANCO
SEPARADOR DE VÍAS (DIMEN. 100X70X40) ROJO Y BLANCO, FABRICADO EN POLIETI-
LENO ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV, CON ORIFICIO DE LLEVANO EN LA PARTE SU-
PERIOR PARA LASTRAR CON AGUA 25 CM Y TAPÓN ROSCADO HERMÉTICO PARA EL
VACIADO (AMORTIZABLE EN 4 USOS)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

30,000 30,000

Total ... 30,000
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4.   EXTINCIÓN DE INCENDIOS
  

E28PF020 2,000 u EXTINTOR POLVO ABC 9 KG. PR.INC.
EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
34A/144B, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPRO-
BABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.  S/ R.D. 486/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000
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5.   INSTALACIONES DE HIGIENEN Y BIENESTAR
  

E28BA020 20,000 m ACOMETIDA ELECT. CASETA 4X6 MM2
ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUA-
DRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X6 MM2. DE TENSIÓN NO-
MINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO,
FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20,000 20,000

Total ... 20,000

E28BA030 1,000 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 MM.
ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA RED GENERAL MUNI-
CIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., REALIZADA CON
TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 10 AT-
MÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y
PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA RO-
TURA DEL PAVIMENTO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

E28BA040 1,000 u ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE OBRA A LA RED GENE-
RAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M., FORMADA POR: ROTURA
DEL PAVIMENTO CON COMPRESOR, EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE SANEA-
MIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HOR-
MIGÓN EN MASA DE ENCHUFE DE CAMPANA, CON JUNTA DE GOMA DE 20 CM. DE
DIÁMETRO INTERIOR,  TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA Y REPOSICIÓN DEL
PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I, SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL
POZO EN EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000

E28BC080 10,000 mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 M2
MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN
OBRA DE 6,00X2,30X2,30 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZA-
DA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.  VENTANA DE 0,84X0,80
M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO
ELÉCTRICO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS, CUATRO PLACAS DE DUCHA, PILETA DE
CUATRO GRIFOS Y UN URINARIO, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE
GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓ-
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FUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUER-
TA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA.  TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE
Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRI-
CA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA).
ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 5,000
5,000 5,000

Total ... 10,000

E28BC005 5,000 mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR DE 1,26 M2
MES DE ALQUILER DE WC QUÍMICO ESTÁNDAR DE 1,13X1,12X2,24 M. Y 91 KG. DE PE-
SO.  COMPUESTO POR URINARIO, INODORO Y DEPÓSITO PARA DESECHO DE 266 L. 
SIN NECESIDAD DE INSTALACIÓN.  INCLUSO PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA.  SE-
GÚN RD 486/97

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 5,000

Total ... 5,000

E28BM010 15,000 u PERCHA PARA DUCHA O ASEO
PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE OBRA, COLOCADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28BM030 2,000 u ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS
ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

E28BM040 2,000 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD, CON DOSIFI-
CADOR DE JABÓN COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000
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E28BM050 2,000 u SECAMANOS ELÉCTRICO
SECAMANOS ELÉCTRICO POR AIRE, COLOCADO (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

E28BM070 15,000 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M. DE ALTURA EN ACERO
LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTICORROSIVO, CON
PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS DE VEN-
TILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000

E28BM020 2,000 u PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCADO, (AMOR-
TIZABLE EN 3 USOS).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

E28BM090 3,000 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 2
USOS).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3,000 3,000

Total ... 3,000

E28BM100 2,000 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTIZABLE EN 2 USOS).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000
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6.   MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
  

E28BM110 2,000 u BOTIQUÍN DE URGENCIA
BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, PINTADO AL
HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SEIGRAFÍA DE CRUZ.  COLOR BLAN-
CO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

Total ... 2,000

E28W060 15,000 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I ANUAL TRABAJADOR, COMPUESTO POR CON-
TROL VISIÓN, AUDIOMETRÍA Y ANALÍTICA DE SANGRE Y ORINA CON 6 PARÁMETROS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total ... 15,000
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Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
E28BA020 m ACOMETIDA ELECT. CASETA 4X6 MM2

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A
CASETA DE OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL
FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X6
MM2. DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., INCORPO-
RANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE
Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERME-
DIOS CADA 2,50 M. INSTALADA. Seis euros con cincuenta y tres cents. 6,53

E28BA030 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 MM.
ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PA-
RA OBRA DE LA RED GENERAL MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA
DE 8 M., REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO
DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y
PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA
CON COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO Y TAPÓN
ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS
PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUNCIONAN-
DO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.

Noventa euros con dos cents. 90,02

E28BA040 u ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE
CASETA DE OBRA A LA RED GENERAL MUNICI-
PAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M.,
FORMADA POR: ROTURA DEL PAVIMENTO CON
COMPRESOR, EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS
DE SANEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSIS-
TENCIA DURA, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
HORMIGÓN EN MASA DE ENCHUFE DE CAMPA-
NA, CON JUNTA DE GOMA DE 20 CM. DE DIÁME-
TRO INTERIOR,  TAPADO POSTERIOR DE LA ACO-
METIDA Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I, SIN INCLUIR
FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE ACOME-
TIDA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Cuatrocientos doce euros con diecio-
cho cents. 412,18

E28BC005 mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR DE 1,26 M2
MES DE ALQUILER DE WC QUÍMICO ESTÁNDAR
DE 1,13X1,12X2,24 M. Y 91 KG. DE PESO.  COM-
PUESTO POR URINARIO, INODORO Y DEPÓSITO
PARA DESECHO DE 266 L.  SIN NECESIDAD DE
INSTALACIÓN.  INCLUSO PORTES DE ENTREGA Y
RECOGIDA.  SEGÚN RD 486/97 Ciento sesenta y cuatro euros con no-

venta y cinco cents. 164,95

E28BC080 mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 M2
MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA
PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE
6,00X2,30X2,30 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIEN-
TO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLA-
MIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.  VENTA-
NA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO,
CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TER-
MO ELÉCTRICO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS,
CUATRO PLACAS DE DUCHA, PILETA DE CUATRO
GRIFOS Y UN URINARIO, TODO DE FIBRA DE VI-
DRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO
Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRA-
CHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA
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Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE,
PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DU-
CHA.  TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y
RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CO-
RROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO.
220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE A
150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA
DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D.
486/97.

Doscientos cincuenta y cinco euros
con sesenta y un cents. 255,61

E28BM010 u PERCHA PARA DUCHA O ASEO
PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE
OBRA, COLOCADA. Cuatro euros con cuarenta cents. 4,40

E28BM020 u PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA
DE SEGURIDAD, COLOCADO, (AMORTIZABLE EN
3 USOS). Once euros con sesenta y ocho cents. 11,68

E28BM030 u ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS
ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCA-
DO. Treinta y un euros con veinte cents. 31,20

E28BM040 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE
1 L. DE CAPACIDAD, CON DOSIFICADOR DE JA-
BÓN COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS). Diez euros con treinta y cinco cents. 10,35

E28BM050 u SECAMANOS ELÉCTRICO
SECAMANOS ELÉCTRICO POR AIRE, COLOCADO
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). Treinta y seis euros con once cents. 36,11

E28BM070 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUA-
RIO DE 1,80 M. DE ALTURA EN ACERO LAMINADO
EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE
Y ANTICORROSIVO, CON PINTURA SECADA AL
HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA,
LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCA-
DA, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). Treinta y cuatro euros con veinticua-

tro cents. 34,24

E28BM090 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5
PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 2 USOS). Cuarenta y seis euros con treinta y

tres cents. 46,33

E28BM100 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTI-
ZABLE EN 2 USOS). Veinticinco euros con diecinueve

cents. 25,19

E28BM110 u BOTIQUÍN DE URGENCIA
BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO
EN CHAPA DE ACERO, PINTADO AL HORNO CON
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SEIGRAFÍA DE
CRUZ.  COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNI-
MOS OBLIGATORIOS, COLOCADO. Ochenta euros con tres cents. 80,03

E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.
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Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLAN-
CO DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97. Ochenta cents. 0,80

E28EB040 u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROM-
PIBLE DE 50 CM. DE DIÁMETRO (AMORTIZABLE
EN 5 USOS). S/ R.D. 485/97. Cuatro euros con cuatro cents. 4,04

E28EB050 u FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE
FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE (AMOR-
TIZABLE EN 5 USOS). S/ R.D. 485/97. Doce euros con noventa y cinco

cents. 12,95

E28EB090 m SEPARADOR DE VIAS (100x70x40) ROJO Y BLAN-
CO
SEPARADOR DE VÍAS (DIMEN. 100X70X40) ROJO
Y BLANCO, FABRICADO EN POLIETILENO ESTABI-
LIZADO A LOS RAYOS UV, CON ORIFICIO DE LLE-
VANO EN LA PARTE SUPERIOR PARA LASTRAR
CON AGUA 25 CM Y TAPÓN ROSCADO HERMÉTI-
CO PARA EL VACIADO (AMORTIZABLE EN 4
USOS) Once euros con veinticuatro cents. 11,24

E28ES015 u SEÑAL TRIANGULAR L=90CM. SOBRE TRÍPODE
SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=90
CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE TUBULAR,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. S/R.D. 485/97. Catorce euros con ochenta y tres

cents. 14,83

E28ES035 u SEÑAL CIRCULAR D=60CM. SOBRE TRÍPODE
SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM.,
NORMALIZADA, CON TRÍPODE TUBULAR, AMOR-
TIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE. S/R.D. 485/97. Trece euros con veintiséis cents. 13,26

E28ES045 u SEÑAL STOP D=60CM. SOBRE TRÍPODE
SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM.,
NORMALIZADA, CON TRÍPODE TUBULAR, AMOR-
TIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE. S/R.D. 485/97. Veintitrés euros con veintiséis cents. 23,26

E28ES060 u PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS:
STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA, TIPO PALETA.
(AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/R.D. 485/97. Seis euros con diez cents. 6,10

E28ES070 u PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60X90
CM., CON SOPORTE METÁLICO, AMORTIZABLE
EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y MONTAJE. S/
R.D. 485/97. Treinta y dos euros con sesenta

cents. 32,60

E28ES080 u PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SE-
RIGRAFIADO DE 50X30 CM., FIJADA MECÁNICA-
MENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO CO-
LOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97. Cuatro euros con nueve cents. 4,09
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E28EV100 UD. CAZADORA DE ALTA VISIBILIDAD

CAZADORA CREMALLERA 100% POLIÉSTER, RE-
FLECTANTE 3M, CON TOPETA DE SEGURIDAD.
ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE
EN 2 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471.
S/R.D. 773/97. Diez euros con veintinueve cents. 10,29

E28EV110 UD. PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD
PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VISIBILI-
DAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN 2 USOS.
CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97. Siete euros con cuarenta y dos cents. 7,42

E28EV120 UD. CAMISA ALTA VISIBILIDAD
CAMISA DE DOS BOLSILLOS CON CREMALLERA Y
MANGA LARGA POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VISI-
BILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN 1 USO.
CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97. Once euros con cincuenta cents. 11,50

E28EV140 UD. ABRIGO ALTA VISIBILIDAD
ABRIGO DE POLIAMIDA IMPREGNADA EXTERIOR
DE POLIURETANO, CAPUCHA FIJA. FORRO DE
POLIÉSTER CARGADO DE ALGODÓN. ALTA VISI-
BILIDAD, CON TIRAS REFLEJANTES MICROBUR-
BUJAS. AMORTIZABLE EN 3 USOS. CERTIFICADO
CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97. Diecinueve euros con noventa y tres

cents. 19,93

E28EV160 UD. CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
CONJUNTO DE LLUVIA ALTA VISIBILIDAD COM-
PUESTO POR PANTALÓN Y CHAQUETA. AMBOS
CON TIRAS RETROREFLEJANTES MICROBURBU-
JAS 3M, TERMOSELLADAS, COLOR PLATA, 50 MM,
MONTAJE PARALELO. AMORTIZABLE EN 3 USOS.
CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97. Once euros con setenta y seis cents. 11,76

E28PB200 u VALLA DE OBRA REFLECTANTE
VALLA DE OBRA REFLECTANTE DE 170X25 CM.
DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VI-
DRIO, CON TERMINACIÓN EN COLORES ROJO Y
BLANCO, PATAS METÁLICAS, AMORTIZABLE EN 5
USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
S/ R.D. 486/97. Veintiocho euros con ochenta cents. 28,80

E28PF020 u EXTINTOR POLVO ABC 9 KG. PR.INC.
EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALEN-
TE ANTIBRASA DE EFICACIA 34A/144B, DE 9 KG.
DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓ-
METRO COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFU-
SOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996.  MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.  S/ R.D. 486/97. Cincuenta y cinco euros con setenta y

un cents. 55,71

E28PM135 PASARELA PEATONAL DE ACERO SOBRE ZAN-
JAS
PASARELA PEATONAL DE ACERO, DE 1,5 M DE
LONGITUD PARA ANCHURA MÁXIMA DE ZANJA
DE 0,9 M, ANCHURA ÚTIL DE 0,87 M, CON PLATA-
FORMA DE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE SIN
DESNIVELES, CON 400 KG DE CAPACIDAD DE
CARGA, RODAPIÉS LATERALES DE 0,15 M, BA-
RANDILLAS LATERALES DE 1 M DE ALTURA, CON
TRAVESAÑO LATERAL.
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Diecinueve euros con setenta y tres
cents. 19,73

E28RA010 u CASCO DE SEGURIDAD
CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTA-
CIÓN. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92. Cinco euros con cincuenta y siete

cents. 5,57

E28RA070 u GAFAS CONTRA IMPACTOS
GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, IN-
COLORAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFI-
CADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. Tres euros con cuarenta cents. 3,40

E28RA090 u GAFAS ANTIPOLVO
GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES, PANORÁ-
MICAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICA-
DO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. Ochenta y ocho cents. 0,88

E28RA105 u SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DOBLE FILTRO,
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. Quince euros con setenta y cuatro

cents. 15,74

E28RA110 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO
Y HUMOS. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92. Un euro con cincuenta y cinco cents. 1,55

E28RA130 u JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
JUEGO DE TAPONES ANTIRUÍDO DE SILICONA
AJUSTABLES. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92. Cincuenta y cuatro cents. 0,54

E28RM070 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y
SERRAJE. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92. Dos euros con catorce cents. 2,14

E28RP070 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y
PUNTERA DE ACERO, (AMORTIZABLES EN 3
USOS).  CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92. Diez euros con treinta cents. 10,30

E28W030 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTA-
LACIONES PROVISIONALES DE OBRA, CONSIDE-
RANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª. Ciento cuarenta y cinco euros con

diecinueve cents. 145,19
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E28W060 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I ANUAL
TRABAJADOR, COMPUESTO POR CONTROL VI-
SIÓN, AUDIOMETRÍA Y ANALÍTICA DE SANGRE Y
ORINA CON 6 PARÁMETROS. Setenta y seis euros con setenta y

cuatro cents. 76,74

Narón (A Coruña),    septiembre de 2019

La Ingeniera Autora del Proyecto

Fdo.: Silvia Pérez Gómez
Colegiada Nº: 22.460
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E28BA020 m ACOMETIDA ELECT. CASETA 4X6 MM2
ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DES-
DE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X6
MM2. DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE
TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERME-
DIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

Mano de obra 1,5492
Materiales 4,9815

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

6,5307
-0,0007

6,53

 

E28BA030 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 MM.
ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA RED GE-
NERAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA
DE 8 M., REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁME-
TRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA
CON COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS
PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA
ROTURA DEL PAVIMENTO.

Materiales 90,0160

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

90,0160
0,0040

90,02

 

E28BA040 u ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE OBRA A LA
RED GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M.,
FORMADA POR: ROTURA DEL PAVIMENTO CON COMPRESOR, EXCAVA-
CIÓN MANUAL DE ZANJAS DE SANEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSIS-
TENCIA DURA, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA DE
ENCHUFE DE CAMPANA, CON JUNTA DE GOMA DE 20 CM. DE DIÁMETRO
INTERIOR,  TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA Y REPOSICIÓN DEL
PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I, SIN INCLUIR FOR-
MACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES.

Materiales 412,1810

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

412,1810
-0,0010

412,18

 

E28BC005 mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR DE 1,26 M2
MES DE ALQUILER DE WC QUÍMICO ESTÁNDAR DE 1,13X1,12X2,24 M. Y
91 KG. DE PESO.  COMPUESTO POR URINARIO, INODORO Y DEPÓSITO
PARA DESECHO DE 266 L.  SIN NECESIDAD DE INSTALACIÓN.  INCLUSO
PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA.  SEGÚN RD 486/97

Mano de obra 1,4421
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Materiales 163,5128

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

164,9549
-0,0049

164,95

 

E28BC080 mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 M2
MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA
ASEOS EN OBRA DE 6,00X2,30X2,30 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO
DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EX-
PANDIDO.  VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORRE-
DERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L., DOS
PLACAS TURCAS, CUATRO PLACAS DE DUCHA, PILETA DE CUATRO GRI-
FOS Y UN URINARIO, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE
GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHA-
PADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESIS-
TENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DU-
CHA.  TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTA-
CIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220
V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). EN-
TREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D.
486/97.

Mano de obra 1,2258
Materiales 254,3847

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

255,6105
-0,0005

255,61

 

E28BM010 u PERCHA PARA DUCHA O ASEO
PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE OBRA, COLOCADA.

Mano de obra 1,4421
Materiales 2,9549

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

4,3970
0,0030

4,40

 

E28BM020 u PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLO-
CADO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

Mano de obra 1,4421
Materiales 10,2425

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

11,6846
-0,0046

11,68

 

E28BM030 u ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS
ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO.
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Mano de obra 1,4421
Materiales 29,7627

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

31,2048
-0,0048

31,20

 

E28BM040 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD,
CON DOSIFICADOR DE JABÓN COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

Mano de obra 1,4421
Materiales 8,9127

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

10,3548
-0,0048

10,35

 

E28BM050 u SECAMANOS ELÉCTRICO
SECAMANOS ELÉCTRICO POR AIRE, COLOCADO (AMORTIZABLE EN 3
USOS).

Mano de obra 1,4421
Materiales 34,6670

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

36,1091
0,0009

36,11

 

E28BM070 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M. DE ALTU-
RA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATAN-
TE Y ANTICORROSIVO, CON PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA,
BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCA-
DA, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

Mano de obra 1,4421
Materiales 32,8025

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

34,2446
-0,0046

34,24

 

E28BM090 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, (AMORTI-
ZABLE EN 2 USOS).

Mano de obra 1,4421
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Materiales 44,8903

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

46,3324
-0,0024

46,33

 

E28BM100 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTIZABLE EN 2 USOS).

Materiales 25,1859

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

25,1859
0,0041

25,19

 

E28BM110 u BOTIQUÍN DE URGENCIA
BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO,
PINTADO AL HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SEIGRAFÍA
DE CRUZ.  COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS,
COLOCADO.

Mano de obra 1,4421
Materiales 78,5928

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

80,0349
-0,0049

80,03

 

E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.
CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTI-
CO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.

Mano de obra 0,7211
Materiales 0,0824

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

0,8035
-0,0035

0,80

 

E28EB040 u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50 CM. DE DIÁ-
METRO (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/ R.D. 485/97.

Mano de obra 1,4421
Materiales 2,6016

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

4,0437
-0,0037

4,04

 

E28EB050 u FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE
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FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/
R.D. 485/97.

Mano de obra 1,4421
Materiales 11,5090

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

12,9511
-0,0011

12,95

 

E28EB090 m SEPARADOR DE VIAS (100x70x40) ROJO Y BLANCO
SEPARADOR DE VÍAS (DIMEN. 100X70X40) ROJO Y BLANCO, FABRICADO
EN POLIETILENO ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV, CON ORIFICIO DE
LLEVANO EN LA PARTE SUPERIOR PARA LASTRAR CON AGUA 25 CM Y
TAPÓN ROSCADO HERMÉTICO PARA EL VACIADO (AMORTIZABLE EN 4
USOS)

Mano de obra 4,0410
Materiales 7,1975

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

11,2385
0,0015

11,24

 

E28ES015 u SEÑAL TRIANGULAR L=90CM. SOBRE TRÍPODE
SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=90 CM., NORMALIZADA, CON
TRÍPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

Mano de obra 2,2161
Materiales 12,6096

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

14,8257
0,0043

14,83

 

E28ES035 u SEÑAL CIRCULAR D=60CM. SOBRE TRÍPODE
SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON TRÍ-
PODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE. S/R.D. 485/97.

Mano de obra 2,2162
Materiales 11,0443

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

13,2605
-0,0005

13,26

 

E28ES045 u SEÑAL STOP D=60CM. SOBRE TRÍPODE
SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON
TRÍPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

Mano de obra 2,2161
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Materiales 21,0438

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

23,2599
0,0001

23,26

 

E28ES060 u PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN OBLI-
GATORIA, TIPO PALETA. (AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/R.D. 485/97.

Materiales 6,0971

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

6,0971
0,0029

6,10

 

E28ES070 u PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60X90 CM., CON SOPORTE ME-
TÁLICO, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y MONTAJE. S/ R.D. 485/97.

Mano de obra 3,0270
Materiales 29,2673
Maquinaria 0,3089

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

32,6032
-0,0032

32,60

 

E28ES080 u PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 50X30
CM., FIJADA MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO CO-
LOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.

Mano de obra 2,1631
Materiales 1,9287

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

4,0918
-0,0018

4,09

 

E28EV100 UD. CAZADORA DE ALTA VISIBILIDAD
CAZADORA CREMALLERA 100% POLIÉSTER, REFLECTANTE 3M, CON TO-
PETA DE SEGURIDAD. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE
EN 2 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Materiales 10,2885

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

10,2885
0,0015

10,29
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E28EV110 UD. PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD
PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS.
AMORTIZABLE EN 2 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D.
773/97.

Materiales 7,4247

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

7,4247
-0,0047

7,42

 

E28EV120 UD. CAMISA ALTA VISIBILIDAD
CAMISA DE DOS BOLSILLOS CON CREMALLERA Y MANGA LARGA PO-
LIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN
1 USO. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Materiales 11,4982

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

11,4982
0,0018

11,50

 

E28EV140 UD. ABRIGO ALTA VISIBILIDAD
ABRIGO DE POLIAMIDA IMPREGNADA EXTERIOR DE POLIURETANO, CA-
PUCHA FIJA. FORRO DE POLIÉSTER CARGADO DE ALGODÓN. ALTA VISI-
BILIDAD, CON TIRAS REFLEJANTES MICROBURBUJAS. AMORTIZABLE EN
3 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Materiales 19,9288

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

19,9288
0,0012

19,93

 

E28EV160 UD. CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
CONJUNTO DE LLUVIA ALTA VISIBILIDAD COMPUESTO POR PANTALÓN Y
CHAQUETA. AMBOS CON TIRAS RETROREFLEJANTES MICROBURBUJAS
3M, TERMOSELLADAS, COLOR PLATA, 50 MM, MONTAJE PARALELO.
AMORTIZABLE EN 3 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D.
773/97.

Materiales 11,7613

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

11,7613
-0,0013

11,76

 

E28PB200 u VALLA DE OBRA REFLECTANTE
VALLA DE OBRA REFLECTANTE DE 170X25 CM. DE POLIÉSTER REFOR-
ZADO CON FIBRA DE VIDRIO, CON TERMINACIÓN EN COLORES ROJO Y
BLANCO, PATAS METÁLICAS, AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUSO COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE.  S/ R.D. 486/97.

Mano de obra 1,4421
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Materiales 27,3539

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

28,7960
0,0040

28,80

 

E28PF020 u EXTINTOR POLVO ABC 9 KG. PR.INC.
EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICA-
CIA 34A/144B, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓ-
METRO COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  S/ R.D. 486/97.

Mano de obra 1,4421
Materiales 54,2687

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

55,7108
-0,0008

55,71

 

E28PM135 PASARELA PEATONAL DE ACERO SOBRE ZANJAS
PASARELA PEATONAL DE ACERO, DE 1,5 M DE LONGITUD PARA ANCHU-
RA MÁXIMA DE ZANJA DE 0,9 M, ANCHURA ÚTIL DE 0,87 M, CON PLATA-
FORMA DE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE SIN DESNIVELES, CON 400 KG
DE CAPACIDAD DE CARGA, RODAPIÉS LATERALES DE 0,15 M, BARANDI-
LLAS LATERALES DE 1 M DE ALTURA, CON TRAVESAÑO LATERAL.

Mano de obra 1,4421
Materiales 14,0249
Maquinaria 4,2642

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

19,7312
-0,0012

19,73

 

E28RA010 u CASCO DE SEGURIDAD
CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN. CERTIFICADO CE.
S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Materiales 5,5671

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

5,5671
0,0029

5,57

 

E28RA070 u GAFAS CONTRA IMPACTOS
GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, (AMORTI-
ZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
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Materiales 3,3975

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

3,3975
0,0025

3,40

 

E28RA090 u GAFAS ANTIPOLVO
GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES, PANORÁMICAS, (AMORTIZABLES
EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Materiales 0,8770

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

0,8770
0,0030

0,88

 

E28RA105 u SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DOBLE FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Materiales 15,7435

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

15,7435
-0,0035

15,74

 

E28RA110 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS. CERTIFICA-
DO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Materiales 1,5524

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

1,5524
-0,0024

1,55

 

E28RA130 u JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
JUEGO DE TAPONES ANTIRUÍDO DE SILICONA AJUSTABLES. CERTIFICA-
DO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Materiales 0,5353

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

0,5353
0,0047

0,54

 

E28RM070 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y SERRAJE. CERTIFICA-
DO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
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Materiales 2,1412

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

2,1412
-0,0012

2,14

 

E28RP070 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

Materiales 10,3031

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

10,3031
-0,0031

10,30

 

E28W030 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONA-
LES DE OBRA, CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE
2ª.

Materiales 145,1948

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

145,1948
-0,0048

145,19

 

E28W060 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I ANUAL TRABAJADOR, COMPUES-
TO POR CONTROL VISIÓN, AUDIOMETRÍA Y ANALÍTICA DE SANGRE Y
ORINA CON 6 PARÁMETROS.
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Materiales 76,7406

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

76,7406
-0,0006

76,74

 

Narón (A Coruña),    septiembre de 2019

La Ingeniera Autora del Proyecto

Fdo.: Silvia Pérez Gómez
Colegiada Nº: 22.460
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1.   PROTECCIONES INDIVIDUALES
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28RA010 15,000 u CASCO DE SEGURIDAD

CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE
ADAPTACIÓN. CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

5,57 83,55

E28RA070 15,000 u GAFAS CONTRA IMPACTOS
GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS,
INCOLORAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

3,40 51,00

E28RA090 15,000 u GAFAS ANTIPOLVO
GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES, PA-
NORÁMICAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92.

0,88 13,20

E28RA105 15,000 u SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DOBLE FIL-
TRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFI-
CADO CE. S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

15,74 236,10

E28RA110 30,000 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA
POLVO Y HUMOS. CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

1,55 46,50

E28RA130 100,000 u JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
JUEGO DE TAPONES ANTIRUÍDO DE SILICO-
NA AJUSTABLES. CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

0,54 54,00

E28RM070 55,000 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LO-
NA Y SERRAJE. CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

2,14 117,70

E28RP070 15,000 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTI-
LLA Y PUNTERA DE ACERO, (AMORTIZABLES
EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92.

10,30 154,50

E28EV100 15,000 UD. CAZADORA DE ALTA VISIBILIDAD
CAZADORA CREMALLERA 100% POLIÉSTER,
REFLECTANTE 3M, CON TOPETA DE SEGU-
RIDAD. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS.
AMORTIZABLE EN 2 USOS. CERTIFICADO CE
SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

10,29 154,35

E28EV110 15,000 UD. PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD
PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VI-
SIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN
2 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471.
S/R.D. 773/97.

7,42 111,30

E28EV120 15,000 UD. CAMISA ALTA VISIBILIDAD 11,50 172,50
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
CAMISA DE DOS BOLSILLOS CON CREMA-
LLERA Y MANGA LARGA POLIÉSTER-ALGO-
DÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS.
AMORTIZABLE EN 1 USO. CERTIFICADO CE
SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

E28EV140 15,000 UD. ABRIGO ALTA VISIBILIDAD
ABRIGO DE POLIAMIDA IMPREGNADA EXTE-
RIOR DE POLIURETANO, CAPUCHA FIJA. FO-
RRO DE POLIÉSTER CARGADO DE ALGO-
DÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON TIRAS REFLE-
JANTES MICROBURBUJAS. AMORTIZABLE
EN 3 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN 
EN471. S/R.D. 773/97.

19,93 298,95

E28EV160 15,000 UD. CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
CONJUNTO DE LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
COMPUESTO POR PANTALÓN Y CHAQUETA.
AMBOS CON TIRAS RETROREFLEJANTES MI-
CROBURBUJAS 3M, TERMOSELLADAS, CO-
LOR PLATA, 50 MM, MONTAJE PARALELO.
AMORTIZABLE EN 3 USOS. CERTIFICADO CE
SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

11,76 176,40

Total Cap. 1.670,05
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2.   PROTECCIONES COLECTIVAS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28PB200 50,000 u VALLA DE OBRA REFLECTANTE

VALLA DE OBRA REFLECTANTE DE 170X25
CM. DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA
DE VIDRIO, CON TERMINACIÓN EN COLO-
RES ROJO Y BLANCO, PATAS METÁLICAS,
AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUSO COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE.  S/ R.D. 486/97.

28,80 1.440,00

E28PM135 10,000 PASARELA PEATONAL DE ACERO SOBRE
ZANJAS
PASARELA PEATONAL DE ACERO, DE 1,5 M
DE LONGITUD PARA ANCHURA MÁXIMA DE
ZANJA DE 0,9 M, ANCHURA ÚTIL DE 0,87 M,
CON PLATAFORMA DE SUPERFICIE ANTI-
DESLIZANTE SIN DESNIVELES, CON 400 KG
DE CAPACIDAD DE CARGA, RODAPIÉS LATE-
RALES DE 0,15 M, BARANDILLAS LATERALES
DE 1 M DE ALTURA, CON TRAVESAÑO LATE-
RAL.

19,73 197,30

E28W030 5,000 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE
INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA,
CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN
OFICIAL DE 2ª.

145,19 725,95

Total Cap. 2.363,25
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3.   SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28EB010 500,000 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR RO-
JO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLU-
SO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D.
485/97.

0,80 400,00

E28EB050 10,000 u FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE
FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE (A-
MORTIZABLE EN 5 USOS). S/ R.D. 485/97.

12,95 129,50

E28EB040 20,000 u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
D=50
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
IRROMPIBLE DE 50 CM. DE DIÁMETRO (A-
MORTIZABLE EN 5 USOS). S/ R.D. 485/97.

4,04 80,80

E28ES070 4,000 u PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE
60X90 CM., CON SOPORTE METÁLICO,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, CO-
LOCACIÓN Y MONTAJE. S/ R.D. 485/97.

32,60 130,40

E28ES080 4,000 u PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN
PVC SERIGRAFIADO DE 50X30 CM., FIJADA
MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3
USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMON-
TAJE. S/ R.D. 485/97.

4,09 16,36

E28ES015 4,000 u SEÑAL TRIANGULAR L=90CM. SOBRE TRÍ-
PODE
SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE
L=90 CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE TU-
BULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS,
I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

14,83 59,32

E28ES035 4,000 u SEÑAL CIRCULAR D=60CM. SOBRE TRÍPO-
DE
SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60
CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE TUBU-
LAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/CO-
LOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

13,26 53,04

E28ES045 2,000 u SEÑAL STOP D=60CM. SOBRE TRÍPODE
SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60
CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE TUBU-
LAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/CO-
LOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

23,26 46,52

E28ES060 2,000 u PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CA-
RAS: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA, TIPO
PALETA. (AMORTIZABLE EN DOS USOS).
S/R.D. 485/97.

6,10 12,20

E28EB090 30,000 m SEPARADOR DE VIAS (100x70x40) ROJO Y
BLANCO

11,24 337,20
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
SEPARADOR DE VÍAS (DIMEN. 100X70X40)
ROJO Y BLANCO, FABRICADO EN POLIETILE-
NO ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV, CON
ORIFICIO DE LLEVANO EN LA PARTE SUPE-
RIOR PARA LASTRAR CON AGUA 25 CM Y
TAPÓN ROSCADO HERMÉTICO PARA EL VA-
CIADO (AMORTIZABLE EN 4 USOS)

Total Cap. 1.265,34



Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: "PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA  CLARA CAMPO AMOR"

Presupuestos Parciales Pág. 6

4.   EXTINCIÓN DE INCENDIOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28PF020 2,000 u EXTINTOR POLVO ABC 9 KG. PR.INC.

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVA-
LENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 34A/144B,
DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SO-
PORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y
MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
S/ R.D. 486/97.

55,71 111,42

Total Cap. 111,42
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5.   INSTALACIONES DE HIGIENEN Y BIENESTAR
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28BA020 20,000 m ACOMETIDA ELECT. CASETA 4X6 MM2

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICI-
DAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUA-
DRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA
FLEXIBLE DE 4X6 MM2. DE TENSIÓN NOMI-
NAL 750 V., INCORPORANDO CONDUCTOR
DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FI-
JADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA
2,50 M. INSTALADA.

6,53 130,60

E28BA030 1,000 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 MM.
ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA
PARA OBRA DE LA RED GENERAL MUNICI-
PAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA LONGI-
TUD MÁXIMA DE 8 M., REALIZADA CON TUBO
DE POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO,
DE ALTA DENSIDAD Y PARA 10 ATMÓSFE-
RAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN
DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ES-
PECIALES DE POLIETILENO Y TAPÓN ROS-
CADO, INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS
PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUNCIO-
NANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PA-
VIMENTO.

90,02 90,02

E28BA040 1,000 u ACOMETIDA PROV. SANEAMIENTO
ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIEN-
TO DE CASETA DE OBRA A LA RED GENE-
RAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁ-
XIMA DE 8 M., FORMADA POR: ROTURA DEL
PAVIMENTO CON COMPRESOR, EXCAVA-
CIÓN MANUAL DE ZANJAS DE SANEAMIEN-
TO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA,
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
EN MASA DE ENCHUFE DE CAMPANA, CON
JUNTA DE GOMA DE 20 CM. DE DIÁMETRO
INTERIOR,  TAPADO POSTERIOR DE LA ACO-
METIDA Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO
CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I, SIN
INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUN-
TO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES.

412,18 412,18

E28BC080 10,000 mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 M2
MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CA-
SETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN
OBRA DE 6,00X2,30X2,30 M.  ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA
PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO.  VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE
ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON
REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO
DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS, CUATRO
PLACAS DE DUCHA, PILETA DE CUATRO
GRIFOS Y UN URINARIO, TODO DE FIBRA DE
VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT
BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUE-
LO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CA-
PA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESIS-
TENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN

255,61 2.556,10
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
TURCA, CORTINA EN DUCHA.  TUBERÍA DE
POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A
INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES,
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON
AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE A 150 KM.
(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL
MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D.
486/97.

E28BC005 5,000 mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR DE 1,26
M2
MES DE ALQUILER DE WC QUÍMICO ESTÁN-
DAR DE 1,13X1,12X2,24 M. Y 91 KG. DE PE-
SO.  COMPUESTO POR URINARIO, INODORO
Y DEPÓSITO PARA DESECHO DE 266 L.  SIN
NECESIDAD DE INSTALACIÓN.  INCLUSO
PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA.  SEGÚN
RD 486/97

164,95 824,75

E28BM010 15,000 u PERCHA PARA DUCHA O ASEO
PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS
DE OBRA, COLOCADA.

4,40 66,00

E28BM030 2,000 u ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS
ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, CO-
LOCADO.

31,20 62,40

E28BM040 2,000 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUS-
TRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD, CON DOSIFI-
CADOR DE JABÓN COLOCADA (AMORTI-
ZABLE EN 3 USOS).

10,35 20,70

E28BM050 2,000 u SECAMANOS ELÉCTRICO
SECAMANOS ELÉCTRICO POR AIRE, COLO-
CADO (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

36,11 72,22

E28BM070 15,000 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VES-
TUARIO DE 1,80 M. DE ALTURA EN ACERO
LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO AN-
TIFOSFATANTE Y ANTICORROSIVO, CON
PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA,
BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS DE VENTI-
LACIÓN EN PUERTA, COLOCADA, (AMORTI-
ZABLE EN 3 USOS).

34,24 513,60

E28BM020 2,000 u PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRA-
DURA DE SEGURIDAD, COLOCADO, (AMOR-
TIZABLE EN 3 USOS).

11,68 23,36

E28BM090 3,000 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA
5 PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 2 USOS).

46,33 138,99

E28BM100 2,000 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 25,19 50,38
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (A-
MORTIZABLE EN 2 USOS).

Total Cap. 4.961,30
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6.   MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28BM110 2,000 u BOTIQUÍN DE URGENCIA

BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRI-
CADO EN CHAPA DE ACERO, PINTADO AL
HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSI-
VO Y SEIGRAFÍA DE CRUZ.  COLOR BLANCO,
CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATO-
RIOS, COLOCADO.

80,03 160,06

E28W060 15,000 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I ANUAL
TRABAJADOR, COMPUESTO POR CONTROL
VISIÓN, AUDIOMETRÍA Y ANALÍTICA DE SAN-
GRE Y ORINA CON 6 PARÁMETROS.

76,74 1.151,10

Total Cap. 1.311,16
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIA 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Presupuesto de Ejecución Material Pág. 1

Nº Capítulo Descripción Importe
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.670,05

 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS 2.363,25

 
3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 1.265,34

 
4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 111,42

 
5 INSTALACIONES DE HIGIENEN Y BIENESTAR 4.961,30

 
6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 1.311,16

 

 

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

Once mil seiscientos ochenta y dos euros con cincuenta y dos cents.

11.682,52

Narón (A Coruña),   septiembre de 2019

La Ingeniera Autora del Proyecto

Fdo.: Silvia Pérez Gómez
Colegiada Nº: 22.460
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objeto definir el Plan de Control de Calidad de las obras proyectadas, 

incluyendo el desglose de las partidas relativas para su desarrollo. 

A continuación se da una relación valorada de los ensayos a realizar, como mínimo, para la ejecución de las 

obras definidas en el presente Proyecto. Dicha relación ha sido elaborada en base a las "Recomendaciones 

para el Control de Calidad en Obras de Carreteras" del Servicio de Tecnología de la Dirección General de 

Carreteras del actual Ministerio de Fomento. 

Mediante este autocontrol el contratista ha de comprobar que se cumplen las especificaciones exigidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas vigente. 

Los precios incluidos son los aprobados por ALAGAL (Asociación de Laboratorios Acreditados de Galicia).  

Los ensayos serán totalmente a cargo del contratista, y corresponderán al menos al 1% del presupuesto de 

ejecución material de la obra. 

2.- PROPUESTA DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

Se adjunta a continuación la propuesta de ensayos a realizar para el control de calidad de las obras: 
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PLAN DE CONTROL 
 

CONCEPTO Y NORMA DE ENSAYO 
Tamaño del 

lote (m3, t ó Uds.) 

Medición 
proyecto 

(m3, t ó Uds.) 
Nº lotes 

Nº 
ensayos 
por lote 

Nº 
ensayos 

Precio 
unitario 

€ 

Importe 
€ 

MOVIMIENTO DE TIERRAS               

PRESTAMOS PARA TERRAPLEN ENSANCHE   m3           

Análisis granulométrico por tamizado UNE 103 10 1 
5.000 m3 y por 

naturaleza 397 1 1 1 38,00  38,00  

Determinación de límites de Atterberg UNE 103103, 
103104 

5.000 m3 y por 
naturaleza 397 1 1 1 55,00  55,00  

Método proctor modificado UNE 103 501 
5.000 m3 y por 

naturaleza 397 1 1 1 80,00  80,00  

Indice CBR Laboratorio (3 puntos) UNE 103 502.  
5.000 m3 y por 

naturaleza 397 1 1 1 126,00  126,00  

Medida de hinchamiento libre en edómetro UNE 103 
601 

5.000 m3 y por 
naturaleza 397 1 1 1 72,00  72,00  

Ensayo de colapso NLT-254 
5.000 m3 y por 

naturaleza 397 1 1 1 68,00  68,00  

Contenido de Materia Orgánica Oxidable Método 
Pemanganato Potásico UNE UNE 103204/93 y UNE 
103204/93 ERRATUM 

5.000 m3 y por 
naturaleza 397 1 1 1 29,00  29,00  

Determinación de Sales Solubles en Suelos NLT 114 
5.000 m3 y por 

naturaleza 397 1 1 1 48,00  48,00  

Contenido de yesos NLT-115 
5.000 m3 y por 

naturaleza 397 1 1 1 60,00  60,00  

Ensayos in situ de suelos 

  

m2 (Espesor 
de tongada 

0,3 m)           

Determinación de la densidad y humedad "in situ" por 
método de isótopos radiactivos (mínimo facturable por 
desplazamiento diez determinaciones) ASTM D3017, 
D2922 

1 lote cada 
5.000 m2 1.323 1 5 5 24,00  120,00  

Ensayo de carga con placa determinando módulos de 
compresibilidad para viales. No incluyen preparación del 
dispositivo a reacción NLT 357               

 - Placa de 30 cm 
1 placa cada 

5.000 m2 1.323 1 1 1 157,00  157,00  

FORMACION DE CAJA PLATAFORMA EN TIERRAS   m3           

Análisis granulométrico por tamizado UNE 103 10 1 
5.000 m3 y por 

naturaleza 7.749 2 1 2 38,00  76,00  

Determinación de límites de Atterberg UNE 103103, 
103104 

5.000 m3 y por 
naturaleza 7.749 2 1 2 55,00  110,00  

Método proctor modificado UNE 103 501 
5.000 m3 y por 

naturaleza 7.749 2 1 2 80,00  160,00  

Indice CBR Laboratorio (3 puntos) UNE 103 502.  
5.000 m3 y por 

naturaleza 7.749 2 1 2 126,00  252,00  

Medida de hinchamiento libre en edómetro UNE 103 
601 

5.000 m3 y por 
naturaleza 7.749 2 1 2 72,00  144,00  

Ensayo de colapso NLT-254 
5.000 m3 y por 

naturaleza 7.749 2 1 2 68,00  136,00  

Contenido de Materia Orgánica Oxidable Método 
Pemanganato Potásico UNE 103204/93 y UNE 
103204/93 ERRATUM 

5.000 m3 y por 
naturaleza 7.749 2 1 2 29,00  58,00  

Determinación de Sales Solubles en Suelos NLT 114 
5.000 m3 y por 

naturaleza 7.749 2 1 2 48,00  96,00  

Contenido de yesos NLT-115 5.000 m3 y por 7.749 2 1 2 60,00  120,00  
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naturaleza 

Ensayos in situ de suelos 

  

m2 (Espesor 
de tongada 

0,3 m)           

Determinación de la densidad y humedad "in situ" por 
método de isótopos radiactivos (mínimo facturable por 
desplazamiento diez determinaciones) ASTM D3017, 
D2922 

1 lote cada 
5.000 m2 25.830 5 5 25 24,00  600,00  

Ensayo de carga con placa determinando módulos de 
compresibilidad para viales. No incluyen preparación del 
dispositivo a reacción NLT 357               

 - Placa de 30 cm 
1 placa cada 

5.000 m2 1.323 5 1 5 157,00  785,00  

FIRMES Y PAVIMENTOS               

ZAHORRA ARTIFICIAL SUB-BASE   m3           

Equivalente de arena UNE EN 933-8 
1 muestra cada 

2.500 m3 1.495 1 1 1 44,00  44,00  

Ensayo de apisonado proctor modificado UNE 103 501 
1 muestra cada 

2.500 m3 1.495 1 1 1 80,00  80,00  

Determinación de límites de Atterberg UNE 103 103, 
102104 

1 muestra cada 
2.500 m3 1.495 1 1 1 55,00  55,00  

Coeficiente desgaste Los Angeles UNE EN 1097-2 
1 muestra cada 

2.500 m3 1.495 1 1 1 90,00  90,00  

Indice de lajas UNE EN 933-3 
1 muestra cada 

2.500 m3 1.495 1 1 1 57,00  57,00  

Determinación del porcentaje de caras de fractura de las 
partículas de árido grueso UNE EN 933-5 

1 muestra cada 
2.500 m3 1.495 1 1 1 30,00  30,00  

Análisis granulométrico UNE EN 933-1 
1 muestra cada 

2.500 m3 1.495 1 1 1 52,00  52,00  

Contenido de Materia Orgánica Oxidable Método 
Pemanganato Potásico UNE  103204/93  y UNE 
103204/93 ERRATUM 

1 muestra cada 
2.500 m3 1.495 1 1 1 29,00  29,00  

Humedad natural UNE EN 1097-5 
1 muestra cada 

2.500 m3 1.495 1 1 1 14,00  14,00  

Ensayos in situ de zahorras 

  

m2 (Espesor 
de tongada 

0,25 m)           

Ensayo de carga con placa determinando módulos de 
compresibilidad para viales. No incluyen preparación del 
dispositivo a reacción NLT 357               

 - Placa de 30 cm 
1 placa cada 

2.500 m2 5.980 3 1 3 157,00  471,00  

Determinación de la densidad y humedad "in situ" por 
método de isótopos radiactivos (mínimo facturable por 
desplazamiento diez determinaciones) ASTM D3017, 
D2922 

1 lote cada 
2.500 m2 5.980 3 7 21 24,00  504,00  

BALDOSA DE HORMIGÓN COLOR 60x40x5 cm.   m2           

Determinación de la Resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento en laboratorio EN 1339, 
13748-1, 2 

1 ensayo cada 
5.000 m2 3.559 1 1 1 150,00  150,00  

PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-4,0 CON FIBRAS    m3           

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo 
muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, 
fabricación de hasta TRES probetas prismáticas de 
15*15*60 cm, curado y rotura a diversas edades, UNE 
EN 12390-2 y 5:2009, 12350-1 y 2:2009 

1 lote cada 100 
m3 248 3 2 6 151,00  906,00  

ACERO CORRUGADO EN PAVIMENTOS   Kg           

Ensayo completo de una muestra de acero para 
armaduras pasivas, incluyendo tracción (con medida de 
Agt), doblado/desdoblado y características geométricas 
(UNE 36068, 36065, EN 10002 ó UNE EN ISO 15630-1, 

1 muestra serie 
fina y 1 serie 

gruesa 7.059 2 1 2 100,00  200,00  
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ISO 6892 y UNE EN 10080).  

MBC TIPO AC-32 base G   Tn           

Fabricación de probetas y determinación de la densidad 
máxima de una mezcla, de la densidad aparente de las 
probetas y del contenido de huecos de la mezcla, UNE-
EN 12697-5, UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-8 y UNE-
EN 12697-30 / 12697-32 

1 muestra cada 
1.000 Tn 1.955 2 1 2 159,00  318,00  

Ud. Determinación del contenido de ligante de la mezcla 
UNE-EN 12697-1 

1 muestra cada 
1.000 Tn 1.955 2 1 2 66,00  132,00  

Ud. Determinación de la granulometría de los áridos 
extraídos UNE-EN 12697-2 

1 muestra cada 
1.000 Tn 1.955 2 1 2 36,00  72,00  

Sensibilidad al agua UNE EN 12697-12,32 
1 muestra cada 

5.000 Tn 1.955 1 1 1 350,00  350,00  

  

  

m2 (Espesor 
de tongada 

10 cm)           

Extracción probeta-testigo en mezcla bituminosa con 
diámetro 100 mm, determinación de la densidad y 
espesor UNE EN 12697-27:2001  

1 testigo cada 
10.000 m2 19.550 2 1 2 110,00  220,00  

MBC TIPO AC-22 bin   Tn           

Fabricación de probetas y determinación de la densidad 
máxima de una mezcla, de la densidad aparente de las 
probetas y del contenido de huecos de la mezcla, UNE-
EN 12697-5, UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-8 y UNE-
EN 12697-30 / 12697-32 

1 muestra cada 
1.000 Tn 1.565 2 1 2 159,00  318,00  

Ud. Determinación del contenido de ligante de la mezcla 
UNE-EN 12697-1 

1 muestra cada 
1.000 Tn 1.565 2 1 2 66,00  132,00  

Ud. Determinación de la granulometría de los áridos 
extraídos UNE-EN 12697-2 

1 muestra cada 
1.000 Tn 1.565 2 1 2 36,00  72,00  

Sensibilidad al agua UNE EN 12697-12,32 
1 muestra cada 

5.000 Tn 1.565 1 1 1 350,00  350,00  

  

  

m2 (Espesor 
de tongada 

7 cm)           

Extracción probeta-testigo en mezcla bituminosa con 
diámetro 100 mm, determinación de la densidad y 
espesor UNE EN 12697-27:2001  

1 testigo cada 
10.000 m2 22.357 3 1 3 110,00  330,00  

MBC TIPO AC-22 surf   Tn           

Fabricación de probetas y determinación de la densidad 
máxima de una mezcla, de la densidad aparente de las 
probetas y del contenido de huecos de la mezcla, UNE-
EN 12697-5, UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-8 y UNE-
EN 12697-30 / 12697-32 

1 muestra cada 
1.000 Tn 1.565 2 1 2 159,00  318,00  

Ud. Determinación del contenido de ligante de la mezcla 
UNE-EN 12697-1 

1 muestra cada 
1.000 Tn 1.565 2 1 2 66,00  132,00  

Ud. Determinación de la granulometría de los áridos 
extraídos UNE-EN 12697-2 

1 muestra cada 
1.000 Tn 1.565 2 1 2 36,00  72,00  

Sensibilidad al agua UNE EN 12697-12,32 
1 muestra cada 

5.000 Tn 1.565 1 1 1 350,00  350,00  

  

  

m2 (Espesor 
de tongada 

5 cm)           

Extracción probeta-testigo en mezcla bituminosa con 
diámetro 100 mm, determinación de la densidad y 
espesor UNE EN 12697-27:2001  

1 testigo cada 
10.000 m2 31.300 3 1 3 110,00  330,00  

PAVIMENTO TERRIZO   m2           

Ensayo de apisonado:               

 - Método proctor modificado UNE 103 501 - 941 1 1 1 80,00  80,00  

Determinación de la densidad y humedad "in situ" por 
método de isótopos radiactivos (mínimo facturable por 
desplazamiento diez determinaciones) ASTM D3017, 

1 lote cada 500 
m2 941 2 7 14 24,00  336,00  
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D2922 

ILUMINACION               

Niveles de iluminación     1 1 1 501,90  501,90  

ABASTECIMIENTO               

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERIA 
INSTALADA DN=150 mm   ml           

Supervisión de Prueba de presión y estanqueidad en un 
tramo de la red, según PPTG para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua ó norma UNE-EN 805:00 y 
Emisión de Acta de Prueba.  
El llenado de la tubería para la realización de la prueba y 
la aportación de medios auxiliares si fuesen necesarios 
correrá a cargo del cliente. 

1 prueba cada 
1.000 ml 810 1 1 1 375,00  375,00  

  SUMA BASE IMPONIBLE…… 10.860,90 

 21% I.V.A…… 2.280,79 

 TOTAL…… 13.141,69 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

La identificación y el análisis de las distintas actividades incluidas en el proyecto “REURBANIZACIÓN DA 

RÚA CLARA CAMPOAMOR”, así como las características de la zona en donde se va a llevar a cabo, 

permite detectar las posibles incidencias del presente proyecto sobre el medio ambiente, y proponer 

soluciones de diseño o actuaciones concretas en el momento de ejecución de las obras, que eviten los 

problemas planteados para cada caso. 

 

2.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO. 

Tras el análisis del entorno más inmediato de la actuación, no se ha localizado ningún espacio natural 

protegido por la legislación vigente. 

Las actuaciones previstas están proyectadas sobre zona urbana existente (fundamentalmente 

repavimentación de calzadas y aceras, pluviales, alumbrado y semaforización) sin ninguna repercusión 

significativa sobre el entorno natural próximo. 

En los siguientes apartados, se analiza las posibles repercusiones medioambientales, así como las 

medidas de control y seguimiento para evitar posibles afecciones al medio. 

 

3.- METODOLOGÍA UTILIZADA. 

A partir de las actuaciones proyectadas y de los datos técnicos incluidos en el proyecto, se ha elaborado 

una relación de las acciones que pueden tener repercusión medioambiental. 

La inspección de la zona en donde se ubica el proyecto, ha permitido determinar cuales son los 

elementos del medio susceptibles a ser afectados. 

La combinación de las acciones con posible repercusión medioambiental (aspectos ambientales), que 

pueden tener incidencia sobre los diferentes elementos existentes en la zona, constituyen la matriz de 

identificación de aspectos ambientales. 

Los aspectos ambientales identificados van a tener una serie de repercusiones o impactos sobre los 

elementos del medio existentes. Para determinar la importancia de cada impacto identificado, se ha realizado 

una caracterización de los mismos en función de los siguientes parámetros: 

Carácter o naturaleza (N). Tipo de repercusión del impacto sobre el medio ambiente. Tiene dos grados: 

positivo y negativo. 

Intensidad (I). Grado de incidencia de la acción sobre el medio. Se determinan los siguientes grados: alta 

(3), media (2) y baja (1). 

Proyección Espacial (E). Área teórica de influencia del impacto con relación al entorno en donde se ubica. 

Se determinan dos grados: localizado (1) y extensivo (2). 

Duración (D). Continuación en el tiempo del impacto. Se establecen los siguientes grados: temporal (1) y 

permanente (2). 

Tipo de acción del impacto (A). Modo de producirse la acción sobre los elementos o características 

ambientales. Puede ser una acción directa (2) o indirecta (1). 
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Posibilidad de control (C). Indica la viabilidad de introducir medidas que minimicen la repercusión de cada 

impacto determinado. Esta posibilidad puede ser alta (3), media (2) o baja (1). 

La caracterización de los impactos asociados al proyecto, es la base para la valoración de los mismos. La 

importancia de cada uno de estos parámetros es ponderada de la siguiente manera: 

2*I + E + D + A + 2*C 

En el caso de que el resultado de esta ecuación sea  13, los impactos serán considerados impactos 

significativos. 

 

4.- DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS ACCIONES DE PROYECTO. 

Los aspectos ambientales asociados a las actividades incluidas en el proyecto, van a interaccionar con 

los componentes del medio existentes en la zona. Esta interacción, se refleja en la Tabla 1: Relación entre 

acción de proyecto, aspectos ambientales y elementos del medio afectados. 

Como puede ser observado en la tabla, un importante número de aspectos ambientales son comunes a 

las distintas actuaciones proyectadas, al igual que las incidencias que estos aspectos ambientales provocan 

en el medio ambiente. 

 

5.- IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS. 

Los aspectos ambientales determinados para las distintas actividades del proyecto, van a tener asociados 

una serie de impactos concretos. La identificación de estos impactos y su valoración, se resumen en la Tabla 

2: Caracterización y valoración de impactos. 

 

6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 

A partir de la valoración de los impactos identificados, se establecerá una serie de pautas de actuación 

preventivas y/o correctoras, para aquellos impactos que son considerados significativos, con la finalidad de 

disminuir las posibles afecciones que pudiesen ocasionarse en la zona. Las medidas preventivas y 

correctoras propuestas son las expuestas en la Tabla 3: Medidas preventivas/ correctoras propuestas. 

 

7.- CONCLUSIÓN. 

Las medidas preventivas propuestas, que permitirán minimizar los impactos ambientales significativos 

ocasionados por determinadas actividades derivadas de la ejecución del proyecto, se centran en la 

realización y seguimiento de buenas prácticas a la hora de la ejecución de las obras, así como de la 

vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental aplicable al caso. 

El seguimiento de estas medidas, junto con un diseño del proyecto respetuoso con el entorno en el que 

se ubica, conlleva a minimizar las posibles incidencias medioambientales que puedan ser ocasionadas con 

motivo de la ejecución del presente proyecto. 
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TABLA 1: RELACIÓN ENTRE ACCIÓN DE PROYECTO, ASPECTOS AMBIENTALES Y ELEMENTOS 

DEL MEDIO AFECTADOS. 

 





FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI SI SI SIOcupación del suelo.Acumulación de tierra.Obra:Desmonte en tierra

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Retirada y manejo de la 
tierra.

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de suelo.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI SI SI SIOcupación del suelo.Acumulación de materiales 
vegetales.

Obra:Limpieza y desbroce 
del terreno.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Carga y transporte de 
material para su gestión.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de vegetación.Desbroce.

NO NO NO SI NO NO NOGeneración de residuos 
vegetales.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Acumulación de tierra.Obra:Excavación en caja.

NO SI SI SI SI SI SIOcupación del suelo.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de suelo.Retirada y manejo de la 
tierra.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI NO SI SI SI NOGeneración de lixiviados.Humectación.Obra:Rasanteos.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

Manejo de maquinaria de 
obra.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
material para su gestión.

Obra:Demolición y 
levantamiento del 
pavimento.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Demolición.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

Manejo de maquinaria de 
obra.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Retirada y manejo de 
material.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de suelo.Retirada y manejo de 
material.

Obra:Demolición y 
levantamiento del 
pavimento.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
material.

Obra:Aporte de material de 
préstamo.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Transporte, descarga y 
manejo de material.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

2.SANEAMIENTO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Manejo de maquinaria de 
obra.

Obra:Excavación en 
zanja.(s)

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de suelo.Retirada y manejo de la 
tierra

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

2.SANEAMIENTO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Depósito de materiales.Obra:Relleno, extendido y 
compactación de material 
propio de la zanja.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

Manejo de maquinaria.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI NO SI SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

2.SANEAMIENTO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO NO NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de las tuberías.Obra:Instalación / 
reposición de tuberías.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
material en la zanja.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y depósito de 
materiales.

Obra:Instalación de 
arqueta de registro 
prefabricadas.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO NO NO NO SI SI SIGeneración de residuos.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI NO SI NOGeneración de residuos.Aplicación de emulsión 
asfáltica.

Obra:Aplicación de riegos 
asfálticos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
emulsión asfáltica.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI NO SI NOGeneración de residuos.Aplicación de emulsión 
asfáltica.

Obra:Aplicación de mezcla 
bituminosas.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI SI SI SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y descarga de 
emulsión asfáltica.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
hormigón.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
materiales. 

Obra:Instalación / 
reposición de aceras y 
bordillos prefabricados.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO NO NO NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de material.Obra:Ejecución de pasos y 
rampas para minusválidos.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

Manejo de maquinaria de 
obra.

Obra:Extendido y 
compactación de material 
de relleno.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO SI NO NO SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
áridos.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

Obra:Depósito de zahorra y 
grava extendida y 
compactada.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI NO NO SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de polvo a la atmósfera.Transporte, descarga y 
manejo de áridos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

3.FIRMES Y PAVIMENTOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Manejo de maquinaria de 
obra.

Obra:Aplicación de 
hormigones en pavimentos.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO SI SI SI SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.Transporte y descarga de 
hormigón.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

4.ACONDICIONAMIENTO URBANO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Depósito de material.OBRA:Instalación de 
mobiliario urbano y juegos 
infantiles.

SI NO NO SI NO SI NOEliminación de suelo.Manejo de tierras.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Transporte y depósito de 
equipamientos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Manejo de tierra.OBRA:Jardinería.

NO NO SI SI NO NO SIIntroducción de vegetación.Plantaciones.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte, depósito y 
extensión de la tierra.

OBRA:Aporte de tierra 
vegetal.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

4.ACONDICIONAMIENTO URBANO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Utilización de maquinaria de 
obra.

OBRA:Marcas viales.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Utilización de pintura.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Ejecución del resalto.OBRA:Instalación / 
reposición de señales y 
carteles de señalización.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Fijación al suelo.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y depósito de 
material.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

4.ACONDICIONAMIENTO URBANO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Fijación al suelo.OBRA:Barandillas y vallas

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
material.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Fijación al suelo.OBRA:Instalación de farolas

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
material.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

5.DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

OBRA:Demolición 
pavimentos.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Demolición.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.Manejo de martillo eléctrico 
/ neumático.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de vibraciones.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.Manejo de martillo 
neumático / eléctrico.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de vibraciones.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

5.DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

OBRA:Levantamiento de 
instalaciones.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Levantamiento de las 
instalaciones.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

6.ALBAÑILERÍA

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

Manejo de maquinaria de 
obra.

Obra:Ejecución soleras.

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO NO SI SI SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.Transporte y descarga de 
material..

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Colocación del pavimentoObra:Pavimentos y solados.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
material..

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a 
la Población

Paisaje

7.INSTALACIONES

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación del cableadoOBRA:Instalaciones 
eléctricas.

NO NO NO NO SI SI SIGeneración de residuos.Creación de rozas.

SI NO NO NO NO SI NOGeneración de ruido.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Reposición de pared.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de tuberías.OBRA:Instalaciones de 
fontanería.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Reposición de materiales.

SI NO NO NO NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
equipamientos.

SI NO NO NO SI SI SIGeneración de ruido.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de tuberías.OBRA:Instalación de 
saneamiento.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Reposición de materiales.

SI NO NO NO SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y depósito de 
equipamientos.

SI NO NO NO NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.
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TABLA 2: CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 





TABLA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS

ASPECTOS IMPACTOS
Naturaleza Intensidad Proyección

Espacial
Duración Acción Posibilidad de

Control

SIGNIFICANCIA DEL 
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVOPérdida de suelo.Eliminación de suelo.

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVOPérdida de vegetación.Eliminación de 
vegetación.

Negativo Baja Extensivo Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVOContaminación de la 
atmósfera con gases.

Emisión de gases a la 
atmósfera.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOContaminación de la 
atmósfera con polvo.

Emisión de polvo a la 
atmósfera.

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVODificultad de tránsito 
personas y vehículos.

Generación de lixiviados.

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVODificultad de tránsito 
personas y vehículos.

Generación de residuos 
vegetales.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOImpacto visual.

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVOPérdida de utilidad del 
terreno por ocupación.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOContaminación del 
medio por acumulación 

Generación de residuos.

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVODificultad de tránsito 
personas y vehículos.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOImpacto visual.

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVOPérdida de utilidad del 
terreno por ocupación.

Negativo Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVOContaminación acústica.Generación de ruido.



TABLA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS

ASPECTOS IMPACTOS
Naturaleza Intensidad Proyección

Espacial
Duración Acción Posibilidad de

Control

SIGNIFICANCIA DEL 
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOContaminación por 
aceites y combustibles.

Generación de vertidos 
de aceites / 

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVOContaminación por 
vibraciones.

Generación de 
vibraciones.

PositivaMejora visual del 
entorno.

Introducción de 
vegetación.

Negativa Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOContaminación de las 
aguas.

Invasión terrenos 
próximos a las obras.

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVODificultad de tránsito 
personas y vehículos.

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVOPérdida de Suelo.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOPérdida de utilidad del 
terreno. 

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVOPérdida de utilidad del 
terreno por ocupación. 

Ocupación del suelo.
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TABLA 3: MEDIDAS PREVENTIVAS/ CORRECTORAS PROPUESTAS 

 





Impacto negativo Medidas preventivas / correctoras

TABLA  MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTORAS

Control de que la maquinaria empleada reúne los 
requisitos respecto a emisiones acústicas y 
mantenimiento general.

Contaminación acústica.

Control del cumplimiento de los horarios de trabajo 
determinados.

Durante la época seca o en condiciones 
meteorológicas desfavorables, la carga de 
materiales volátiles o con contenidos pulverulentos 

Contaminación de la atmósfera con polvo.

Durante la época seca, realización de riegos 
periódicos que reduzcan el impacto causado 
durante la realización de trabajos de obra.

Comprobación de la adecuada gestión de este tipo 
de residuos por gestores autorizados.

Contaminación del medio por acumulación de residuos.

Comprobación periódica su estado de 
almacenamiento.

Limpieza general de la zona de ejecución de la obra 
y de la inmediaciones.

Colocación de contenedores necesarios en el área 
de la obra como único lugar de depósito de los 
residuos peligrosos generados en la obra.

Contaminación por aceites y combustibles.

Comprobación de la adecuada gestión de este tipo 
de residuos por gestores autorizados.

Comprobación periódica su estado de 
almacenamiento.

Control de las actividades de mantenimiento de la 
maquinaria empleada en la zona de las obras y en 
sus inmediaciones.

Adecuado almacenamiento temporal del material 
inerte resultante de la obra y mantenimiento de su 
segregación, hasta su recogida y gestión.

Dificultad de tránsito personas y vehículos.

Colocación de contenedores necesarios en el área 
de la obra como único lugar de depósito de los 
residuos peligrosos generados en la obra.

Impacto visual.



Impacto negativo Medidas preventivas / correctoras

TABLA  MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTORAS

Control de que el movimiento de la maquinaria se 
realiza dentro de los límites de la obra previamente 
establecidos.

Pérdida de suelo.

Estacionamiento de la maquinaria de obra en 
periodo de no actividad dentro de los límites de la 
obra.

Pérdida de utilidad del terreno por ocupación.
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto supone la transformación de Rúa Clara Campoamor, pero su contexto se enmarca 

dentro de un cambio coordinado de la movilidad y mejora del entorno dentro del Concello de Santiago de 

Compostela, por lo que no se puede considerar de manera independiente.  

El estudio de integración de la movilidad ciclista y peatonal ha de partir del análisis del sistema viario 

estructurante en el entorno, con el objetivo de determinar las actuaciones necesarias para minimizar el tráfico 

rodado en los viales más urbanos (como la calle Clara Campoamor) y conseguir canalizarlo por los viales de 

la periferia. 

2.- FUNCIONALIDAD VIARIA Y ESPACIAL 

El núcleo de Santiago de Compostela cuenta con una red viaria escalonada, contando con varios niveles de 

vías que conforme se adentran en el entramado urbano van perdiendo movilidad en favor de la accesibilidad 

al centro. 

Los mayores canales de afluencia de vehículos desde el exterior de la ciudad provienen de las grandes vías 

de alta movilidad, como la AP-9, la A-54 o la AG-56. Los movimientos procedentes de los núcleos más 

cercanos cuentan también con vías menores como la N-550 o la N-634. 

El estudio que nos ocupa se centra principalmente en los accesos desde el Sur, donde se ubica el 

emplazamiento de la futura Estación Intermodal de Santiago de Compostela. 

2.1.- MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE LA ESTACIÓN INTERMODAL 

La futura implantación de la Estación Intermodal obliga a hacer una transformación reflexiva de la movilidad 

urbana en el entorno de la misma. 

En el entorno de la actual Estación de Ferrocarril y futura Estación Intermodal se observa una jerarquía de 3 

tipos de viario: 

• Principales accesos: SC-20, SC-11 

• Viario de distribución de 1º nivel: Rúas Restollal, Amor Ruibal, Romero Donallo, Clara Campoamor 

• Viario de distribución de 2º nivel: Avda. Rosalía de Castro, Rúa do Hórreo, Rúa do Sar 
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La función que debe desempeñar cada uno de estos niveles debe ser acorde con el papel que desempeña 

dentro de la ciudad, por lo que se hace necesario llevar a cabo una reordenación del viario estructurante 

municipal, donde se persiga: 

- Mejorar la funcionalidad viaria 

o Encauzar el tráfico de acceso y salida de la ciudad por los viarios estructurantes de carácter 

no urbano (SC-20, SC-11, etc.) 

o Descargar de tráfico rodado los viarios estructurantes urbanos (Rúa do Restollal, Rúa de 

Clara Campoamor, etc.). Para conseguirlo se debe reducir tanto la cantidad de vehículos 

como la velocidad de tránsito  

- Incorporar al viario estructurante urbano la movilidad ciclista y peatonal 

El objetivo último será conseguir alcanzar una accesibilidad universal para todos los usuarios de la vía. 
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3.- ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 

El instrumento de planeamiento urbanístico vigente en el término municipal de Santiago de Compostela es el 

Plan General de Ordenación Municipal de fecha 3 de octubre de 2007 -aprobación definitiva parcial-, y 

aprobado de manera definitiva por la Xunta de Galicia el 1 de septiembre de 2008. 

Según su artículo 93 se describe el PE-10R, “Plan Especial de ordenación de accesos, infraestructuras, 

servicio ferroviario y estación intermodal en la Estación de Ferrocarril”. Los objetivos específicos de este plan 

son los siguientes: 

• Reconectar los barrios del Ensanche y Pontepedriña a través de la nueva Estación Intermodal. 

• Conectar los barrios situados al Noroeste (Fontiñas-Sar-Trisca, …) con los nuevos barrios situados 

al Suroeste (Pontepedriña-Cornes-Conxo-Choupana, ...). 

• Corregir el diseño de la glorieta de Sar desde la óptica del que se desplaza a pie, suprimiendo el 

actual paso peatonal bajo las vías del tren por un paso amplio, generoso y amigable. 

• Organizar el espacio considerando que los modos de acceso preferente irán de menos a más 

contaminante. La forma de acceso preferente será caminando. 

• Considerar Rúa Clara Campoamor como una calle urbana y configurarla como parte esencial de los 

recorridos a pie entre las zonas de la ciudad mal conectadas a día de hoy. 

• Calmar el tráfico en Rúa Restollal, humanizando su trazado. 

Otro factor condicionante dentro de la caracterización física del entorno será el relieve existente en la zona de 

actuación. Actualmente la plataforma de la Estación de Ferrocarril se encuadra en la cota +220, bajando la 

rasante de Clara Campoamor hasta la +213. 

Esto supone la necesaria integración entre las distintas infraestructuras, favoreciendo la conexión entre los 

barrios del Norte y Sur: Ciudad – Estación Intermodal – Rúa Clara Campoamor – Parque das Brañas do Sar. 
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4.- ACCESIBILIDAD 

Todo el ámbito está bordeado por vías principales de carácter urbano, excepto el trecho Sudeste, en el que 

se rompe la continuidad viaria entre Rúa Vedra y Rúa Clara Campoamor. El 60% de los desplazamientos 

actuales a la Estación de Ferrocarril se hace a pie. 

• Principales zonas de acceso: 

- Zona alta: 15.000 habitantes 

- Zona baja: 50.000 habitantes 

• Principales accesos rodados actuales: 

- Oeste: Rúa do Hórreo 

- Este: Avda. de Lugo 

• Accesibilidad futura: 

- Norte: Rúa do Hórreo y nueva pasarela de acceso sobre la estación intermodal 

- Sur: Rúa Clara Campoamor 

- Este: Glorieta de Sar y Rúa Clara Campoamor; Avda. de Lugo frente a Rúa Ramón Piñeiro 

y Domingo Fontán 

- Oeste: Rúa Romero Donallo y Rúa Vedra/Boqueixón/Ulla 
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La calle Clara Campoamor era originariamente una vía de dos carriles, un carril por sentido. Las obras del 

Túnel do Hórreo generaron la necesidad del desvío de tráfico por esta vía, repintando en la plataforma 

existente dos carriles por sentido de unos 3m de ancho. 

 

Las principales problemáticas se encuentran en la accesibilidad peatonal, cuyo estado actual no resulta 

satisfactorio y es claramente mejorable, dada su falta de continuidad. Esto se hace patente tanto en la 
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Glorieta do Sar como todo su tramo Sur, especialmente por la presencia del parque de As Brañas do Sar al 

Este, aunque también con Rúa Vedra, Ulla y Boqueixón al Oeste. 

Para las actuaciones proyectadas se ha estudiado la conexión con la nueva estación, teniendo en cuenta 

minimizar el impacto, optimizando la solución desde un punto de vista funcional, pero también ambiental. 

Esto resulta especialmente importante por la presencia cercana del parque. 

5.- EL ESPACIO NATURAL DEL ENTORNO 

El ámbito de estudio está en contacto directo con la zona de As Brañas do Sar, a su vez relacionado con los 

Montes de Gaiás y de Santa Mariña. 

 

Con la nueva estación intermodal se conformará una nueva fachada urbana, donde Rúa Clara Campoamor 

se sitúa como un nuevo mirador sobre este espacio natural. Por ello se deben disponer de pasos directos 

transversales que comuniquen la nueva estación y el parque. 

 

Con el tratamiento adecuado, se contribuirá a mitigar los efectos negativos al sistema natural e hídrico del río 

Sar, de forma que se eviten aportaciones excesivas de agua y se adecúe el talud existente. 
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6.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

La implantación de la nueva estación intermodal se acompaña de una nueva logística del transporte de 

viajeros, de sus modos de desplazarse por el territorio. 

Paralelamente, durante la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI 

2017-2025) se detectó la necesidad de replantear el papel de los viarios estructurantes, especialmente de 

aquellos que recorren la periferia de la ciudad, desde los que se accede a la ciudad más compacta y 

tradicional. En este sentido, el objetivo es la descongestión de los viales estructurantes urbanos mediante la 

canalización de los tráficos de acceso y salida de la ciudad hacia los viales estructurantes periféricos. De este 

modo, los viales urbanos verían potenciado su calidad funcional y espacial al reducir la cantidad de vehículos 

y su velocidad, e incorporando los usos estanciales, peatonales y ciclistas como modos de desplazamiento 

preferente. 

En base a lo anterior, el nuevo papel en la trama urbana de la calle Clara Campoamor y la influencia de la 

puesta en servicio de la nueva estación intermodal, demandan una respuesta urbana que va más allá de la 

reurbanización de la calle, ya que suponen la transformación de la movilidad urbana alrededor de este 

enclave. 

En el marco de la estrategia descrita, se definen los siguientes objetivos de la actuación: 

• Objetivos generales: 

- Mejorar el medio ambiente urbano en su dimensión ambiental, paisajística y urbanística  

- Potenciar la cohesión social y territorial 

- Mejorar la funcionalidad viaria para el uso del transporte público urbano e interurbano 

- Incorporar al viario urbano estructurante la movilidad ciclista y peatonal, fomentando el 

uso de viarios alternativos periféricos existentes para canalizar los tráficos de acceso y 

salida de la ciudad 

• Objetivos específicos: 

- Humanización e integración paisajística de la calle Clara Campoamor, integrando y 

potenciando la movilidad ciclista y peatonal y procurando la permeabilidad de la misma 

con respecto a la ciudad.  

- Resolución de las maniobras de acceso y salida de los autobuses a la nueva terminal. 

Para abordar los objetivos descritos, se definen los siguientes criterios funcionales de actuación: 

• Posibilitar la circulación desde el norte y desde el sur para los autobuses urbanos e interurbanos 

y las correspondientes maniobras de entrada y salida a la terminal de autobuses de la estación 

intermodal 

• Posibilitar la circulación integrada con el entorno urbano y accesos a la estación intermodal para 

peatones y ciclistas 
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• Potenciar la permeabilidad mediante la conexión con los itinerarios y espacios libres adyacentes, 

entre los que destacan el futuro parque de As Brañas do Sar, la futura plaza de acceso desde el 

sur a la estación y los recorridos desde la trama urbana del entorno de la calle 

• Integración de las tres actuaciones con el objetivo de favorecer la calidad del medio ambiente 

urbano 

• Racionalización técnica y económica, procurando el aprovechamiento de la infraestructura 

existente en la medida de lo posible, prevaleciendo en todo caso los objetivos anteriores. 

 

En resumen, las medidas de integración de la movilidad ciclista y peatonal habrán de abordarse desde 

dos escalas: la escala territorial, con las actuaciones de jerarquización viaria necesarias para minimizar el 

tráfico rodado en los viales estructurantes de carácter urbano, como es el caso; y la escala local, dotando a 

la calle Clara Campoamor de la infraestructura necesaria para la circulación y estancia de estos usuarios y su 

conexión con el entorno inmediato. 

Con respecto a la escala de calle, se ha diseñado su reurbanización de manera que se posibilita la 

circulación de peatones y ciclistas sin interferencias con el tráfico rodado, con espacios bien diferenciados 

para cada uno de ellos y de forma universalmente accesible. Esta red de nuevos itinerarios se conecta con la 

red existente en su entorno inmediato, tanto con los barrios colindantes como con la red de caminos 

existentes en las Brañas do Sar. Además se esbozan los trazados propuestos para dar continuidad a este 

sistema de movilidad peatonal y ciclista en los futuros desarrollos del parque de As Brañas, fomentando la 

cohesión de la trama urbana. 

En resumen, se trata de una propuesta integradora, que facilita los diversos usos previstos, asegurando la 

accesibilidad y la integración paisajística de las nuevas actuaciones, dotando el lugar de la escala y 

carácter preciso. 
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1.- COORDINACIÓN DE ACTUACIONES. 

La reurbanización de la calle Clara Campoamor se desarrolla en el marco de las actuaciones necesarias 

para la puesta en servicio de la Estación Intermodal y, por tanto, habrá de coordinarse con el PROYECTO 

INTEGRADO DE LA NUEVA ESTACIÓN INTERMODAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESTACIÓN DE 

FERROCARRIL-ESTACIÓN DE AUTOBÚS-PASARELA PEATONAL DE CONEXIÓN), elaborado en junio de 

2016 por encargo de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda de la 

Xunta de Galicia a IDOM Ingeniería y Consultoría S.A.. 

Este proyecto integra dos actuaciones colindantes con la calle Clara Campoamor. La primera de ellas es 

la terminal de autobuses, a la que se accederá necesariamente esta calle. La segunda es la pasarela 

peatonal que comunica ambas terminales (ferrocarril y autobuses) y la plaza en la que desembarca.  

En desarrollo del anterior, posteriormente se elaboraron los proyectos de ejecución de la terminal de 

autobuses y de la pasarela y plaza de la estación, actualmente en fase de ejecución de las obras. 

Durante la elaboración del presente proyecto se ha llevado a cabo la coordinación con los agentes 

implicados en el desarrollo de las actuaciones descritas, teniendo en cuenta aspectos tales como: 

• En relación al encaje orográfico del vial, se ha partido de las rasantes previstas en el Proyecto 

Integrado de la Estación Intermodal en la zona de  contacto con la calle para garantizar la 

coordinación funcional de las tres actuaciones. Esta rasante se localiza en torno a las cotas 213 

en el frente de la terminal a la 212 en la plaza de la estación. También se mantienen las cotas en 

los extremos del vial, en las conexiones con las glorietas existentes y en el tramo rectilíneo en el 

que se plantea el aprovechamiento de la sección actual. 

A partir de estas consideraciones, en el tramo sinuoso se ha suavizado el peralte transversal de 

la calzada en algunos puntos y se ha adaptado el perfil longitudinal al eje viario, que se ha 

modificado en este tramo.  Esta modificación del eje del vial viene determinada por la búsqueda 

de relación entre la alineación viaria y la alineación de las edificaciones existentes y previstas y 

para dar cabida a la continuación de la plaza hacia el parque y la dotación de parada de bus 

urbano frente a la terminal de autobuses en el margen en contacto con el mismo. Esta 

modificación supone la adaptación puntual de las obras de la estación y la plaza en relación 

a los siguientes puntos: 

- Reducción del ámbito de ambas obras, que se había delimitado según el trazado del 

vial actual. 

- Adaptación de la zona de taxis y bus urbano del proyecto de la estación a la nueva 

alineación de la calle. En este sentido, el proyecto incluye la representación gráfica de 

esa posible adaptación puntual. 

- Por otro lado, para dar continuidad funcional y estética a la red de alumbrado público 

propuesta para la calle, es necesario colocar puntos de luz en la acera que limita 

con el área de bus urbano y taxis anexa a la terminal de autobuses, lo que habrá 

de ser tenido en cuenta durante las obras en curso de la terminal, a los efectos de 

ejecutar la canalización de alumbrado y la cimentación de los báculos. 

Asimismo se ha de tener en cuenta la instalación de las marquesinas asociadas a la 

paradas de bus urbano (se proponen dos, ver plano adjunto). 
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- Redistribución de las masas vegetales y áreas estanciales previstas en el proyecto 

de la pasarela y de la plaza, para adaptarlas a las circulaciones derivadas de la nueva 

alineación de la calle. 

- Colocación de elementos de iluminación y semaforización/señalización en la 

franja de contacto entre la plaza y el carril bici, entre las que se sitúa el límite entre 

el ámbito de ambas actuaciones. En concreto, habrá de preverse la colocación de 

puntos de luz, elementos de señalización, semáforos y balizas y sus correspondientes 

redes soterradas. Se adjunta tabla con los importes económicos asociados a cada una 

de las actuaciones. 

PEM PBL (sin IVA) PBL

ALUMBRADO 18.573,93 22.102,98 26.744,60

SEMAFORIZACIÓN 33.756,55 40.170,29 48.606,06

TOTAL 52.330,48 62.273,27 75.350,66

IMPORTE DE LAS ACTUACIONES FUERA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

 

• En relación a la maniobra de los autobuses se han utilizado los parámetros del Proyecto 

Integrador en cuanto a la dimensión y morfología de estos vehículos (ancho de 2,55m; largo de 

15m e intereje de 7,55m). 

• Para favorecer la fluidez de la maniobra de acceso de los autobuses a la terminal, se ha 

desplazado la calzada hacia el parque, aprovechando los terrenos de propiedad municipal para 

replantear el talud y el camino existente en As Brañas. En este sentido, este proyecto de 

reurbanización parte de la consideración de los criterios del Proyecto Integrador como mínimos 

de los que parte la propuesta de trazado, respetando en todo caso las dimensiones mínimas de 

los radios de giro y los anchos de carril previsto y la longitud de los carriles de espera y 

aumentándolos en la medida de lo posible. 

• En relación a las redes de servicios, las conexiones exteriores de la terminal de autobuses están 

fuera del ámbito de actuación del presente proyecto. 

Por otro lado, para dar continuidad funcional y estética a la red de alumbrado público propuesta 

para la calle, es necesario colocar puntos de luz en la acera que limita con el área de bus urbano 

y taxis anexa a la terminal de autobuses, lo que habrá de ser tenido en cuenta durante las obras 

en curso de la terminal, a los efectos de ejecutar la canalización de alumbrado y la cimentación 

de los báculos.  

 

Se incluye a continuación un plano con la superposición del ámbito de actuación de la 

reurbanización de la calle sobre la planta general de la terminal y la plaza previstas, así como la 

localización de las obras que habrán de coordinarse. 



 COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PLANO DE SUPERPOSICIÓN DE ACTUACIONES 
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FAROLA

Listado de Bases (ETRS89)
Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z

BR-1  537615.972 4746729.409 213.294
BR-4  537449.195 4746574.980 212.480
BR-5  537544.432 4746662.828 212.200
BR-6  537227.084 4746380.666 211.480
BR-7  537217.465 4746328.395 209.190
BR-8  537229.770 4746211.307 205.460
E-30  537279.832 4746432.496 213.520
E-31  537353.529 4746482.682 213.630
E-32  537241.642 4746402.686 212.410
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REPLANTEO ACERAS M.I.
N X Y

1 D 537.206,764 4.746.179,068

2 D 537.210,275 4.746.190,913

3 D 537.217,683 4.746.200,800

4 D 537.218,651 4.746.201,712

5 D 537.221,506 4.746.204,522

6 D 537.223,999 4.746.207,127

7 D 537.224,805 4.746.206,379

8 D 537.228,764 4.746.210,850

9 D 537.240,478 4.746.236,771

10 D 537.236,833 4.746.264,982

11 D 537.231,675 4.746.277,014

12 D 537.222,054 4.746.303,889

13 D 537.215,786 4.746.331,738

REPLANTEO ACERAS M.I.
N X Y

1 I 537.193,443 4.746.206,312

2 I 537.200,080 4.746.207,006

3 I 537.205,871 4.746.210,324

4 I 537.207,619 4.746.211,925

5 I 537.210,493 4.746.214,716

6 I 537.211,355 4.746.215,594

7 I 537.213,008 4.746.217,336

8 I 537.211,530 4.746.218,709

9 I 537.223,394 4.746.240,264

10 I 537.223,620 4.746.243,065

11 I 537.223,619 4.746.245,875

12 I 537.219,119 4.746.254,355

13 I 537.215,045 4.746.263,049

14 I 537.218,815 4.746.264,578

15 I 537.216,302 4.746.270,235

16 I 537.212,704 4.746.268,782

17 I 537.207,933 4.746.281,141

18 I 537.203,899 4.746.293,759

19 I 537.195,721 4.746.332,036
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13 D 537.215,786 4.746.331,738

14 D 537.222,432 4.746.380,418

15 D 537.224,336 4.746.383,991

16 D 537.230,298 4.746.388,963

17 D 537.231,984 4.746.390,529

18 D 537.233,493 4.746.392,266

19 D 537.240,669 4.746.400,240

20 D 537.248,906 4.746.407,113

21 D 537.250,762 4.746.408,613

22 D 537.252,441 4.746.410,309

23 D 537.254,904 4.746.413,091

24 D 537.291,487 4.746.434,077

25 D 537.323,592 4.746.455,332
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28 D 537.386,234 4.746.513,438

29 D 537.451,414 4.746.577,489
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36 D 537.629,050 4.746.753,779
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28 I 537.559,991 4.746.697,588

29 I 537.560,726 4.746.698,253

30 I 537.564,215 4.746.701,409

31 I 537.596,238 4.746.730,378

32 I 537.606,877 4.746.744,050

33 I 537.612,212 4.746.760,532

34 I 537.616,036 4.746.787,873

35 I 537.615,589 4.746.792,676

36 I 537.613,141 4.746.796,671

37 I 537.611,585 4.746.797,980

38 I 537.606,880 4.746.799,753

39 I 537.601,882 4.746.799,143

REPLANTEO ACERAS M.D.
N X Y

32 D 537.569,613 4.746.688,088

33 D 537.573,316 4.746.691,437

34 D 537.611,258 4.746.725,762

35 D 537.622,638 4.746.738,880

36 D 537.629,050 4.746.753,779

37 D 537.631,642 4.746.754,674

38 D 537.633,055 4.746.755,029

39 D 537.637,555 4.746.761,515

40 D 537.633,455 4.746.760,201

41 D 537.632,482 4.746.760,065

42 D 537.630,768 4.746.760,653

43 D 537.629,701 4.746.762,115

44 D 537.629,568 4.746.763,472

45 D 537.632,236 4.746.782,614

46 D 537.633,303 4.746.790,269

47 D 537.633,855 4.746.794,230

48 D 537.634,904 4.746.801,755

49 D 537.635,974 4.746.805,061

50 D 537.638,110 4.746.807,801
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1,00
0,40

2
1

DETALLE DE CEBREADO EN ISLETAS

CIRCULACION DOBLE SENTIDO

0,50

0,50

0,50

0,50

VARIABLE

DETALLE LINEAS PARA PASOS PEATONALES

M-4.1

M-4.3

0,40

LINEA DE DETENCION
M-4.1

0,40

0,80
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

LINEA DE CEDA EL PASO
M-4.2

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

CEDA EL PASO

3,00

0,60

3,60

1,20

M-6.5

S-13

LA SEÑAL S-13 SE COLOCARA ENTRE 0,5 Y 1 m. ANTES DE LA MARCA
VIAL TRANSVERSAL M-4.1, DE FORMA QUE SEA VISIBLE DESDE MAS DE
30 m.

NOTA SOBRE PASOS DE PEATONES:

a

VIAS CON VM ≤ 100 km/h
M-2.6 a=0.15 SI ARCEN >= 1.5m

a=0.10 SI ARCEN < 1.5m

a

0.50
0.50
0.50

a <= 4

M-4.3

0,15

MARCA DE PASO PARA PEATONES

VIA CON VM ≤ 60 Km/h

M-7.2a

0,15
0,15

PARA BORDE DE CALZADA

MARCAS TRANSVERSALES DISCONTINUAS

MARCAS TRANSVERSALES CONTINUAS

INSCRIPCIONES

0,40

4,00 Mínimo

MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS
ESCALA A1 1:100
ESCALA A3 1:200

ESCALA A1 1:100
ESCALA A3 1:200

ESCALA A1 1:50
ESCALA A3 1:100

ESCALA A1 1:100
ESCALA A3 1:200

ESCALA A1 1:100
ESCALA A3 1:200

ESCALA A1 1:100
ESCALA A3 1:200

ESCALA A1 1:100
ESCALA A3 1:200

2,09

TOP1,60 S
STOP

INSCRIPCIONES
ESCALA A1 1:50
ESCALA A3 1:100

M-6.4

CARRIL ESPECIAL DE TRAFICO LENTO

= 1,001,00 =

VIAS CON VM < 100 Km/h

===

M-1.7

= == =

0,30

PARA SEPARACION DE CARRILES DEL MISMO SENTIDO
ESCALA 1:200

CALZADA DE DOS O TRES CARRILES
M-2.2
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0,15

VIA CON VM <= 60 Km/h
M-5.2
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3,00
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1. DE FRENTE

US1,60 B
M-6.2

MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 
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2,00
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1,200,60
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2. A LA IZQUIERDA
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M-4.4

EN PLANTA EL PANEL UN ÁNGULO DE 5-10 GRADOS CON LA NORMAL DEL EJE
LA CARA DEL TEXTO SE ORIENTE HACIA EL TRÁFICO FORMANDO 
LAS SENALES INFORMATIVAS SE SITUARÁN DE TAL MODO QUE

ABECEDARIO, ETC.) SEGÚN LA NORMA 8.1 - IC
LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SENALES (COLOR, DIMENSIONES, 

TODOS LOS MATERIALES SON DE ACERO GALVANIZADO

TODAS LAS COTAS EN MILÍMETROS

NOTAS:

TIPO H-150
CIMIENTOS DE HORMIGÓN
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N

ESQUEMA DE HOJAS

1
2 3 4 5

LEYENDA

(Nº1 A Nº11) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24S-T3 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE

(Nº23 A Nº34) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE

(Nº12 A Nº17 FUERA DE ÁMBITO) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE
(Nº18 A Nº22) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24S-T4 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE

(Nº35 A Nº48) PROYECTOR MODELO BVP110 LED42/NW OFA52 DE PHILIPS O EQUIVALENTE

ARQUETA 60x60x100 cm

ARQUETA 40x40x80 cm

ZANJA DE ALUMBRADO CON LINEA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu

CUADRO DE ALUMBRADO

ZANJA DE ALUMBRADO CON LINEA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu (FUERA DE ÁMBITO)
(* Nota: Las arquetas que conectan con zanja fuera de ámbito quedan también fuera de ámbito)

CANALIZACIÓN AÉREA DE ACERO INOX M16 CON LINEA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu

PICA TOMA DE TIERRA L= 2,00m Ø14,6mm Cu





AUTOBUSES URBANOS

KISS&RIDE

TAXI TAXI TAXI

BUS

BUS

TAXITAXI

TAXIBUS BUS TAX
I

BUS TAXI

N

SO
LA

PE
 H

O
JA

 1

SO
LA

PE
 H

O
JA

 3

CR4
CR3

CR2

12 13

14

15

16
18

19

20

21

CR1

9

10

11

HOJA NUM.               DE

NUM. DE PLANO:

FECHA:
SEPTIEMBRE 2019

TÍTULO DEL PLANO:TITULO:ESCALAS:CONSULTOR: CLAVE:

PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR
SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONCELLO DE

INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO

SILVIA PEREZ GOMEZ HOJA NUM.               DE

NUM. DE PLANO:

FECHA:
SEPTIEMBRE 2019

TÍTULO DEL PLANO:TITULO:ESCALAS:CONSULTOR: CLAVE:

PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR
SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONCELLO DE

INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO

SILVIA PEREZ GOMEZ

N

ESQUEMA DE HOJAS

1
2 3 4 5

0 2.5 5 7.5 10m

DIN A3: 1 / 500
DIN A1: 1 / 250 PLANTAS PARCIALES

ILUMINACIÓN
12.1

2 5

LEYENDA

(Nº1 A Nº11) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24S-T3 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE

(Nº23 A Nº34) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE

(Nº12 A Nº17 FUERA DE ÁMBITO) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE
(Nº18 A Nº22) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24S-T4 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE

(Nº35 A Nº48) PROYECTOR MODELO BVP110 LED42/NW OFA52 DE PHILIPS O EQUIVALENTE

ARQUETA 60x60x100 cm

ARQUETA 40x40x80 cm

ZANJA DE ALUMBRADO CON LINEA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu

CUADRO DE ALUMBRADO

ZANJA DE ALUMBRADO CON LINEA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu (FUERA DE ÁMBITO)
(* Nota: Las arquetas que conectan con zanja fuera de ámbito quedan también fuera de ámbito)

CANALIZACIÓN AÉREA DE ACERO INOX M16 CON LINEA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu

PICA TOMA DE TIERRA L= 2,00m Ø14,6mm Cu
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HOJA NUM.               DE

NUM. DE PLANO:

FECHA:
SEPTIEMBRE 2019

TÍTULO DEL PLANO:TITULO:ESCALAS:CONSULTOR: CLAVE:

PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR
SANTIAGO DE COMPOSTELA
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INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO

SILVIA PEREZ GOMEZ HOJA NUM.               DE

NUM. DE PLANO:

FECHA:
SEPTIEMBRE 2019

TÍTULO DEL PLANO:TITULO:ESCALAS:CONSULTOR: CLAVE:

PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR
SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONCELLO DE

INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO

SILVIA PEREZ GOMEZ

N

ESQUEMA DE HOJAS

1
2 3 4 5

0 2.5 5 7.5 10m

DIN A3: 1 / 500
DIN A1: 1 / 250 PLANTAS PARCIALES

ILUMINACIÓN
12.1

3 5

LEYENDA

(Nº1 A Nº11) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24S-T3 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE

(Nº23 A Nº34) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE

(Nº12 A Nº17 FUERA DE ÁMBITO) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE
(Nº18 A Nº22) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24S-T4 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE

(Nº35 A Nº48) PROYECTOR MODELO BVP110 LED42/NW OFA52 DE PHILIPS O EQUIVALENTE

ARQUETA 60x60x100 cm

ARQUETA 40x40x80 cm

ZANJA DE ALUMBRADO CON LINEA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu

CUADRO DE ALUMBRADO

ZANJA DE ALUMBRADO CON LINEA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu (FUERA DE ÁMBITO)
(* Nota: Las arquetas que conectan con zanja fuera de ámbito quedan también fuera de ámbito)

CANALIZACIÓN AÉREA DE ACERO INOX M16 CON LINEA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu

PICA TOMA DE TIERRA L= 2,00m Ø14,6mm Cu
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HOJA NUM.               DE

NUM. DE PLANO:

FECHA:
SEPTIEMBRE 2019

TÍTULO DEL PLANO:TITULO:ESCALAS:CONSULTOR: CLAVE:

PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR
SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONCELLO DE

INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO

SILVIA PEREZ GOMEZ HOJA NUM.               DE

NUM. DE PLANO:

FECHA:
SEPTIEMBRE 2019

TÍTULO DEL PLANO:TITULO:ESCALAS:CONSULTOR: CLAVE:

PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR
SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONCELLO DE

INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO

SILVIA PEREZ GOMEZ

N

ESQUEMA DE HOJAS

1
2 3 4 5

0 2.5 5 7.5 10m

DIN A3: 1 / 500
DIN A1: 1 / 250 PLANTAS PARCIALES

ILUMINACIÓN
12.1

4 5

LEYENDA

(Nº1 A Nº11) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24S-T3 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE

(Nº23 A Nº34) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE

(Nº12 A Nº17 FUERA DE ÁMBITO) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE
(Nº18 A Nº22) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24S-T4 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE

(Nº35 A Nº48) PROYECTOR MODELO BVP110 LED42/NW OFA52 DE PHILIPS O EQUIVALENTE

ARQUETA 60x60x100 cm

ARQUETA 40x40x80 cm

ZANJA DE ALUMBRADO CON LINEA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu

CUADRO DE ALUMBRADO

ZANJA DE ALUMBRADO CON LINEA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu (FUERA DE ÁMBITO)
(* Nota: Las arquetas que conectan con zanja fuera de ámbito quedan también fuera de ámbito)

CANALIZACIÓN AÉREA DE ACERO INOX M16 CON LINEA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu

PICA TOMA DE TIERRA L= 2,00m Ø14,6mm Cu
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HOJA NUM.               DE

NUM. DE PLANO:

FECHA:
SEPTIEMBRE 2019

TÍTULO DEL PLANO:TITULO:ESCALAS:CONSULTOR: CLAVE:

PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR
SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONCELLO DE

INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO

SILVIA PEREZ GOMEZ HOJA NUM.               DE

NUM. DE PLANO:

FECHA:
SEPTIEMBRE 2019

TÍTULO DEL PLANO:TITULO:ESCALAS:CONSULTOR: CLAVE:

PROXECTO DE REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR
SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONCELLO DE

INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO

SILVIA PEREZ GOMEZ

N

ESQUEMA DE HOJAS

1
2 3 4 5

0 2.5 5 7.5 10m

DIN A3: 1 / 500
DIN A1: 1 / 250 PLANTAS PARCIALES

ILUMINACIÓN
12.1

5 5

LEYENDA

(Nº1 A Nº11) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24S-T3 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE

(Nº23 A Nº34) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE

(Nº12 A Nº17 FUERA DE ÁMBITO) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE
(Nº18 A Nº22) PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA VIAL MOD. LINED 36L- T3 (77.7 W)
Y LUMINARIA PEATONAL MOD. LINED 24S-T4 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE

(Nº35 A Nº48) PROYECTOR MODELO BVP110 LED42/NW OFA52 DE PHILIPS O EQUIVALENTE

ARQUETA 60x60x100 cm

ARQUETA 40x40x80 cm

ZANJA DE ALUMBRADO CON LINEA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu

CUADRO DE ALUMBRADO

ZANJA DE ALUMBRADO CON LINEA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu (FUERA DE ÁMBITO)
(* Nota: Las arquetas que conectan con zanja fuera de ámbito quedan también fuera de ámbito)

CANALIZACIÓN AÉREA DE ACERO INOX M16 CON LINEA RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu

PICA TOMA DE TIERRA L= 2,00m Ø14,6mm Cu
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CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES 

1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO. 

El presente Pliego de Condiciones comprende las que son preceptivas para la ejecución de las obras del 

Proyecto de: “REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR”, a realizar en el CONCELLO DE 

SANTIAGO. 

1.2.- DISPOSICIONES APLICABLES. 

Se recogen en este capítulo todas aquellas disposiciones que, guardando relación con las obras del 

proyecto, sus instalaciones o los trabajos previos para realizarlas, han de regir en compañía del presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Disposiciones Generales. 

A este respecto se considerarán las siguientes disposiciones: 

▪ Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones vigentes, que regulen las relaciones patrono-obrero, así 

como cualquier otra de carácter oficial que se dicte. 

▪ Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por 

Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 

▪ Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. 

▪ Ley 13/2003, de 23 de Mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas. 

▪ Ley 32/06, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

▪ Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

▪ Ley 9/2017 de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público. 

▪ Normas UNE. 

La cantidad asignada a los ensayos de control de calidad de las unidades de obra será del 1% del 

Presupuesto de Ejecución Material. 

Disposiciones Técnicas Particulares. 

Se agrupan en este apartado las disposiciones siguientes: 
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▪ PG-3. Edición 1.975 (Pliego Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes; 

aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1.976), con las revisiones posteriores. 

▪ Pliego General de Condiciones Facultativas de Tuberías para Abastecimiento de Aguas. Orden del 

MOPU 28.07.74 (B.O.E. 2 y 3 de Octubre de 1.974). 

▪ Pliego del Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Orden del 

MOPU 15.09.86. 

▪ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias. 

▪ Orden FOM/1382/2002 de 16 de Mayo de 2002. 

▪ Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002. 

▪ Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias para 

utilización de elementos auxiliares de obra en construcción de carreteras y puentes. 

▪ Instrucción 8.3 IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 

(BOE del 18 de septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas fuera de poblado. Esta orden ha sido modificada parcialmente por Real Decreto 208/1989, de 3 de 

febrero (BOE del 1 de marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y 7 se modifica la redacción del 

artículo 171.b) A del Código de la Circulación. 

▪ Orden Circular 314/90 T y P, de 28 de agosto, sobre normalización de los estudios geológicos-

geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos. 

▪ Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y la Mecánica del Suelo, del Centro de 

Experimentación del Ministerio de Obras Públicas. 

▪ EHE-08 (Instrucción de Hormigón Estructural), aprobado por R.D. 1247/2008 de 22 de Agosto. 

▪ Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos 

(RC-08). 

▪ REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

▪ Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, y su reglamento aprobado por decreto 35/2000, de 28 de Febrero. 

▪ Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero, por el que se desenvuelve el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

▪ Métodos de ensayo del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 
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▪ Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. B.O.E. de 10 de Noviembre de 

1995. 

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

seguridad y de salud en obras de construcción. 

▪ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

▪ Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/95 de prevención de riesgos 

laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

▪ Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 

de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

▪ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

▪ Ley 8/2002 sobre protección del medio ambiente atmosférico de Galicia. 

▪ 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 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

▪ Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 

▪ Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia. 

▪ Real Decreto 212/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas al aire libre.  

▪ Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, 

por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 

aire libre. 

▪ Ley 7/1997, de Protección contra la contaminación acústica.  

▪ Decreto 150/1999, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica.  

▪ Decreto 320/2002 por el que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas tipo sobre 

protección contra la contaminación acústica. 
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▪ Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del ruido. 

▪ Real Decreto 1513/05 por el que se desarrolla la Ley 37/03 de Ruido, en lo referente a la evaluación y 

gestión del ruido ambiental. 

▪ Decreto 154/1988 Catálogo de Residuos de Galicia.  

▪ Decreto 352/2002 de Galicia que regula la producción de residuos de construcción y demolición. 

▪ Ley 11/1997, de 24 de abril de envases y residuos de envases. 

▪ Real Decreto 782/1998 de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 

de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases. 

▪ Ley 10/1998, de Residuos.  

▪ Resolución 14 junio 2001, por la que se aprueba el Plan de Residuos de Construcción y Demolición 

2001/2006. Y correcciones a la misma. 

▪ Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 

▪ 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 10/2008 de 3 de Noviembre, de Residuos de Galicia (DOGA nº 224, de 18 de Noviembre de 2008). 

▪ Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos. 

▪ Resolución 21/11/2001 Plan de Gestión de Residuos Industriales y Suelos contaminados. 

▪ Ley 22/2011, de 28 de Julio de Residuos y Suelos contaminados. 

▪ Ley 8/1995, de 30 de octubre, de Patrimonio Cultural de Galicia. 

▪ Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia. 

▪ Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 

▪ Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 

▪ Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

▪ Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008 de Protección da Paisaxe de Galicia. 

Pliego de Condiciones Particulares y Económicas de la adjudicación. 

El Técnico Director de las obras decidirá sobre las discrepancias que pudieran existir entre las disposiciones 

referidas, determinando cual será de aplicación en cada caso. 
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1.3.- CONDICIONES APLICABLES EN GENERAL. 

En todo lo no previsto expresamente en este Pliego se entenderá son aplicables los preceptos de la 

Legislación general de Obras Públicas o lo vigente sobre contratación administrativa y la Legislación Social y 

Laboral, viniendo, por tanto el contratista obligado a su cumplimiento. 

1.4.- INSPECCION DE LAS OBRAS. 

El contratista proporcionará a la Dirección de las obras o a sus subalternos o delegados, toda clase de 

facilidades para la comprobación de replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas materiales, así como 

para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los 

talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

1.5.- ORDEN Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

Dentro de los treinta días (30) siguientes a la fecha de la adjudicación definitiva y siempre que la total 

ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el Constructor deberá presentar a la Dirección 

de la Obra un plan de orden de ejecución de trabajos y de adopción de medios auxiliares, justificando que las 

obras contratadas podrán ejecutarse con arreglo a los plazos y demás condiciones de la Contrata. 

El plazo de ejecución de las obras comenzará a contar al día siguiente de la firma del Acta de Comprobación 

del Replanteo. 

El orden de ejecución de los trabajos será subordinado de modo que se cumplan los diversos plazos 

parciales que se establezcan, entendiéndose que cuando las obras resultasen retrasadas respecto a los 

plazos marcados, se estimará el retraso como incumplimiento del contrato por parte del Constructor, con 

todas las consecuencias previstas en el Pliego de Condiciones Generales. 

El plazo total para la ejecución de las obras de este proyecto será el que determine el Pliego de Condiciones 

Particulares y Económicas. 

Si llegado el final de cualquiera de los plazos parciales o del final, el Contratista hubiera incurrido en mora por 

causas a él imputables, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas 

en el artículo 245 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la resolución del contrato con la 

pérdida de la garantía definitiva o por la imposición de la penalidades establecidas en el citado artículo. 
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1.6.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO. 

El Técnico Director de las Obras no podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras ó durante su 

ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así 

mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión 

ninguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el Proyecto aprobado. 

La realización por el Contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano 

de contratación, aún cuando éstas se realizasen  bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no 

generará obligación ninguna para la Administración, quedando además el Contratista obligado a rehacer las 

obras afectadas sin derecho a ningún abono. 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios del Contrato, sin 

ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicación en más de un veinte por ciento (20%), tanto 

por exceso como por defecto. 

1.7.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCION. 

La señalización y balizamiento de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Legislación 

vigente. 

1.8.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO. 

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con 

excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el proyecto que hayan de 

ocuparse permanentemente. 

Además serán de cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios ocasionados 

a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debidos a una señalización insuficiente o defectuosa 

imputable a aquél. 

Asimismo, serán de cuenta del adjudicatario las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios que se 

ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados en sus bienes por 

apertura de zanjas o desvíos de cauces, habilitación de caminos provisionales, explotación de canteras y 

préstamos, establecimientos y almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y materiales y cuantas 

operaciones requieran la ejecución de las obras, siempre que no se hallen comprendidas en el proyecto 

respectivo, o se deriven de una actuación culpable o negligencia del adjudicatario. 
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1.9.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la dirección 

de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Administración a todos los 

efectos que se requieran, durante la ejecución de las obras. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en 

conocimiento del Técnico Director de las Obras. 

1.10.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del Contratista, quien tendrá todos los 

derechos y deberes inherentes a su cualidad de empresario respecto del mismo. 

El Contratista  está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad 

Social así como de Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que se verá obligado a disponer las medidas 

exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que eso origine. 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, directos o 

indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier personal, propiedad o servicio público o privado como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente 

organización o ejecución de las obras. 

Los servicios y propiedades, tanto públicas como privadas, que resulten dañados deberán ser reparados a su 

costa y las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas adecuadamente por el citado 

Contratista. 

Se tendrá especial cuidado al efectuar las demoliciones y excavaciones con viviendas, garajes, almacenes, 

construcciones, conducciones y servicios existentes, estando el Contratista obligado a reponer 

inmediatamente y a su cargo todo daño causado. Si la Dirección estimase que alguno de los servicios 

debiera cambiar de posición o trazado, el Contratista estará obligado a efectuar el cambio sin derecho a 

reclamación alguna salvo el ser reintegrado de su coste. 

El Contratista deberá aplicar todas las normas que le sean de aplicación sobre demoliciones y seguridad, no 

eximiéndole de su responsabilidad el desconocimiento de las mismas. También está obligado a obtener 

todos los permisos y licencias que sean necesarios para la correcta ejecución de las obras, siendo a su cargo 

los gastos que suponga. 

El Contratista deberá disponer de autorización como productor de residuos de la Construcción (según 

dispone el Decreto 352/2002). Los residuos generados durante el transcurso de las obras y no reutilizables 

sean entregados a un agente gestor autorizado (demostrando documentalmente su entrega). 
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1.11.- CONDICIONES ESPECIALES. 

Será obligación de la Empresa Constructora una vez adjudicados los trabajos, elaborar los planos de detalle 

y los cálculos estáticos complementarios precisos para la ejecución de la obra, en particular: encofrados y 

entibaciones. 

En el Proyecto existen piezas que por la variabilidad de las formas constructivas posibles se han definido de 

forma indicativa. El Contratista someterá a la aprobación del Director de la Obra las distintas propuestas. 

1.12.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El Contratista, en un plazo máximo de treinta (30) días naturales desde la fecha de adjudicación, elaborará 

en base al estudio que acompaña a este Proyecto el Plan de Seguridad e Salud en el Trabajo, que someterá 

a la aprobación de la Administración previamente al inicio de las obras, requisito imprescindible para el 

comienzo de las mismas. 

El Contratista estará obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos 

necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia y por las normas 

de buena construcción. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Plan de 

Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicarán en los lugares indicados en 

el citado Estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, y serán para uso exclusivo 

del personal adscrito a la obra. 

Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una 

vez aprobado el Plan, requerirá su previa notificación, así como su posterior informe y aprobación en los 

términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

1.13.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA Y SUBCONTRATAS. 

Antes de dar comienzo las obras, el Contratista presentará a la Administración, a través de la Dirección 

Facultativa, relación detallada de los siguientes extremos: 

Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se tendrán que 

emplear en la ejecución de los trabajos. 

Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrán al servicio de las obras. 

Partes de obra a realizar mediante subcontratas, con indicación de su presupuesto. 
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Tres propuestas de designación de la empresa con la que se pretende contratar la realización del Plan de 

Control de Calidad. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista presente 

en debida forma los documentos anteriormente señalados. 

1.14.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Serán por cuenta del contratista: el 1% para control de calidad y un tanto por ciento para inspección y 

vigilancia. Estos porcentajes están referidos al Presupuesto Base de Licitación. 
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

2.1.- MATERIALES EN GENERAL. 

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el presente Pliego, serán de 

la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena práctica de la construcción, y si 

no lo hubiese en la localidad, deberá traerlos el Contratista del sitio oportuno. Tendrá las dimensiones y 

características que marcan los Documentos del Proyecto o indique la Dirección de Obra durante su 

ejecución. 

La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por la Dirección de 

Obra. Los materiales rechazados serán inmediatamente retirados de la obra. 

El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su aprobación y los 

certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, los cuales se harán en los 

laboratorios y talleres que se determinen al Contratista. Las muestras de los materiales serán guardadas 

juntamente con los certificados de los análisis para la comprobación de los materiales. 

Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la responsabilidad del 

Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no sean recibidas las obras en las que 

se hayan empleado. Por consiguiente la Dirección de Obra puede mandar retirar aquellos materiales que, 

aún estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento. 

2.2.- CANTERAS. 

El Adjudicatario propondrá a la Dirección de Obra las graveras y canteras destinadas a la extracción de 

materiales a emplear en las obras. Realizará para ello, por su cuenta y pondrá a disposición de la Dirección 

de Obra, a fin de que ésta posea todos los elementos de juicio que precise, los ensayos, sondeos y demás 

prospecciones que permitan apreciar la calidad y cantidad de los materiales a emplear. 

La Dirección de Obra podrá aceptar o rehusar estos lugares de extracción, a la vista de los resultados de los 

sondeos, ensayos y demás investigaciones realizadas por el Adjudicatario. 

La Aceptación de estos lugares de extracción por parte de la Dirección de Obra queda condicionada por la 

calidad de los materiales y no implica responsabilidad alguna en el caso de variación de ésta, ni tampoco es 

responsable de las posibilidades de los volúmenes a extraer. 
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Se considerarán a cargo del Adjudicatario cualquier clase de gastos de apertura de canteras o de 

preparación del terreno para la extracción, así como la eliminación de los materiales que no sean admisibles 

para el fin a que son destinados. 

En el caso de que los puntos de extracción de materiales se encuentren en terrenos de La Propiedad, el 

Adjudicatario no adquirirá ninguna clase de derechos sobre ellos. La Propiedad podrá utilizarlos por si misma, 

o por una tercera persona autorizada, siempre y cuando esta explotación sea compatible con la que realice el 

Adjudicatario. 

2.3.- DEMOLICIONES 

Se realizará de acuerdo con lo que especifica el artículo 301 del PG 3 modificado por la Orden 

FOM/1382/2002. 

2.4.- ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 

Deberán cumplir las condiciones señaladas en los artículos 542.2.2 y 542.3, según la Orden FOM/891/2004, 

debiendo cumplir además lo siguiente: 

Las curvas granulométricas de los áridos de las distintas capas de firme, estarán comprendidas dentro de los 

husos reflejados en los planos. 

En todo caso el Contratista deberá presentar a aprobación del Ingeniero Director de las Obras la fórmula de 

trabajo para cada caso. 

2.5.- FILLER A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS 

El filler a emplear en mezclas bituminosas deberá cumplir lo señalado en el artículo 542.2.2.4 del PG 3, 

según la Orden FOM/891/2004. 

2.6.- BETUNES ASFALTICOS 

Cumplirán lo señalado en los artículos 211 y 215 (en el caso de betunes asfálticos modificados con 

polímeros) y en la tabla 542.1 del PG 3, según la Orden FOM/891/2004. 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de 

modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 

2.7.- EMULSIONES BITUMINOSAS 
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Cumplirán lo especificado en el artículo 213 y 216 (en al caso de emulsiones bituminosas modificadas con 

polímeros), modificados por la Orden FOM/891/2004. 

Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico, agua, emulsionantes y, en su caso, 

fluidificantes. 

Las emulsiones a emplear serán: ECI en riegos de imprimación y ECR-2 en el resto de riegos asfálticos. 

Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del betún 

en la fase acuosa. 

2.8.- EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

Es de aplicación el artículo 321 del PG 3, modificado por la Orden FOM/1382/2002, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

- La excavación se considera como  no clasificada. 

Ensayos 

Los ensayos a realizar para el control de cada unidad de obra se fijarán en el Plan de Control que la 

Dirección Técnica aprobará tomando como base las "Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras 

de Carreteras" del MOPT. 

2.9.- ENCOFRADOS 

Definición y clasificación. 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser recuperable o 

perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón o en el paramento 

exterior contra el terreno o relleno. 

El encofrado puede ser de madera o metálico, prohibiéndose expresamente el empleo de aluminio en moldes 

que hayan de estar en contacto con el hormigón. Por otra parte, el encofrado puede ser fijo, deslizante o 

trepante. 

Tipos de encofrado. 

De madera: 

▪ Machihembrada 

▪ Tableros fenólicos 

▪ Escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto 
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Metálicos: 

▪ Deslizantes y Trepantes 

Características técnicas. 

Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para que, en función del modo de compactación 

previsto, se impidan perdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan superficies cerradas de 

hormigón. 

Encofrados de madera. 

La madera a utilizar para encofrados deberá cumplir las características del Artículo 286.-"Maderas" del PG-3. 

La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier 

naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra recta. 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56525-72. 

Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los encofrados 

serán de las características adecuadas. 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice 

que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del 

hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón 

fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la Dirección de Obra, será de tres 

(3) en los encofrados vistos y de seis (6) en los encofrados no vistos. 

Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita una perfecta modulación de 

los mismos, sin que, en los extremos, existan elementos de menor tamaño que produzcan efectos estéticos 

no deseados. 

Control de recepción. 

Control de los materiales. 

Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes materiales que constituyen el 

encofrado. 

Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización escrita de la 

Dirección de Obra. 
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2.10.- CEMENTOS 

Se denominan cementos a los conglomerantes hidráulicos que, amasados con agua, fraguan y endurecen 

sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto con él. 

Deberá cumplir lo especificado en el artículo 26 de la EHE-08. Las definiciones, denominaciones y 

especificaciones de los cementos de uso en obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren 

en las siguientes normas: 

UNE-EN 197-1 2000: Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad. 

UNE 80303-1:2001: Cementos resistentes a sulfatos. 

UNE 80303-2:2001: Cementos resistentes al agua de mar. 

UNE-EN 197-1 2000: Cementos de bajo calor de hidratación. 

UNE 80305:2001: Cementos blancos. 

UNE 80307:2001: Cementos para usos especiales. 

UNE 80310:1996: Cementos de aluminato de calcio. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-

08)". 

2.11.- MORTEROS DE CEMENTO 

Definición y clasificación. 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya 

utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de Obra. 

Para el empleo de morteros en las distintas clases de obra se adopta la siguiente clasificación, según sus 

resistencias: 

. M-20: 20 N/mm2 

. M-40: 40 N/mm2 

. M-80: 80 N/mm2 

. M-160: 160 N/mm2 

Rechazándose el mortero que presente una resistencia inferior a la correspondiente a su categoría. 
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Materiales. 

Los materiales a emplear deberán cumplir lo prescrito en los artículos correspondientes del Capítulo II del 

presente pliego en lo concerniente a "Cementos" "Áridos" y "Agua" a emplear en morteros y hormigones. 

Características técnicas. 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse, y no se 

retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. 

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse ni humedecer 

las manos. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en le presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 611 del PG-3. 

Control de recepción. 

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus características se 

ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 

La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por el Contratista al 

menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra. 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 

• Un ensayo de resistencia a compresión según ASTM C-109. 

• Un ensayo de determinación de consistencia. 

Al menos una vez al mes se efectuará el siguiente ensayo: 

• Una determinación de variación volumétrica según ASTM C-827. 

2.12.- ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

El agua a emplear en morteros y hormigones cumplirá lo señalado en el artículo 27 de la EHE y además: 

Ensayos  

Las características del agua a emplear en morteros y hormigones se comprobarán antes de su utilización, 

mediante la ejecución de las series completas o reducidas de ensayos que estime pertinente el Técnico 

Director de las Obras. 

2.13.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES  

El agua a emplear en morteros y hormigones cumplirá lo señalado en el artículo 27 de la EHE y además: 
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Ensayos  

Las características del agua a emplear en morteros y hormigones se comprobarán antes de su utilización, 

mediante la ejecución de las series completas o reducidas de ensayos que estime pertinente el Técnico 

Director de las Obras. 

2.14.- HORMIGONES. 

Se definen como hormigones los productos formados por la mezcla de cemento, agua, árido fino, árido 

grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 

Los hormigones deberán cumplir lo señalado en el artículo 31 de la EHE-08, y en el artículo 610 del PG-3, 

modificado por la Orden FOM 475/2002 y además: 

Salvo autorización en contra del Ingeniero Director de las Obras la consistencia será plástica. 

La resistencia será la especificada en los planos. 

Si el hormigón se suministra preparado deberá cumplir lo especificado el artículo 71 de la EHE-08. 

2.15.- PAVIMENTO DE HORMIGÓN LAVADO 

Estará formado a base de hormigón armado con acabado desactivado a decidir por la DF en base a tres 

muestras ejecutadas en obra, con árido vsito, con una resistencia a flexotracción mínima de 4,0 (HP-4,0). El 

espesor en calzada será de 23 cm en viales y 15cm en aceras y carril bici, según las especificaciones del 

PG3 para viales de categoría T2 y explanada E2. 

El hormigón de viales tendrá un armado en acero B-500 S, en la zona inferior a base de #20x20 Ø12. 

Además incluirá el aporte de fibras de polipropileno tipo SikaFiber M-12 (o equivalente) en proporción 

600gr/m3. La base del pavimento en viales se conformará con una capa de hormigón HM-20 de espesor 

15cm; entre esta y la explanada se colocará una lámina plástica. 

El hormigón de aceras y carril bici tendrá un armado de acero B-500 S en la zona superior a base de #20x20 

Ø6. 

O tamaño máximo del árido será de 12 mm., con una relación auga-cemento menor de 0,55, consistencia 

blanda entre 6 y 8 cm. y peso de la arena tipo silíceo mayor del 30 %. 

Las juntas serán las indicadas en planos y se realizarán con disco de diamante, siendo el corte de la losa de 

hormigón 1/3 del espesor para las juntas de retracción. El tratamiento de las juntas (de retracción y 

construcción) será con masilla de poliuretano. 
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El acabado superficial será lavado y homogéneo, realizado mediante un fratasado mecanizado con aditivos 

(tipo endurecedores y cuarzo), y el posterior lavado industrializado antes del fraguado completo, sin descubrir 

el árido, con un posterior curado mediante riego sin producir deslavado. 

2.16.- MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES. 

Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura 

pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de 

agua por evaporación. El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar 

la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos 

después de una aplicación. 

Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la 

adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de estos productos 

deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

2.17.- TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

La tubería de Fundición Dúctil deberá reunir las siguientes características principales: 

En general cumplirá las especificaciones que contiene la normativa ISO 2531 para tubos y uniones de hierro fundido 

dúctil en canalizaciones a presión. 

Cada tubo, accesorio y pieza especial llevará la marca del fabricante, una indicación especificando que la pieza 

colocada es de fundición dúctil y la indicación de su diámetro nominal. 

La tubería se conformará mediante colada de fundición dúctil (grafito esferoidal) por centrifugación en molde metálico. 

Contendrá la cantidad suficiente de grafito en estado esferoidal para que se cumplan las características mecánicas 

siguientes: 

- Resistencia mínima a la tracción, cuarenta y dos (42) Kg/mm2. 

- Alargamiento mínimo a la rotura, diez por ciento (10%) en tubos de la gama DN 60-600 mm. 

- Dureza Brinell máxima, doscientos treinta (230). 

El espesor de los tubos de DN ≥ 200 será el que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: 

0,009DN+4,5=e  

Siendo DN el diámetro nominal de los tubos. 

Para los tubos de DN 40 a DN 200 el espesor se obtiene de: 
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0,003DN+5,8=e  

Las longitudes serán las normales de fabricación, es  decir: 

DN (mm.) Longitud (m.) 

40 a   65 2 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 

80 a  500 4 - 5 - 5,5 - 6 

600 a 1000 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 

1200 a 2000 2 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 

 

El fabricante puede suministrar hasta el 10% del número total de tubos en longitudes inferiores. 

La rectitud de los tubos se comprobará colocándolos sobre dos apoyos situados a 2/3 L y la flecha  que  resulte ser 

inferior a 1,25 L, es decir: 

1,25L=fm  

Se calculará tomando como peso específico de la  fundición 7050 Kg/m3. Las tolerancias sobre el peso serán las 

señaladas en la tabla 4 de la Norma ISO 2531. 

La presión de prueba en fábrica será la siguiente: 

DN (mm.) Presión (Kg/cm2) 

40 a 300 50 

350 a 600 40 

700 a 1000 32 

1200 a 2000 25 

 

Todos los tubos se someterán en fábrica a una prueba hidráulica que irá en función de la constante de fabricación "K" y 

según marcan las expresiones que figuran en la normativa ISO 2531. 

Interiormente se revestirán con una capa de mortero de cemento de horno alto, mediante centrifugación a gran 

velocidad. Cumpliendo con las especificaciones recomendadas por la normativa ISO 4179, sobre el revestimiento 

interno con mortero de cemento centrifugado para canalizaciones a presión de tubería de fundición dúctil. 

Exteriormente llevan una capa de zinc aplicada directamente sobre la función por electrodeposición (con una pureza del 

90% Zn) y con un gramaje mínimo de 200 gr/m2. 

Exteriormente se recubrirán con barniz exento de fenoles, por el procedimiento Smit o análogo. 
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En las zonas de cota inferior a la de la P.V.E. la tubería tendrá un revestimiento exterior de resina de poliuretano de 700 

micras de espesor mínimo, aplicado en fábrica. 

Los tubos podrán ser cortados, taladrados o mecanizados sin que por ello se altere ninguna de las propiedades 

anteriormente prescritas. 

Las uniones entre tubos se realizarán mediante junta automática flexible, que constará de un anillo de goma labiado con 

un talón de sujeción para que la presión favorezca la compresión de dicha goma contra la superficie metálica y que se 

alojará en el hueco que al efecto tendrá el enchufe del tubo. 

Esta junta permitirá desviaciones angulares, cuyos valores oscilarán en función del diámetro nominal entre 5º y 1º 30'. 

Gomas para juntas 

En general se ajustarán a lo especificado en la normativa ISO 4633, que se refiere a las juntas estancas de caucho y 

complementos de juntas de canalizaciones de abastecimiento y saneamiento. 

Los materiales no deben contener sustancias que tengan un efecto nocivo sobre el fluido transportado o sobre la 

durabilidad de la vida de la junta, del tubo y del accesorio. 

Las juntas de estanqueidad de caucho para uniones en canalizaciones deben ser homogéneas y no deben presentar 

porosidades o irregularidades que pudieran afectar su función. Las rebabas deberán ser reducidas a un mínimo 

razonable. 

Los anillos y arandelas de goma que se destinen a canalizaciones de agua fría tendrán como temperatura máxima para 

régimen continuo 60 ºC. 

Todos los determinantes y ensayos de estos materiales se acogerán a lo especificado en las distintas normativas ISO al 

respecto. 

2.18.- VÁLVULAS DE COMPUERTA 

Materiales 

El cuerpo, la tapa así como las otras partes accesorias de la envoltura, estarán realizados en fundición de grafito 

esferoidal FGE 42-12 o FGE 50-7 según Norma Nacional UNE 36.118-73. 

El obturador o compuerta será de fundición de grafito esferoidal ó dúctil y estará recubierto enteramente de elastómero 

sintético. Las características y métodos de ensayo de las mezclas de este elastómero, estarán conformes con la Norma 

Nacional UNE 53571. 

El eje de maniobra será de acero inoxidable, forjado en frío, según las Normas Nacionales UNE 36016, 37101 y 37102. 

El fileteado del eje y su tuerca de maniobra estará conforme con la Norma Internacional ISO 2901. 

La tuerca de maniobra será de aleación de cobre. 

La estanqueidad al paso del eje de maniobra se conseguirá por medio de dos juntas tóricas en nitrilo. 
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Revestimientos 

Todas las válvulas irán provistas de una protección reforzada contra los riesgos eventuales de corrosión, para lo cual 

todas las piezas de fundición, irán revestidas por empolvado epoxy, procedimiento electroestático, después del 

granallado (tratamiento de superficie equivalente al grado SA 2,5 definido por la norma sueca SIS 055900.1967). 

Será garantizado que los revestimientos epoxy y elastómero de la compuerta no tienen efecto sobre las cualidades 

alimenticias de los productos transportados. 

Dimensiones 

Las distancias entre bridas y dimensiones de las válvulas de compuerta, serán conformes con la Norma Internacional 

ISO 5752. 

Presiones 

Las presiones máximas de servicio hidráulico serán de 16 Kg/cm2. 

Las presiones de prueba en fábrica serán: 

- Resistencia mecánica: 25 bars. 

- Estanqueidad: 18 bars. 

Pares de Maniobra y Resistencia 

Las válvulas de compuerta soportarán sobre su eje, los pares de resistencia exigidos por las Normas Internacionales 

ISO 7259 y Francesa NF E 29-324, así como no sobrepasar los valores máximos de los pares de maniobra que en ella 

se relacionan. 

Par de maniobra              Par de resistencia 
DN     máximo  (N.m)         mínimo (N.m) 

50            60                        180 
65            75                        225 
80            75                        225 

100           100                        300 
125           125                        375 
150           150                        450 
200           200                        600 
250           250                        750 
300           300                        900 

 

Estanqueidad 

La estanqueidad en las válvulas de compuerta se regulará por las Normas Internacionales ISO 7259 y Francesa NF E 

29-324, que entre otros apartados define: 

- Posibilidad de sustitución del dispositivo de estanqueidad del eje de maniobra, estando la red y la válvula bajo 

presión. 

- Una estanqueidad permanente por compresión del elastómero. 

- Un guiado, independiente de las zonas de estanqueidad. 

- Una maniobra sin frotamiento y sin efecto de cizallamiento del elastómero. 
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- Un paso rectilíneo del fluido. 

- Una sustitución, eventual de la compuerta sin retirar el cuerpo de la válvula. 

- Una unión sin tornillería de fijación, entre tapa y cuerpo, con estanqueidad cuerpo-tapa, por efecto autoclave. 

- Una estanqueidad, en ausencia de presión, por un conjunto abrazadera y tuerca. 

2.19.- PIEZAS ACCESORIAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

 Todas las piezas accesorias especiales (tés, codos, empalmes, manguitos, bridas ciegas, etc.) serán iguales que la 

tubería de fundición dúctil (grafito esferoidal). 

Todas las piezas accesorias estarán conformadas mediante la colada en molde de arena, y en general deberán cumplir 

las especificaciones que a tal efecto concreta la normativa ISO 2531 para uniones y piezas accesorias de hierro fundido 

dúctil en canalizaciones a presión. 

Las piezas accesorias de fundición dúctil, usualmente irán equipadas de junta express agua, donde la estanqueidad se 

obtendrá por la compresión, mediante una contrabrida sujeta por bulones que se afianzan en el cuello exterior del 

enchufe, de una arandela elástica alojada en el interior del mismo. 

Tanto la contrabrida como los bulones, serán asimismo de fundición dúctil. 

Bocas de riego 

Dispondrán de entrada en brida de 45 mm. de diámetro y salida tipo Barcelona de 45 mm. de diámetro según UNE 

23400. La presión nominal será de 16 Kg/cm2. 

Ventosas 

Su funcionamiento será automático trifuncional, de modo que sea capaza de admitir o evacuar el aire durante las 

operaciones de llenado y vaciado de las tuberías en las que se instale. El cuerpo y la tapa estarán realizados en 

fundición nodular GGG-42 y cubierta protectora en fundición gris GG-25, totalmente recubierto de epoxy en polvo. La 

conexión a la tubería de abastecimiento se realizará mediante una Te de fundición con salida de 60 mm. Por seguridad, 

se dispondrá de una válvula de compuerta entre la Te de unión con la red de abastecimiento y la ventosa. 

2.20.- TUBOS DE PVC DE PARED CORRUGADA PARA SANEAMIENTO 

Presentarán la parte externa corrugada y la parte interna con la superficie totalmente lisa, y con un extremo liso y otro 

unido mediante copa con junta elástica montada en el cabo del tubo.  

Cumplirán todas las especificaciones definidas en el proyecto de la Norma Europeo prEN 13476 (Tuberías 

estructuradas de materiales termoplásticos para aplicaciones de saneamiento enterrado sin presión). En función de su 

rigidez circunferencial estarán clasificados como SN ≥ 8 KN/m2. Estarán homologados por Documento de Idoneidad 

Técnica. 

Además cumplirán las siguientes condiciones: 

Menos del 10% de roturas en el ensayo de resistencia al impacto, según UNE EN 744. 

Deformación del 30% sin defectos en el ensayo de aplastamiento, según UNE EN 1446. 
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Valores superiores a 79 ºC en el ensayo de temperatura de reblandecimiento Vicat, según UNE 727. 

Las juntas serán prefabricadas, elásticas, labiadas y protegidas contra la intemperie. 

Los tubos deberán ser perfectamente estancos sometidos a presión de prueba interior de 2,5 Kg/cm2. A la tubería 

colocada se le efectuará una prueba en zanja con presión interior de 0,5 Kg/cm2, y no han de producirse pérdidas ni 

exudaciones. 

2.21.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

Será de aplicación lo especificado por el PG 3, en su artículo 410, modificado por la Orden FOM/1382/2002 y en caso 

de discrepancia, lo indicado en los planos del proyecto. 

El hormigón para su realización será el señalado en planos. Las tapas y rejillas de estos elementos serán los usuales en 

este tipo de obra, teniendo en cuenta la posibilidad de que un vehículo pesado pueda, eventualmente, circular sobre las 

mismas. 

2.22.- SUMIDEROS 

Serán de aplicación las especificaciones del artículo 411 del PG 3, modificado por la Orden FOM/1382/2002 teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

El hormigón de los sumideros será del tipo señalado en planos. La medición se realizará por unidades completamente 

terminadas. El abono incluye el hormigón, el encofrado, la rejilla y cerco de fundición. 

2.23.- ALUMBRADO 

Tubos de protección 

Toda la red subterránea discurrirá bajo tubo de protección de Polietileno corrugado doble de diámetro 90 mm según 

norma UNE EN 50086-2-4. 

Los tubos serán de sección circular, de grueso de pared suficiente para que ofrezcan la debida resistencia para soportar 

las presiones exteriores. El tubo que comunique la arqueta con el interior de cada columna será de las mismas 

características. 

Deberán ser completamente estancos a la humedad, no presentando fisuras ni poros. En uno de sus extremos llevará 

un manguito adicional para poder conectar los tubos. 

Arquetas de registro 

Estarán construidas con paredes de hormigón HM-20, con asiento de grava. Tendrán dimensiones interiores 50 x 50 cm 

y profundidad 100 cm de profundidad. En ellas penetrarán los tubos en los que se alojarán los conductores. 

Dispondrán de bastidor metálico a base de perfiles normalizados en "L.40.4" galvanizados en caliente, tomados al 

hormigón mediante garras metálicas, tapa conformada con los mismos perfiles de dimensiones adecuadas 50 x 50 cm y 
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chapa inferior de 8mm. El acabado de dicha tapa será idéntico al del pavimento en ell que se ubique (hormigón lavado 

negro). 

Cimentaciones 

Todas las columnas estarán sujetas a sus correspondientes cimentaciones formadas por dados de hormigón HM-20, en 

ellas se anclarán las placas base de las columnas mediante pernos de anclaje tuerca y contratuerca. Las cimentaciones 

dispondrán de las dimensiones indicadas en palnos y presupuesto. 

Así mismo se instalará un tramo de tubo de polietileno corrugado de doble pared y de 90 mm de diámetro para facilitar 

el acceso de los conductores a las columnas. 

Luminarias 

Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 (77.7 W) de SETGA o equivalente. 

Luminaria para alumbrado peatonal mod. LINED 24M-T3 (41.9 W) de SETGA o equivalente. 

Luminaria para alumbrado peatonal mod. LINED 24S-T3 (29.2 W) de SETGA o equivalente. 

Luminaria para alumbrado peatonal mod. LINED 24S-T4 (29.2 W) de SETGA o equivalente. 

Proyector con tecnologia LED mod CoreLine tempo LED Small BVP110 de Philips o equivalente  para alumbrado 

general. 

Cajas de acometida y empalmes 

Las cajas de conexión serán estancas y de cierre hermético por tornillos y estarán dotadas de sus correspondientes 

bornes de derivación y conexión. En la entrada y salida de cables se acoplarán a criterio de la Dirección Facultativa, 

conos y prensaestopas para la perfecta estanqueidad, las cajas de derivación a los puntos de luz, llevarán los fusibles 

incorporados, tanto en F como en N. 

Estarán fabricadas en materiales que cumplan las siguientes especificaciones: 

o Grado de protección mínimo IP-437 s/norma UNE 20324. 

o Autoextinguible s/norma UNE 53315. 

o Inalterable a las temperaturas extremas entre -25º C y 120º C a los agentes atmosféricos. 

o Resistencia a la corrosión, álcalis, calor, higroscopicidad, rigidez eléctrica, s/norma UNE 21095. 

o Aislamiento de la clase térmica A s/norma 21305. 

o Calentamientos en montaje similar al de servicio s/norma UNE 21095 y 21103. 

Cables conductores 

Los conductores a emplear serán monopolares, en conducción subterránea, las secciones se indican en el anejo 

correspondiente. 
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Serán de clase 1.000 V, especificación RV 0,6/1 kV, para tensión de prueba de 4.000V, según norma UNE 21029, 

constituidos por cuerda de cobre electrolítico de 98 % de conductividad, según norma UNE 21022 con capa de 

aislamiento de Polietileno Reticulado y cubierta de PVC, según norma UNE 21117, estabilizado a la humedad e 

intemperie, en color negro, de acuerdo a las recomendaciones C.I.E. 

Se exigirá protocolo de ensayo por cada bobina, y todos los cables que presenten defectos superficiales u otros 

particularmente visibles serán rechazados. 

El Contratista informará por escrito al Técnico Director de la obra, el nombre de la firma fabricante de los conductores y 

se adjuntará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reúne las suficientes garantías a juicio del Director de la 

obra, antes de su instalación hará que el Contratista compruebe las características de éstas en un laboratorio oficial. 

Todas las conexiones entre conductores deberán efectuarse mediante piezas metálicas de empalme resistentes a la 

corrosión que aseguren un contacto eléctrico eficaz en el interior de cajas de conexión estancas y con los debidos 

fusibles de protección, las derivaciones se harán en las proximidades in-mediatas de los soportes de líneas y no 

originarán tracción mecánica sobre la misma. 

No se permitirá instalar más piezas de empalme o cajas de conexión que las necesarias para cada una de las 

correspondientes derivaciones. 

Las cimentaciones estarán formadas por dados de hormigón 

Tomas de tierra 

La puesta a tierra se realizará mediante picas de cobre o acero cobreado con un recubrimiento mínimo de 570 µ, de 2 

metros de longitud y 14 mm como mínimo de diámetro, colocándose una pica por columna. Se dispondrá de conductor 

de tierra de cobre de tierra aislado tipo RV 0.6/1 kV de 16 mm² de unión entre picas, la unión de la pica a la columna se 

realizará mediante conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo 

y 16 mm² de sección.  

Las conexiones de piquetas con los conductores de conexión a soporte y entre sí, se realizarán mediante soldaduras 

aluminotérmicas. La puesta a tierra de la instalación se ha diseñado de tal manera que no se puedan producir tensiones 

de contacto mayores de 24 V en las partes accesibles de la instalación.  

El sistema de protección elegido contra los contactos indirectos es el recogido en el punto 4.1 de la ITC-BT-24 

“Protección por corte automático de la alimentación” Siendo estos dispositivos los interruptores diferenciales, con 

sensibilidad igual o mayor a 300 mA. 

Las partes metálicas de los kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de 

mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado 

exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra. 

Cuadros de Mando, Protección y medida 

El cuadro de mando, protección y medida se alojará en un armario prefabricado que cumplirá lo establecido en la ITC-

BT-09. 
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El equipo de medida estará formado por base, cartuchos fusibles calibrados y cuchilla para neutro y contador de activa y 

reactiva. 

El equipo de medida estará formado por regleta de verificación, base con cartuchos fusibles calibrados y cuchilla para 

neutro y contador de activa y reactiva. 

El equipo de mando y protección estará formado un interruptor automático general, interruptores automáticos 

diferenciales, un interruptor de accionamiento manual, de calibres necesarios para la correcta protección, la aparamenta 

se encuentra especificada en los esquemas unifilares. 

El equipo de regulación de flujo será del tipo punto a punto, es decir la regulación del flujo se realizará en cada una de 

las luminarias, constará de línea de mando y reloj astronómico situados en el centro de mando. Se dispondrá además 

de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema con independencia del dispositivo citado. 

El armario estará dotado de punto de luz interior. 

2.24.- ZAHORRA ARTIFICIAL. 

Los materiales a emplear en zahorra artificial deberán cumplir lo señalado en los artículos 510.1 y 510.2 del 

PG-3 y en las modificaciones de la Orden FOM 891/2004, y además: 

La curva granulométrica del árido grueso estará comprendida dentro de los husos señalados en el cuadro 

510.3.1 del PG-3. 

2.25.- FUNDICION PARA TAPAS, REJILLAS Y CERCOS 

Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser 

tenaces y duras pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima y buril. No tendrán bolsas de aire ó huecos. La 

resistencia mínima a tracción será de 15 Kgrs/mm² (Quince Kilogramos por milímetro cuadrado). 

Las tapas de registro serán de fundición y se ajustarán al modelo oficial señalado en planos. 

Todas las tapas de pozos, arquetas y rejillas de sumideros deberán estar dimensionadas para poder resistir 

el paso de tráfico pesado. 

2.26.- BORDILLOS 

Los bordillos serán de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior 

y 25 cm de altura. Tendrá marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011.. 

Los bordillos se asentarán sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I de las características geométricas 

especificadas en los planos, y las juntas se retacarán con mortero M: 1/6. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Pág.: 26  
 

2.27.- BALDOSAS 

Las baldosas serán prefabricadas de hormigón con acabado granallado, de 60x40x5 cm., en color a definir 

por la D.F., alta resistencia, sentada con mortero de cemento. Cumplirán lo previsto para ellas en la norma 

UNE 41.008 y estarán fabricadas por lo menos desde dos meses antes de su colocación. 

2.28.- BALDOSA HIDRÁULICA O DE CEMENTO PASOS PEATONES 

Las baldosas utilizadas en la constitución de rampas y zonas de aviso para vados y tramos extremos, según 

normativa de accesibilidad serán cuadradas de 0,30x0,30 ó 0,40x0,40 m., con un espesor mínimo de treinta 

(30) milímetros del tipo 36 botones color rojo.. 

 

Se incluye también una señalización podotáctil a base de botones en acero cincado de Ø25mm de h=5mm, 

se fijará al pavimento previa realización de taladros y ranuras en los distintos pavimentos, mediante adhesivo 

químico. 

2.29.- MARCAS VIALES. 

Será de aplicación lo señalado en el artículo 700 del PG-3, modificado por la Orden de 28 de Diciembre de 

1999 del Ministerio de Fomento, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Se utilizarán pinturas termoplásticas de aplicación en caliente, plásticas acrílicas de aplicación en frío o 

marcas viales prefabricadas que cumplan lo específicado en el Artº 700 del PG-3. 
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2.30.- MICROESFERAS DE VIDRIO. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o 

postmezclado, de microesferas de vidrio. 

Será de aplicación todo lo reflejado al respecto en el Articulo 700 del PG-3. 

Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán con las 

características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometría y el método de determinación del 

porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio 

de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación de la granulometría de las 

mismas por el Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para mejorar 

sus características de flotación y/o adherencia, estos serán determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-

1423 o mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 

Lo dispuesto en este articulo 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, y, en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados será exigible en cualquier circunstancia al contratista 

adjudicatario de las obras. 

2.31.- SEÑALES VERTICALES RETRORREFLECTANTES 

Para las señales verticales de circulación reflectantes utilizadas en la obra se seguirá lo marcado por el 

artículo 701 del PG-3. Y en particular la señalización en zona de obras cumplirá lo establecido en la norma 

8.3-IC. 

Además, se cumplirán las siguientes especificaciones: 

• El material a utilizar como sustrato en las señales verticales será el acero galvanizado. 

• Los postes de sujeción serán de aluminio y sección circular estriada. 

• Las placas de chapa acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, 

utilizadas como sustrato, cumplirán los requisitos especificados en las UNE 135 310, UNE 135 313, 

UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sean de aplicación. 

• El nivel de retroflexión de señales será: 
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o Carteles y paneles complementarios: Nivel 2 

• Para el período de garantía, el valor mínimo del valor del coeficiente de retroflexión en función del 

nivel de retroflexión, será Nivel 2: 200 

 

2.32.- JARDINERÍA Y ARBOLADO 

Materiales para jardinería 

a) Procedencia y selección 

Para todas las plantaciones se exigirá el certificado de origen y éste tiene que ser el de un establecimiento de 

garantía. 

Las plantas responderán morfológicamente a las características de la variedad cultivada y además, la forma 

de apariencia de la planta, será de la satisfacción plena de la Dirección Facultativa. 

b) Condiciones fitosanitarias y de edad. 

Las plantas no presentarán ningún síntoma de ataques de enfermedad actual ni anterior, debido a insectos 

perniciosos o enfermedad criptogámica. 

En el caso de que no se cumpla lo anteriormente expuesto en alguna planta, se rechazará toda la partida 

enviada a obra y el Contratista, correrá con todos los gastos ocasionados por la retirada y vendrá obligado a 

reponerlas con plantas absolutamente sanas, sin poder reclamar cantidad alguna por los gastos que éste 

origine. 

c) Preparación y transporte 

La preparación de la planta para su transporte, se efectuará de acuerdo con las exigencias de la especie y 

del sistema de transporte elegido. 

d) Agua 

El agua que se emplee en los riegos, será la utilizada normalmente como potable. 

e) Tierra vegetal 

Se entiende por tierra vegetal, la mezcla de arena, arcilla, limo, materia orgánica y otros elementos. 

f) Semillas 

Las semillas que se empleen, procederán de casas comerciales acreditadas, y serán del tamaño, aspecto y 

color de la especie correspondiente. 

g) Caso de que las plantas no reúnan las condiciones 
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Las condiciones que de forma general han de cumplir y que cada una de las plantas se especifican en los 

artículos anteriores, el Adjudicatario atenderá a lo que sobre este punto ordene por escrito el Técnico Director 

para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos artículos del presente Pliego. 

Arbolado 

Serán Acer Platanoides (Arce Aplatanado) y Pseudoplatanus (Arce Falso Plátano) en secuencia alterna a 

concretar en obra, con perímetro de tronco de 30 a 35 cm., a elejir en vivero por la D.F., suministrado en 

cepellón y plantación en hueco de 1,2x1,2x1,2m. Se incluye el suministro e instalación de tutor y el 

mantemiento hasta la entrega de la obra. 

 

2.33.- OTROS MATERIALES. 

Los demás materiales que sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados en obra, serán de 

primera calidad y no podrán ser utilizados sin antes haber sido reconocidos por la Dirección de la Obra, que 

podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio las condiciones exigidas para conseguir debidamente el objeto 

que motivara su empleo. 

2.34.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los mismos. 
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CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

3.1.- REPLANTEO. 

Antes del comienzo de las obras y dentro del plazo señalado en el Contrato, la Dirección de las obras 

procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del Replanteo. 

A continuación se levantará ACTA firmada por los representantes de ambas partes. 

Desde ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras, y los planos y/o 

datos servirán de base para las mediciones de obra. 

El Contratista construirá a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y número 

adecuados, a juicio de la Dirección de la obra, para la perfecta comprobación de la marcha, calidad y 

exactitud del replanteo y dimensionado de la obra y sus partes. Asimismo está obligado a su conservación y 

a mantener expeditas las visuales desde dichos puntos. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones. 

Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y a su 

cargo. 

El Director de la obra sistematizará normas para la comprobación de replanteos parciales y podrá supeditar 

el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, eliminará la 

total responsabilidad del Contratista en cuanto a cumplimiento de plazos parciales y, por supuesto, del plazo 

final. 

Los gastos y costes ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los de 

las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serán de cuenta del 

Contratista, así como los gastos y costes derivados de la comprobación de estos replanteos. 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las señales, balizas y otras 

marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción del Director de la obra, tanto durante el día 

como durante la noche, de forma tal que no exista la más mínima posibilidad de accidentes, siendo en todo 

caso el Contratista el único responsable se estos se produjesen. 

Serán de cuenta y riesgo den Contratista, el suministro, instalación, mantenimiento y conservación de todas 

las balizas, señales, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en los 

párrafos anteriores. 
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3.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción, con sujeción a las 

normas del presente Pliego y a los planos de este Proyecto, así como la legislación complementaria citada en 

el artículo correspondiente y toda otra que le sea de aplicación. 

Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el párrafo anterior, se 

estará a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

3.3.- EQUIPOS Y MAQUINARIA. 

El Contratista quedará obligado a situar en las obras los equipos y maquinaria que se comprometió a aportar 

en la licitación, y que el Ingeniero Director de las obras considere necesarios para el desarrollo de la misma. 

El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las 

obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y 

quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán 

retirarse sin el consentimiento del Ingeniero Director. Si, una vez autorizada su retirada, y efectuada ésta, 

hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria, el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo y sin 

que el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de cumplimiento de 

plazos, que no experimentarán variación por este motivo. 

3.4.- OBRAS MAL EJECUTADAS. 

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar a su costa las obras que no cumplan las 

prescripciones del presente Pliego ni las instrucciones del Director de obras. 

3.5.- OBRAS NO DETALLADAS. 

Se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales de primera 

calidad, siguiendo las órdenes de la Dirección de las Obras. 

3.6.- LIMPIEZA DE LA OBRA. 

Es obligación del Contratista mantenerla limpia, así como los alrededores, atendiendo cuantas indicaciones y 

órdenes se le den por la Dirección en cuanto a escombros y materiales sobrantes. 
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Asimismo hará desaparecer todas las instalaciones provisionales. Adoptará las medidas convenientes para 

que la obra presente buen aspecto en cualquier momento. 

El Contratista deberá disponer de autorización como productor de residuos de la Construcción (según 

dispone el Decreto 352/2002). Los residuos generados durante el transcurso de las obras y no reutilizables 

sean entregados a un agente gestor autorizado (demostrando documentalmente su entrega). 

Asimismo mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad, los caminos de acceso a la obra y 

en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso público. Siendo de su cuenta y riesgo las averías 

o desperfectos que se produzcan por un uso abusivo o indebido de los mismos. 

El Contratista cuidará bajo su responsabilidad de que la obra esté siempre en buenas condiciones de 

limpieza. 

3.7.- EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cualquier tipo por causa de 

las obras, así como las de combustible, aceite, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial, 

incluso contaminaciones de tipo biológico, siendo responsable de los daños que pueda causar a terceros 

producidos durante la ejecución de las obras. 

3.8.- LUGAR DE ACOPIOS. 

El lugar de acopios donde deberán depositarse los materiales referidos en las distintas unidades de obra, 

será fijado y comunicado por el Director de la obra al Contratista. 

Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita del Ingeniero Director, efectuar acopios de 

materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de la obra y en aquellas zonas marginales 

que defina el citado Ingeniero. Se considera especialmente prohibido obstruir los desagües y dificultar el 

tráfico, en forma inaceptable a juicio del Director de las Obras. 

Los materiales se almacenarán en forma tal que asegure la preservación de su calidad para su utilización en 

la obra; requisito que deberá ser comprobado en el momento de dicha utilización. 

Las superficies empleadas en zonas de acopios deberán acondicionarse una vez terminada la utilización de 

los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este Artículo, serán 

de cuenta del Contratista. 
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3.9.- FACILIDADES A LA INSPECCIÓN. 

El Contratista proporcionará cuantas facilidades sean necesarias para proceder a los replanteos, 

reconocimientos y pruebas de los materiales y su preparación. Permitirá el acceso en caso de inspección a 

todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se realicen trabajos de cualquier tipo 

relacionados con la obra. 

Además el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de la Obra todo lo necesario para un correcto 

control, medición y valoración de las obras. 

3.10.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES. 

Queda obligado el Contratista a construir por su cuenta, desmontar y retirar a la terminación de la obra, todas 

las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, etc. Todas estas edificaciones estarán 

supeditadas en cuanto a ubicación y dimensiones a la aprobación de la Dirección de Obra. 

3.11.- INSTALACIONES PROVISIONALES. 

El Contratista deberá consultar con la Dirección los sistemas de toma de agua y energía necesarios para la 

obra. 

Asimismo construirá y conservará en lugar debidamente apartado las instalaciones sanitarias para el 

personal de la obra. 

3.12.- RETIRADA DE LOS MEDIOS AUXILIARES. 

Al final de la Obra el Contratista deberá retirar cuantas instalaciones, herramientas, máquinas, materiales, se 

encuentren en la zona. Si no procediese de esta manera la Dirección de Obra, previo aviso y en un plazo de 

30 días, procederá a retirarlos por cuenta del Contratista. 

3.13.- EJECUCION GENERAL DE LAS OBRAS. 

Las obras comenzarán con la ejecución y preparación de la zona de acceso y desviación de las 

conducciones afectadas como energía eléctrica, agua, combustibles, arboledas, etc., y relleno y 

compactación de la explanada general. 

Una vez realizado lo anterior se procederá a la construcción de conducciones de saneamiento, eléctricas, 

etc. 

Posteriormente se aplicará la capa general de zahorras y por último el pavimento. 
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El pavimento se ejecutará por fases de forma que no se interrumpa el tráfico en el vial. 

Antes de la colocación del pavimento se procederá a las pruebas de las tuberías de agua, etc., para 

comprobar si son aptas o no. 

Una vez construido el nuevo acceso, se desviará el tráfico por él y se completará el pavimento de la carretera 

actual. 

3.14.- ENSAYOS. 

Con arreglo a las instrucciones vigentes en cada materia, se podrán realizar pruebas y ensayos en la misma 

obra. Para su comprobación y en el caso de carencia de medios adecuados para la realización de los 

mismos, la Dirección de las Obras podrá ordenar que se realicen en los laboratorios oficiales que determine o 

en aquellos que sin serlo, estén homologados. 

Los gastos y costes de toma de muestras, envíos, realización de los ensayos y pruebas, serán de cuenta del 

Contratista, ya que se consideran incluidos en los precios unitarios. 

Los ensayos no tienen otra significación o carácter que el de simple antecedente para la recepción. La 

admisión de materiales o unidades de obra, no atenúa el deber de subsanar y reponer que contrae el 

Contratista si las instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento 

final y pruebas para la recepción provisional y/o definitiva. 

3.15.- SEÑALIZACIÓN Y PRECAUCIONES. 

El Contratista está obligado a colocar las señales de precaución al tránsito y de protección de accidentes que 

dispongan las normas en vigor y el Ingeniero Director. Siendo, en todo caso, responsable de todo accidente 

que pudiese ocurrir. 

Si por cualquier motivo, personas o vehículos causasen daños en la obra por una mala señalización, está 

obligado a rehacerla de nuevo sin derecho a indemnización alguna. 

3.16.- PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS. 

Lluvias 

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 

condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se 

produzcan daños. 
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Heladas 

Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegerá todas las zonas que 

pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán y 

reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se señala en estas Prescripciones. 

Incendios 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las 

instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas o que se dicten por el 

Ingeniero Director. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios; y será 

responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los 

daños y perjuicios que se puedan producir. 

3.17.- SUB-CONTRATISTA O DESTAJISTA. 

El adjudicatario o contratista principal, podrá dar a destajo o sub-contrato, cualquier parte de la obra, siempre 

que cuente con la autorización de la Dirección de las Obras. 

El Contratista principal y Adjudicatario, será siempre el responsable ante la Dirección, de los trabajos 

efectuados por sub-contrato o destajo. 

El Ingeniero Director podrá decidir la exclusión de los destajistas que no reúnan las condiciones necesarias 

para la buena marcha y ejecución de las obras. 

3.18.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

REPLANTEO  

Antes del comienzo de las obras, el Técnico Director procederá a señalar sobre el terreno las bases del 

Replanteo, haciéndose cargo el contratista de las marcas de referencia que se materialicen sobre el terreno. 

Se levantará Acta de los resultados que firmarán el Técnico Director y el Contratista. 

EJECUCION DE LAS OBRAS  

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción, con sujeción a las 

normas del presente Pliego y a los planos de este Proyecto, así como la legislación complementaria citada en 

el artículo correspondiente y toda otra que le sea de aplicación. 
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Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el párrafo anterior, se 

estará a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

MAQUINARIA  

La Administración no se obliga a facilitar maquinaria alguna para la ejecución de las obras correspondientes 

a este Proyecto. 

El contratista estará obligado a efectuar los trabajos con su propia maquinaria y en ningún caso le servirá de 

pretexto para solicitar prórrogas o eludir las responsabilidades en que incurriera para no terminar las obras 

dentro del plazo, el que la Administración no le hubiere facilitado algún elemento que hubiere solicitado. 

3.19.- DEMOLICIONES 

Será de aplicación lo que especifica el artículo 301 del PG-3, modificado por la Orden FOM/1382/2002., y la zona 

donde se vierta deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

3.20.- ZAHORRA ARTIFICIAL. 

Para la ejecución de las obras deberá cumplirse lo señalado en los artículos 510.4 a 510.10 del PG-3 y en las 

modificaciones de la Orden FOM 891/2004 y además: 

El material a utilizar será el definido en el título correspondiente. 

3.21.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  

Para la ejecución de las Obras deberá cumplirse lo especificado en los artículos 542.4, 542.5, 542.6, 542.7 y 

542.8 del PG-3 según la Orden FOM/891/2004. 

Los tipos de mezclas serán AC-32 BASE 50-70 G, AC-22 BIN 50/70 y AC-22 SURF 50/70. 

El Contratista deberá someter a aprobación del Técnico Director de las Obras la fórmula de trabajo. 

3.22.- BORDILLOS  

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se especifican en Planos. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). 

Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 
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3.23.- HORMIGONES 

Es de aplicación lo que se especifica en el artículo 610 del PG-3, modificado por la Orden FOM 475/2002 y 

en la EHE-08. 

Todos los hormigones serán compactados por vibración. 

El curado tendrá un plazo de duración no inferior a siete (7) días. 

Los materiales empleados en su ejecución, deberán cumplir lo especificado en los correspondientes 

apartados de este pliego. 

3.24.- ACERA DE BALDOSAS  

Definición y alcance. 

Se definen como aceras aquellas zonas adyacentes a los bordes de la calzada, urbanizadas a una cota superior 

a la misma, para permitir el paso de los peatones que circulen paralelamente a la carretera en cuestión. 

Estas aceras pueden ser prefabricadas, “in situ” o mixtas. 

Esta unidad incluye: 

- La preparación de la superficie del terreno sobre la que se asiente la acera. 

- El suministro de todos los materiales necesarios para la construcción, incluida la acera prefabricada, en su 

caso, provista de anclajes para barreras de seguridad y barandillas, canalizaciones interiores, conformada 

con bordillo. 

- Todos los medios, operaciones auxiliares, personal y maquinaria sean necesarios para la correcta ejecución 

y acabado de la unidad de obra. 

Ejecución de las obras. 

Las piezas prefabricadas se colocarán en la posición indicada en los planos, cuya sección tipo es la siguiente: 

▪ 15 cm. de hormigón HM-20/P/20/I. 

▪ Mortero de nivelación 1:6 

Los acabados de la baldosa deberán ser uniformes, y con una textura lo suficientemente rugosa para que no sea 

deslizante. 

La pendiente transversal será hacia el bordillo, y será como máximo del 2%. 
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Control de calidad. 

El control de calidad se realizará de acuerdo a lo indicado en el Artículo 118 del PG-3, para garantizar que los 

diferentes materiales tienen las calidades exigidas. 

Se efectuará un ensayo de carácter destructivo por cada 50 piezas prefabricadas o fracción de un mismo lote, 

repitiéndose el ensayo con otra pieza si la primera no hubiese alcanzado las características exigidas y 

rechazándose el lote completo si el segundo ensayo fuese también negativo. Tanto los ensayos como las piezas 

utilizadas en estos ensayos serán de cuenta del Contratista. 

El Director de Obra podrá realizar los ensayos complementarios que considere necesarios para comprobar que el 

elemento prefabricado cumple las características exigidas. Las piezas deterioradas en los ensayos de carácter no 

destructivo por no haber alcanzado las características previstas, serán de cuenta del Contratista. Los ensayos 

destructivos complementarios que realice el Directos de la Obra los hará abonando las piezas al Contratista si se 

cumplen las condiciones exigidas, pero no abonándose si no las cumplen y, en cualquier caso, el incumplimiento 

en dos ensayos de un mismo lote de cincuenta piezas o menos, autoriza a rechazar el lote completo. 

3.25.- EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA CONDUCCIONES 

Las zanjas para emplazamientos de colectores tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que figuran en 

el proyecto ó indique la Dirección de Obra. Su fondo se nivelará para que la obra apoye en toda su longitud 

debiéndose perfilar su rasanteo con capa de arena. Los desprendimientos que se produzcan no serán de abono. 

La ejecución de zanjas para emplazamiento de la red se ajustará a las siguientes normas: 

Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los establecidos en el Proyecto y 

que serán los que han de servir de base al abono del arranque y reposición del pavimento. Los productos 

aprovechables y éste se acopiarán en las proximidades de las zanjas, y los productos sobrantes se cargarán y 

transportarán a vertedero. 

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro del borde de las 

zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo dejando los pasos necesarios para el tránsito 

general y para entrada a las edificaciones contiguas todo lo cual se hará utilizando pasaderas rígidas sobre las 

zanjas. 

Las excavaciones se entibarán cuando las condiciones del terreno lo requieran. 

3.26.- RELLENO EN ZANJA PARA CONDUCCIONES 

Una vez colocada la tubería el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las primeras 

tongadas hasta unos treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando 
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colocar piedras o gravas con diámetros superiores a dos (2) centímetros y con un grado de compactación no 

menor del 95% del Proctor Normal. Las restantes podrán contener material más grueso, recomendándose sin 

embargo no emplear elementos de dimensiones superiores a los veinte (20) centímetros en el primer metro y con 

un grado de compactación del 100% del Proctor Normal. 

El material de relleno será como mínimo tolerable de acuerdo al PG-3 y modificado por la Orden FOM/1382/2002. 

Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de consideración se podrá 

admitir el relleno total con una compactación al 95% del Proctor Normal. Se tendrá especial cuidado en el 

procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos 

en las tuberías. No se rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado. 

3.27.- COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO 

Este apartado recoge las prescripciones generales a aplicar en el caso de la colocación de cualquier tipo de 

tuberías, con independencia de las prescripciones particulares que establece este pliego en cuanto a la 

colocación de cada tipo concreto de tubería. 

Las tuberías serán colocadas sobre cama de asiento de arena, según se señala en planos. 

Antes de la colocación se limpiará el interior de los tubos, de modo que no quede en ellos ningún sólido. 

Los tubos se colocarán sobre el fondo, alineándolos tanto en planta como en alzado. 

Los tramos de tubería probada tendrán una longitud inferior a 500 metros. 

Las pruebas se ejecutarán conforme a lo establecido en el Pliego General de Condiciones Facultativas para 

Tuberías de Abastecimiento de Aguas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

3.28.- COLOCACION DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO 

Las tuberías serán colocadas sobre cama de asiento de arena, según se señala en planos. 

Antes de la colocación se limpiará el interior de los tubos, de modo que no quede en ellos ningún sólido. 

Los tubos se colocarán sobre el fondo, alineándolos tanto en planta como en alzado. 

Una vez montados los tubos, se procederá a la ejecución de la envolvente de hormigón cuando sea necesario, 

ajustándose a las dimensiones que figuran en los planos para cada uno de los casos. Estas operaciones se 

ejecutarán lo más rápidamente posible, con el fin de evitar que el agua pueda dañar las obras. 
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3.29.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

Replanteo 

El director de las obras hará sobre el terreno el replanteo general del trazado de cables y señalará especialmente los 

puntos donde irán situadas las unidades luminosas, comenzando por los casos especiales: curvas, cruces, plazas y 

cambios de rasante en las cuestas. 

Ejecución de las conexiones 

Las conexiones de los conductores entre sí y con los aparatos o dispositivos serán efectuadas de modo que los 

contactos sean seguros, de duración y no se calienten anormalmente. Los medios y procedimientos empleados serán 

apropiados a la naturaleza de los cables y al método de instalación de los mismos. 

Los conductores desnudos, preparados para efectuar una conexión, estarán limpios, carentes de toda materia que 

impida un buen contacto y sin daños producidos por las herramientas durante la operación de quitar el revestimiento del 

cable. 

Cuando un cable provisto de una cubierta protectora penetre en una envoltura de un aparato, en una caja de empalme o 

derivación, etc., la cubierta será también introducida. 

Conducciones subterráneas 

Zanjas 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse el tendido de los tubos protectores, y en ningún caso con 

antelación superior a ocho días si los terrenos son arcillosos o margosos de fácil meteorización. 

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o cortantes. Sobre el 

fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a tubos. 

En el relleno de las zanjas se emplearán suelo seleccionado. Las tierras de relleno estarán completamente libres de 

cascotes, piedras y elementos cortantes. Después de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún 

tiempo para que las tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que 

se haya repuesto. 

Colocación de tubos 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden cantos vivos que 

puedan perjudicar la protección del cable. 

Tendido de los cables 

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces 

perjudiciales y las tracciones exageradas. 

Todas las canalizaciones estarán en pendiente a fin de evitar la acumulación de agua en su interior. 
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Los cortacircuitos fusibles que llevarán intercalados las acometidas se colocarán a la altura de la puerta registro en las 

cajas aislantes estancas, dispuestas en la base de las columnas. 

En lo que respecta a la línea de alumbrado irá acompañada de un cable de Puesta a tierra de Cu de 16 mm2, 

directamente enterrado paralelamente por el exterior del tubo/s. 

Acometidas a los puntos de luz 

Los cables que unen la conducción de energía con los portalámparas de los puntos de luz, no sufrirán deterioro o 

aplastamiento a su paso por el interior de los brazos, postes o columnas. 

Los cortacircuitos fusibles que llevarán intercalados las acometidas se colocarán a la altura de la puerta registro en las 

cajas aislantes estancas, dispuestas en la base de las columnas 

Columnas 

Transporte 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las columnas deterioro alguno. 

Colocación 

El izado y colocación de las columnas se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en todas las 

direcciones, no siendo admisible el emplear cuñas o calzos para conseguir el montaje a plomo definitivo. 

Las columnas se fijarán a la cimentación de hormigón por medio de pernos de anclaje y placa de fijación unida al fuste. 

Las cimentaciones de los báculos serán de hormigón HM-20 y 4 pernos de acero calibrado F-1110, incluyendo tuercas y 

arandelas con acabado zincado. Las dimensiones de las cimentaciones son las establecidas en el apartado de 

cimentaciones según la altura de las columnas. 

Montaje de las luminarias 

Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista y de modo que su plano transversal de simetría sea 

perpendicular al de la calzada. Una vez finalizado el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta a la columna de 

modo que no pueda girar u oscilar con respecto al mismo. 

3.30.- ENCOFRADOS 

Definición y alcance. 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

El encofrado puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del 

hormigón o entre el hormigón y el terreno. Este último caso requerirá la aceptación previa de la Dirección de 

Obra, no siendo objeto de suplemento salvo que así se determine en el Proyecto por imposibilidad manifiesta. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 
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- El suministro de las correspondientes piezas, tableros, paneles, etc. 

- Los elementos de fijación, sujeción y soporte necesarios para el montaje y estabilidad de los encofrados, así 

como los apeos y las cimbras que no sean objeto de abono, de acuerdo con el capítulo correspondiente del 

presente Pliego. 

- El suministro, colocación de los berenjenos y vierteaguas. 

- El montaje y colocación de los encofrados, su posicionamiento, nivelación y controles posteriores. 

- El desencofrado y la retirada de todos los materiales empleados, sean o no reutilizables en la obra y el 

transporte a almacén o vertedero de estos últimos. 

Materiales. 

Los materiales a utilizar en los encofrados cumplirán las características señaladas en el capítulo 2 de este Pliego 

para maderas y otros elementos auxiliares. 

Ejecución de las obras. 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente 

para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas fijas, cargas variables y acciones de cualquier 

naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, 

las debidas a la compactación de la masa. 

Dichas condiciones deberán mantenerse hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para 

soportar, con un margen de seguridad adecuado, las tensiones a que será sometido durante el desencofrado, 

desmoldeo o descimbrado. 

El margen de seguridad lo determinará el Director de Obra en cada caso. 

Se prohíbe expresamente el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigón. 

Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para que, en función del modo de compactación 

previsto, se impidan pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan superficies cerradas del hormigón. 

Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 

hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, 

sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento del hormigonado y 

presentarán las condiciones necesarias para garantizar la libre retracción del hormigón y evitar así la aparición de 

fisuras en los paramentos de las piezas. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 

disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Pág.: 43  
 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros (5 mm) para los 

movimientos locales y la milésima (1/1000) de la luz para los de conjunto. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, con el modo de 

compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar 

esta limpieza en los fondos de los muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los 

encofrados correspondientes. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán prever en 

las paredes laterales de los encofrados ventanas de control de dimensión suficiente para permitir la compactación 

del hormigón a través de las mismas. Estas aberturas se dispondrán a una distancia horizontal y vertical no mayor 

de un metro (1 m) y se cerrarán antes de que el hormigón llegue a su altura. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se 

adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra 

parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen 

esfuerzos o deformaciones anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas de hormigón resulten bien acabadas, 

colocando berenjenos para achaflanar dichas aristas, sin que éstos sean de abono. No se tolerarán 

imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 

Los encofrados y moldes deberán poderse retirar sin causar sacudidas ni daños en el hormigón. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cualquier tipo de encofrado, una propuesta incluyendo tipo 

de encofrado, materiales, modulación, métodos de colocación, maquinaria de traslado de paneles, número de 

elementos a emplear, rendimiento, número de puestas a realizar para cada elemento, etc. La Dirección de Obra 

podrá exigir la modificación de determinados elementos de la propuesta como condición previa para su 

aprobación, así como podrá comprobar la existencia del suficiente número de módulos en obra para garantizar la 

continuidad de la obra y el cumplimiento de los plazos. 

Las juntas de paños, o paneles verticales y horizontales, así como las juntas de construcción, irán completamente 

alineadas a lo largo de todo el frente y, en los muros y elementos de gran superficie, llevarán berenjenos en las 

mismas. Cuando el acabado debido al encofrado no quede estéticamente correcto por la necesidad de utilizar 

medios paneles y siempre que la Dirección de Obra lo ordene por razones de estética, se utilizarán berenjenos 

y/o vierteaguas. Los berenjenos y vierteaguas serán de las dimensiones indicadas en los planos o, las que en su 

caso, determine la Dirección de Obra. 
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El encofrado de las juntas se realizará de forma que disponga de los huecos necesarios para que lo atraviesen 

las armaduras pasantes y, a su vez, el hormigón no pueda fluir por dichos huecos. Cuando se prevea la utilización 

de juntas de estanqueidad o construcción provistas de bandas de PVC, ésta se colocará de tal forma que la mitad 

de la misma pueda fácilmente ser separada del hormigón sin daño. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del paramento y 

se sellarán, excepto en los hormigones vistos, en cuyo caso quedará prohibido este sistema. Los agujeros 

dejados en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se rellenarán posteriormente con mortero 

en la forma que indique la Dirección de Obra, pudiendo ser necesaria la utilización de cemento expansivo, 

cemento blanco o cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en el proyecto. 

Asimismo, en las estructuras que deban ser estancas, los elementos de atado y sujeción de los encofrados que 

atraviesan la sección de hormigón estarán formados por barras o pernos diseñados de tal forma que puedan 

extraerse ambos extremos y no quede ningún elemento metálico embebido dentro del hormigón a una distancia 

del paramento menor de veinticinco milímetros (25 mm). 

Todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares, etc., necesarios para la ejecución de los trabajos 

mencionados se encuentran incluidos en el precio del "M2 de encofrado" de aplicación, por lo que no son objeto 

de abono independiente. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados, podrá hacerse uso de 

desencofrantes, previa autorización de la Dirección de Obra, con las precauciones pertinentes, ya que los 

mismos, fundamentalmente, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. En ningún caso será 

objeto de abono o suplemento de uso la utilización de estos productos. 

Los productos no deberán dejar rastros ni tener efectos dañinos sobre la superficie del hormigón, ni deslizar por 

las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. Por otra parte, no deberán impedir la ulterior 

aplicación de revestimientos ni la posible construcción de juntas de hormigonado, especialmente cuando se trate 

de elementos que, posteriormente, vayan a unirse entre sí para trabajar solidariamente. 

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la 

superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean 

efectivos. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes 

compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o en grasa diluida, evitando el uso de 

gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, sin más limitaciones que las que 

pudieran derivarse de la aplicación del Reglamento General de Contratos de Estado. 
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La resolución de la propuesta no supondrá una ampliación del plazo de ejecución ni incremento del precio 

ofertado, sea cual fuere la misma. 

Desencofrado. 

Los encofrados se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura. 

No se comenzará el desencofrado hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, 

con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y 

después del desencofrado. 

En los casos que determine el Director de Obra se efectuarán "Ensayos de información complementaria" para 

estimar la resistencia real del hormigón y fijar la fecha de desencofrado de acuerdo con el párrafo "a" del Artículo 

89 de la EHE. 

Las obras de fábrica en las que se deben efectuar los "Ensayos de información complementaria", el número de 

series, probetas, etc. lo determinará el Director de Obra, en cada caso. 

Se tendrán en cuenta las condiciones ambientales (calor, heladas) y la necesidad de adoptar las medidas de 

protección necesarias  hasta que se hayan retirado los encofrados. 

No se procederá al desencofrado de ningún elemento sin la autorización previa de la Dirección de Obra. 

En los casos en que no se efectúen "Ensayos de información complementaria" se podrá aplicar la siguiente tabla, 

previa autorización de la Dirección de Obra, para cada elemento en concreto. 

Cuando los elementos soporten cargas debidas al viento, no se desencofrarán hasta que hayan alcanzado la 

resistencia suficiente para resistirlas. 

El desencofrado de los alzados de muros y zapatas deberá realizarse lo antes posible, con objeto de iniciar 

cuanto antes las operaciones de curado. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en los artículos 

65 y 75 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en los apartados 680.2.1 y 680.2.2 del PG-3. 

Control de calidad. 

Los materiales cumplirán lo especificado en los correspondientes Artículos del presente Pliego o, en su defecto, 

en la EHE y en el PG-3. 

La Dirección de Obra podrá inspeccionar visualmente, así como exigir los correspondientes certificados de 

calidad de los materiales y estado de los encofrados. 
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3.31.- HORMIGONES EN POZOS, SUMIDEROS Y ARQUETAS.  

Es de aplicación lo que se especifica en el artículo 610 del PG-3, modificado por la Orden FOM 475/2002 y en la 

EHE. 

Todos los hormigones serán compactados por vibración. 

El curado tendrá un plazo de duración no inferior a siete (7) días. 

Las arquetas y pozos tendrán las dimensiones y características especificadas en planos. Los materiales 

empleados en su ejecución, deberán cumplir lo especificado en los correspondientes apartados de este pliego. 

3.32.- MORTERO DE CEMENTO 

Definición y alcance. 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente 

puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber 

sido previamente aprobada por el Director de Obra. 

Dentro del alcance de esta unidad de obra se incluirán las siguientes operaciones: 

- Amasado del mortero en las proporciones que se marquen en Proyecto o que dicte la Dirección de Obra. 

- La adición, en su caso, de aditivos o colorantes previa aprobación por parte de la Dirección de Obra. 

- La preparación, limpieza, humectación, etc. 

- La puesta en obra del mortero utilizando los medios necesarios. 

- El curado del mortero y la protección, si fuese necesario, contra la lluvia, heladas, etc. 

Materiales. 

Los distintos materiales que componen el mortero de cemento, como son el cemento, el árido fino, el agua y otros 

productos de adición, deberán cumplir las especificaciones que, al respecto de cada uno, se hacen en los 

artículos del capitulo II del presente Pliego. 

Los morteros deberán cumplir lo especificado en el Artículo 216 del presente Pliego. 

Los morteros deberán estar perfectamente batidos y manipulados, ya sea a máquina o a mano, de forma que 

siempre resulte una mezcla homogénea, sin presentar grumos de arena y/o cemento, que indiquen una 

imperfección en la mezcla, un batido insuficiente o un cribado defectuoso de la arena. 
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Ejecución de las obras. 

Para la fabricación del mortero, se mezclarán la arena y el cemento en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá el agua estrictamente necesaria para que, una vez 

batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

La ejecución de las obras se realizará siguiendo las operaciones indicadas en el apartado 1 del presente Artículo, 

y de acuerdo en todo momento con las órdenes e indicaciones de la Dirección de Obra. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o 

desecación. Como norma general, los morteros de cemento se emplearán dentro del plazo de los cuarenta y 

cinco minutos que sigan a su preparación. Este plazo podrá modificarse previa autorización del Director de Obra. 

El Contratista deberá disponer de todos los elementos necesarios, (andamios, pasarelas, etc.), para la puesta en 

obra del mortero y seguridad del personal, sin que ello suponga derecho a abono suplementario de ningún tipo. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 

611 del PG-3. 

Control de calidad. 

El control de calidad de los materiales que constituyen la masa se efectuará de acuerdo con lo indicado en los 

correspondientes Artículos del presente Pliego para sus componentes. 

El Contratista comprobará que los morteros cumplen con las características requeridas especialmente lo referente 

al tipo de mortero a emplear. En cualquier momento la Dirección de la Obra podrá comprobar el cumplimiento de 

todo lo prescrito. 

3.33.- ACERO EN ARMADURAS PASIVAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

Definición y alcance. 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado, al conjunto de barras de acero que embebidas en el 

interior de la masa de hormigón, absorben parte de las solicitaciones que se producen en él. 

Se definen como mallas electrosoldadas a los elementos rectangulares, formados por barras corrugadas de acero 

trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

- El suministro de las correspondientes barras o mallas electrosoldadas de acero. 

- Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación, mediante alambre de atar o en caso 

que se considere en Proyecto las soldaduras necesarias. 
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- Los solapes no indicados en los planos, las mermas, los despuntes y todos los elementos que se utilizan en 

el montaje de las armaduras, como pueden ser, los pates utilizados en el apoyo del emparrillado superior en los 

elementos horizontales, y los separadores utilizados entre los emparrillados de los elementos verticales. 

Materiales. 

Los aceros a emplear en armaduras y mallas electrosoldadas, cumplirán las condiciones especificadas en el 

Artículo 241 del presente Pliego. 

Las armaduras estarán formadas por aceros del tipo B 400 S ó B 500 S, según se indique en los planos de 

Proyecto. 

Ejecución de las obras. 

Condiciones generales. 

Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas, se seguirán las indicaciones contenidas 

en la norma UNE 36831:97. 

Las armaduras pasivas estarán exentas de óxido, pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que pueda 

afectar negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia de ambos. Se dispondrán de acuerdo con las 

indicaciones de Proyecto sujetas entre sí, de manera que no varíe la posición especificada durante el transporte, 

montaje y hormigonado. 

En caso de que las armaduras pasivas presenten un nivel de oxidación excesivo que pueda afectar a sus 

condiciones de adherencia, se comprobará que estas no se han visto sensiblemente alteradas. Para ello, se 

procederá a su cepillado mediante cepillo de púas de alambre y se comprobará que la perdida de peso de la 

armadura no excede del 1% y que la altura de la corruga, en el caso de acero corrugado, se encuentra dentro de 

los límites que se establecen el Artículo 31.3 de la Instrucción EHE. 

Las armaduras se asegurarán en el interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de desplazamiento, y se 

comprobará su posición antes de hormigonar. 

En vigas y elementos análogos sometidos a flexión, las barras que se doblen deberán ir envueltas por cercos o 

estribos en la zona del codo. En estas zonas, cuando se doblen simultáneamente muchas barras, se aumentará 

el diámetro de los estribos o se disminuirá su separación. 

Se autoriza el uso de la técnica de soldadura para la elaboración de la ferralla, siempre que la operación se 

realice de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Norma UNE 36831:97, el acero sea soldable, y se 

efectúe en taller con instalación industrial fija. Las soldaduras en obra solo se efectuarán previa autorización de la 

Dirección de Obra. Los soldadores deberán tener el certificado de homologación para el tipo de soldadura a 

realizar. 
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Los cercos de pilares o estribos de vigas se sujetarán a las barras principales mediante simple atado, 

prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura. 

En la ejecución de la obra se cumplirá, en todo caso, lo indicado en el Artículo 66.5 y 66.6 de la Instrucción, EHE 

donde se hace referencia al anclaje de las armaduras y al solape de las mismas respectivamente. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 66 

de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el artículo 600 del PG-3. 

Disposición en separadores. 

La posición especificada para las armaduras pasivas y, en especial los recubrimientos mínimos indicados en el 

Artículo 37.2.4 de la Instrucción EHE, se garantizarán mediante la disposición de los correspondientes elementos, 

separadores o calzos, colocados en obra. Estos elementos cumplirán lo dispuesto en el Artículo 37.2.5 de la 

Instrucción EHE. 

Doblado de las armaduras. 

Las armaduras pasivas se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del Proyecto. Estas operaciones se 

realizarán en frío, mediante métodos mecánicos, con velocidad constante, y con la ayuda de mandriles, de modo 

que la curvatura sea constante en toda la zona. 

 En caso de que el contratista pretenda efectuar el doblado calentado de las barras deberá solicitar previamente 

la autorización de la Dirección de Obra. 

No se admite el enderezamiento de codos salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o 

futuro, para la barra correspondiente. 

El diámetro mínimo de doblado de una barra ha de ser tal que evite compresiones excesivas y hendimiento del 

hormigón en la zona de curvatura de la barra, debiendo evitarse fracturas en las mismas originadas por dichas 

curvaturas. No se doblará un número elevado de barras en una misma sección, con objeto de no crear una 

concentración de tensiones en el hormigón que puede llegar a ser peligrosa. 

El doblado de las barras, salvo indicación de la Dirección de Obra, se realizará con mandriles de diámetro no 

inferior a los indicados en la Tabla 1. 

Barras 
corrugadas 

 
Ganchos, patillas y gancho U 

 
Barras dobladas y otras barras curvadas 

 
Diámetro de la barra en mm. 

 
Diámetro de la barra en mm. 

 
Ø < 20 

 
Ø > 20 

 
Ø < 25 

 
Ø > 25 

 
B 400 S 

 
4 Ø 

 
7 Ø 

 
10 Ø 

 
12 Ø 

 
B 500 S 

 
4 Ø 

 
7 Ø 

 
12 Ø 

 
14 Ø 
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Los cercos o estribos de diámetro igual o inferior a 12mm podrán doblarse con diámetros inferiores a los 

anteriormente indicados con tal de que no origine en dichos elementos un principio de fisuración. Para evitar esta 

fisuración, el diámetro empleado no deberá ser inferior a 3 veces el diámetro de la barra, ni 3 cm. 

En el caso de mallas electrosoldadas rigen también las limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe 

a una distancia igual o superior a cuatro diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso 

contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. 

Distancia entre barras de armaduras pasivas. 

La disposición de las armaduras pasivas permitirá un correcto hormigonado de la pieza de manera que todas las 

barras o grupos de barras queden perfectamente envueltas por el hormigón, teniendo en cuenta las limitaciones 

impuestas por el uso de vibradores internos. 

En el caso de que las barras se coloquen en distintas capas horizontales, se procurará que cada línea de barras 

se sitúe en el mismo plano vertical, con objeto de permitir el paso de un vibrador interno. 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, será igual o superior al mayor de 

los tres valores siguientes: 

a) Dos centímetros. 

b) El diámetro de la barra mayor. 

c) 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 

 Si fuese necesario, se podrán colocar como armadura principal, grupos de barras, formados por tres barras como 

máximo. Cuando se trate de piezas comprimidas, hormigonadas en posición vertical, que debido a sus 

dimensiones no sea necesario realizar solapes en las armaduras, podrán colocarse grupos de hasta cuatro 

barras. 

El diámetro equivalente de un grupo de barras, no será superior a 50 mm, salvo en piezas comprimidas que se 

hormigonen en posición vertical, en las que podrá elevarse a 70 mm la limitación anterior. En las zonas de solapo, 

el número máximo de barras en contacto en la zona de empalme será de cuatro. 

Anclaje de las armaduras pasivas. 

La longitud de anclaje lb será la indicada en los planos de Proyecto. 

Posición I: de adherencia buena, para las armaduras que durante el hormigonado forman con la horizontal un 

ángulo comprendido entre 45° y 90°, o que en el caso de formar un ángulo inferior a 45°, están situadas en la 

mitad inferior de la sección o a una distancia igual o mayor a 30 cm de la cara superior de una capa de 

hormigonado. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Pág.: 51  
 

Posición II: de adherencia deficiente, para las armaduras que durante el hormigonado, no se encuentran en 

ninguno de los casos anteriores. 

3.34.- MARCAS VIALES. 

Se cumplirá lo señalado en el artículo 700 del PG-3, según la Orden FOM/891/2004. 

3.35.- UNIDADES NO INCLUIDAS. 

Además de las obras mencionadas, el Contratista está obligado a ejecutar todas las obras necesarias o de 

detalle que se deduzcan de los Planos, Mediciones, Presupuesto, el presente Pliego o que le ordene el 

Director de las Obras al considerarlas fundamentales para que resulten cumplidos los fines a los que se 

destina la obra. 

3.36.- OTROS TRABAJOS. 

Todos aquellos trabajos que por su minuciosidad puedan haberse omitido en este pliego, y resulten 

necesarios para la completa y perfecta terminación de las obras, se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado 

por la costumbre como normas de buena práctica, y quedan a la determinación exclusiva de la Dirección de 

las Obras en tiempo oportuno, y la contrata se halla obligada a su ejecución y cumplimiento, sin derecho a 

reclamación alguna. 

Aún después de la recepción provisional, la Contrata viene obligada a rectificar toda deficiencia que sea 

advertida por la Dirección de las Obras. La demolición o reparación precisa será de exclusivo cargo de la 

contrata. 
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CAPÍTULO 4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1.- NORMAS GENERALES. 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por volumen, superficie, longitud, peso ó unidad, de 

acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de Precios nº 1. Para las unidades nuevas que puedan 

surgir y para aquellas en las que se precise la redacción de un precio nuevo, se especificará claramente, al 

acordarse éste, el modo de abono; en otro caso, se establecerá lo admitido en la práctica ó costumbre de la 

construcción. 

Solamente serán abonadas las unidades de obra que ejecutadas con arreglo a las condiciones que señala 

este Pliego, figuran en los documentos del proyecto o que hayan sido ordenadas por el Director de las Obras. 

Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de estructura, etc., se reseñarán por 

duplicado en un croquis, firmado por el Director y el Contratista. En él figuran cuantos datos sirvan de base 

para la medición, como dimensiones, peso, armaduras, etc., y todos aquellos otros que se consideren 

oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, serán de cuenta del Contratista los gastos 

necesarios para descubrir los elementos y comprobar sus dimensiones y buena construcción. 

En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios auxiliares, energía, 

maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad completamente terminada, todos los 

gastos generales directos e indirectos como transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y 

ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, etc. El 

Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por estos conceptos. 

Las unidades estarán completamente terminadas, con recibo, accesorios, etc., aunque alguno de estos 

elementos no figure determinado en los cuadros de precios o estado de mediciones. 

Se considerarán incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como 

caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos o valorados en el 

presupuesto. 

Serán de cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes y que se entienda tiene el Contratista incluido 

en los precios que oferte: 

▪ Los gastos de vigilancia a pie de obra. 

▪ Los gastos ocasionados por los ensayos de materiales, hormigones y control que exija el Director de 

obras. 
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▪ Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e instalaciones 

auxiliares, así como los mencionados en el resto del articulado que indique que son a cargo del 

Contratista. 

▪ Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales o para 

explotación de canteras, teniendo siempre en cuenta que la cantera o canteras que no forman parte de la 

obra. 

▪ Los gastos y costes de seguros y de protección de la obra y de los acopios contra todo deterioro, daño, 

robo o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, 

así como los de guardería y vigilancia. 

▪ Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, así como los de establecimiento 

de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, vigilancia y terminación final. 

▪ Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de señales y luces de 

tráfico, tanto terrestres como marítimas, boyas flotantes, muertos y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de la obras. 

▪ Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de las obras a 

su terminación. 

▪ Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de agua y 

energía eléctrica necesarias para las obras. 

▪ Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos. 

▪ Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 

▪ Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informes de cualquier tipo de pruebas o 

ensayos. 

▪ Los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc., dañados o alterados 

por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquéllas derivadas de la obra. 

▪ Los gastos y costes correspondientes a la inspección y vigilancia de las obras por parte de la 

Administración. 

▪ Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra. 

▪ Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración que se expliciten en otros 

apartados. 

▪ Las tasas que por todos los conceptos tenga establecido la Administración en relación a las obras. 

▪ Los gastos y costes que se deriven a origen del contrato, tanto previos como posteriores al mismo. 

▪ Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias y permisos, etc., necesarios 

para la ejecución de todos los trabajos. 
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▪ Los gastos, costes y trámites necesarios para efectuar los enganches y acometidas a las redes de 

distribución de energía eléctrica y distribución de agua. 

La valoración de las obras no especificadas en este Pliego, se verificará de acuerdo con lo establecido en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Capítulo IV, 

Sección Primera, para su ejecución se deberá proceder a la localización de planos de detalle, que serán 

aprobados por el Director de las Obras. 

4.2.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS, LAS INCOMPLETAS Y LAS DEFECTUOSAS. 

▪ Las obras concluidas, se abonarán, previas las mediciones necesarias a los precios consignados en el 

cuadro de precios número uno. 

▪ Cuando a consecuencia de rescisión u otra causa, fuese necesario valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del cuadro número dos sin que pueda presentarse la valoración de cada unidad de 

obra en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

▪ En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en la 

insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que 

constituyen los referidos precios. 

▪ Las obras defectuosas podrán ser recibidas, siempre que se les descuente del precio establecido el tanto 

por ciento de defecto. 

El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en disposición de ser 

recibidos en el plazo que al efecto determine la Dirección, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado en 

el cuadro de precios número dos. 

4.3.- OBRA EN EXCESO. 

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo que no dimane 

órdenes expresas del Director de las obras, perjudicase en cualquier sentido a la solidez o buen aspecto de 

la construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler la parte de la obra así ejecutada y toda la que 

sea necesaria para la debida trabazón de la que se ha de construir de nuevo, para terminarlo con arreglo al 

Proyecto. 

4.4.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE MEDICIÓN DE LAS OBRAS. 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad, durante el 

plazo de ejecución y liquidación de ellas, serán de cuenta del Contratista. 
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La Contrata está obligada a suministrar a su cargo los medios y aparatos necesarios que la Dirección precise 

para tales operaciones, así como a presenciarlas, sometiéndose a los procedimientos que se les fije para 

realizarlas y a suscribir los documentos con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y 

conciso, las observaciones y reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de tres días expresando 

su relación con los documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se entenderá que el 

Contratista renunciará a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los datos de la 

Administración. 

Se tomarán cuantos datos estime oportunos la Administración después de la ejecución de las obras y en 

ocasión de la liquidación final. 

El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan relación con la 

medición y abono de las obras, debiendo estar suscrito por la Administración y la Contrata y siendo de su 

cuenta los gastos que originen tales copias, que habrán de hacerse previamente en las oficinas de la 

Dirección de Obra. 

4.5.- TRANSPORTE. 

En la composición de precios se ha contado para la formación de los mismos, con los gastos 

correspondientes a los transportes, partiendo de unas distancias medias teóricas. 

Se sobrentiende que los materiales se abonan a pie de obra, sea cual fuere el origen de los mismos, sin que 

el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por otros conceptos. 

4.6.- REPLANTEOS. 

Todas las operaciones necesarias para los replanteos, serán efectuadas por cuenta del Contratista, no 

teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna clase. 

Así mismo, está obligado a suministrar a su cargo a la Administración los medios y aparatos necesarios que 

la Dirección de la Obra estime adecuados para llevar a cabo los replanteos de cualquier tipo. 

4.7.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Modo de efectuar la medición y abono de las unidades de obra: 
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U01AAR100 ud ADAPTACIÓN DE RASANTE DE POZOS Y ARQUETAS EXISTENTES Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS. Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U01AB100 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO. Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

U01AF210 m2 CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/25 cm Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U01AM510 m LEVANT.BARANDILLAS/VALLAS A MANO. Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

U01AP001 ud ARQUETA PREF. AROS DN=1200 mm Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U01AR010 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUm CALIENTE. Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U01BD020 m2 DESBROCE Y RETIRADA TIERRA VEGETAL Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U01DN031 m3 DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) ejecutado.

U01DPP525 ud DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y SELLADO DE SUMIDERO Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U01DPS010 m DEMOLICIÓN CUNETA H.A. C/COMPRESOR Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

U01DPS110 m2 DEMOLICIÓN SOLERA HORm C/COMPRESOR Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U01EE011 m2 FORMACIÓN DE CAJA PLATAFORMA EN TIERRAS. Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U01TC020 m3 TERRAPLÉN ENSANCHE C/PRODUCTOS PRÉSTAMOS Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) ejecutado.

U01UT401 m ACCESIBILIDAD PASOS PEATONES. Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

U03CZ515 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL SUB-BASE CALZ./ACER. Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) ejecutado.

U03RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1. Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U03RI051 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI. Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U03VC020 tn mB.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<35 Se medirá y abonará por tonelada (TM) ejecutada.

U03VC040 tn mB.C. AC 22 BIN 50/70. Se medirá y abonará por tonelada (TM) ejecutada.

U03VC080 tn mB.C. AC 22 SURF 50/70 Se medirá y abonará por tonelada (TM) ejecutada.

U03VC100 tn BETÚN B 50/70 EN mB.C. Se medirá y abonará por tonelada (TM) ejecutada.

U03VC125 tn FILLER CALIZO EN mB.C. Se medirá y abonará por tonelada (TM) ejecutada.

U03WV010 m3 PAVIMENTO HORMIGÓN HF-4,0 DESACTIVADO. Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) ejecutado.

U04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S EN PAVIMENTOS Se medirá y abonará por kilogramo (kg).

U04BH080 m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

U04BR015 m CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO 12x40x33 cm Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

U04VA080 m2 PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MECÁNICO Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U04VBH685 m2 PAV.BALDOSA CEmGRANALL.COLOR 60x40x5 cm Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U04VCH025 m2 BASE PAVIMENTO. HORmMAN. e=15 cm Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U05OE010 m3 ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) ejecutado.

U06VAA010 ud CONEX. A RED EXISTENTE FDØ500mm Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U07AB000 m3 EXCAVACIÓN ZANJA/POZO Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) ejecutado.

U07AB020 m3 RELLENO Y COMP. ZANJA O POZO Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) ejecutado.

U07AB030 m3 HORm HM-20/P/40 I V. MANUAL Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) ejecutado.

U07AP002 ud ARQUETA PREF. HORMIGÓN 1500x1500 mm Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U07EIP055 ud IMBORNAL REJILLA D-400 ABATIBLE ANTIRROBO 33x43 cm Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U07EIP060 m SUSTITUCIÓN REJILLAS IMBORNAL Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

U07OEP320 m TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 250 mm Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

U07TU020 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 mm PN 16 Kg/cm2 C40 Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

U07VA602 ud DADO DE ANCLAJE VALV. 65<DN<=150 mm Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U07VA603 ud DADO DE ANCLAJE BRIDA CIEGA 65<DN<=150 mm Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U07VA670 ud DADO DE ANCLAJE CODO 90º 60<= DN<=200 mm Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U07VAV025 ud VÁLV. COMPUERTA CIERRE ELAST.DN=65 mm PN 16 Kg/cm2 Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U07VAV029 ud VÁLV. COMPUERTA CIERRE ELAST. DN=150 mm PN 16 Kg/cm2 Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U07VEM002 ud TE FUNDICIÓN 3 BRIDAS DN=150 mm PN 16 Kg/cm2 Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U07VEM041 ud BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=150 mm Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U07VEM114 ud CARRETE DE DESMONTAJE D=150 mm PN 16 Kg/cm2 Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U07VEM124 ud UNIÓN TUBO-BRIDA GRAN TOLERANCIA DN=150 mm PN 16 Kg/cm2 Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U07VMF061 ud BOCA DE RIEGO DN=45 mm PN 16 Kg/cm2 Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U07VMF063 ud BOCA DE INCENDIOS DN=100 mm PN 16 Kg/cm2 Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U07WH020 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOm DN=65 mm PN 16 Kg/cm2 Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U08SPP060 ud POZO PREF.COMPL.H.A.D=100 Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U11SB140 ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO, SEÑAL. Y PUNTOS DE LUZ Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U11SC019 m SUmINST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2 Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

U11SC041 m CABLE COMUN.ARm Y APAN. 12 PARES EAPSP Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

U11SM003 ud CIMENTACIÓN P/ ARMARIO REGULADOR. Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U11SR630 ud DETECTOR CON LAZO MAGNÉTICO. Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U11SS008a ud REGULADOR DE TRÁFICO 32 GRUPOS, P/ SEMÁFOROS. Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U13AM020 m2 ACOND.PARTERRES C/SUMIN. Y PLANT.ANUALES. Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U13EC011 ud PLANTACIÓN DE ACER PLATAN./PSEUDOPL. 30-35 cm TRONC. CEP. Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U13EG020 ud HEDERA HELIX 1-1,25 m CONT. Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U13PH090 m2 FORMACIÓN CÉSPED EN PARTERRES LINEALES Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U13PH200 m2 FORMACION PRADERA MEDIANTE HIDROSIEMBRA Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U13W100 ud TALADO Y DESTOCONADO DE ARBOL Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U15BH050 ud BANCO DE HORMIG. CON RESPALDO TABLAS Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U15NDA520 ud MARQUESINA PARADA AUTOBÚS. Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U15PM170 ud PAPELERA CIRCULAR 60 lit. Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U16TE010 m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

U17DA010 m BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA API-1 Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

U17DA910 m RECOLOCACIÓN BARANDILLA METÁLICA Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

U17HMC530 m2 MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA e=10/15 cm Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U17HSS520 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS/SÍMBOLOS. Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) ejecutado.

U17SEM001 ud COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO A Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U17SEM002 ud PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO B Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U17SEM003 ud PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO C Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U17SEM004 ud COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO D Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U17SEM005 ud COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO E Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U17SEM007 ud BALIZA SEMAFÓRICA Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U17SEM031 ud PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO C1 Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U17SEM050 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES (EMPRESA GESTORA CONCELLO) Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U17VAA011 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U17VAC011 ud SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U17VAO011 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U17VAR011 ud SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U17VAT011 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U19TFC005 m CABLE MULTIFBRA 24 FIBRAS MONOMODO LSFH Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

U84PSP510 PA. MANTENIMIENTO SERVICIO EVAC.AGUAS PLUV. Y CONEXIONES. Se abonará por unidad previa justificación.

U99GR001 ud GESTIÓN DE RESIDUOS Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

U99PAS510 ud PARA SEGURIDAD Y SALUD Se abonará por unidad de abono íntegro.

U99PAW510 PA. REPOSICIÓN SERVICIOS E IMPREVISTOS. Se abonará por unidad previa justificación.

UI18EL01 ud PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

UI18EL02 ud PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 24S -T3 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

UI18EL03 ud PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 24S-T4 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

UI18EL04 ud PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

UI18EL05 ud PROYECTOR MODELO BVP110 LED42/NW OFA52 DE PHILIPS O EQUIVALENTE Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

UI18EL06 ud ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (60X60X100)(CM) Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

UI18EL07 ud ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (40X40X80)(CM) Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

UI18EL08 ud TOMA DE TIERRA CON PICA L=2 m Ø=14,6. Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

UI18EL09 m ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO ACERA (0,40 mx0,60 m). 2 TUBOS PE DN=90mm Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

UI18EL10 m ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO CALZADA (0,40 mx0,80 m). 4 TUBOS PE DN=90mm Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

UI18EL11 m LÍNEA DE ALUMBRADO RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

UI18EL12 ud ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO BT Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

UI18EL13 m CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE M16 Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado.

UI18EL14 ud CUADRO DE ALUMBRADO 3 SALIDAS. CITI15R ARELSA (o equivalente) Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.

UI18EL15 PA. DERECHOS DE ACOMETIDA CUADRO DE ALUMBRADO. Se abonará por unidad previa justificación.

UI18EL16 PA. DERECHOS DE ENGANCHE Y VERIFICACIÓN CUADRO DE ALUMBRADO. Se abonará por unidad previa justificación.

UI18EL17 PA. P.A. TRAMITACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. Se abonará por unidad previa justificación.  
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CAPÍTULO 5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo prescrito en el 

Documento Nº 2.- Planos. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o 

viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio 

del Director de las Obras quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga 

precio en el contrato. 

Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios entre sí, 

entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si estuviesen 

en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán por la interpretación que 

razonadamente haga el Director de las Obras. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos, tanto por el 

Director de las Obras como por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 

Comprobación del Replanteo. 

5.2.- TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Los trabajos preparatorios para la iniciación de las obras, consistirán en: 

▪ Comprobación del replanteo. 

▪ Fijación y conservación de los puntos o referencias de replanteo. 

▪ Programación de los trabajos. 

5.3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

En un plazo no superior a treinta días hábiles contados a partir de la adjudicación definitiva se comprobará, 

en presencia del Adjudicatario o representante, el replanteo de las obras efectuando antes de la licitación 

extendiéndose la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. 

Los documentos contractuales del proyecto, refiriéndose expresamente a las características geométricas del 

terreno y obra de fábrica, a la procedencia de materiales, así como cualquier punto que, caso de 

disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 
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Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje la necesidad de introducir modificaciones en el 

Proyecto, la Dirección redactará en el plazo de quince días, sin perjuicio de la remisión inmediata del Acta, 

una estimación razonada del importe de dichas modificaciones. 

5.4.- FIJACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO. 

Desde la comprobación de replanteo, el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras y los 

planos contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. 

El Contratista construirá a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y número 

adecuados, a juicio de la Dirección de la Obra, para la perfecta comprobación de la marcha, calidad y 

exactitud del replanteo y dimensionamiento de la obra y sus partes. Asimismo, está obligado a su 

conservación y a mantener expeditas las visuales desde dichos puntos. 

Todas las coordenadas de las obras, así como las de los planos de obras ejecutadas, serán referidas a la 

malla ortogonal que señale la Dirección de Obra. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, las señales y mojones. 

Si en el transcurso de las obras, son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y a su 

cargo, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que comprobará las coordenadas de los nuevos 

vértices o señales. 

El Director de la Obra sistematizará normas para la comprobación de replanteos parciales y podrá supeditar 

el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual en ningún caso, eliminará la 

total responsabilidad del Contratista, en cuanto al cumplimiento de plazos parciales, y por supuesto, del plazo 

final. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones y materiales realizadas o usados para la comprobación 

del replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados 

serán de cuenta del Contratista, así como los gastos derivados de la comprobación de estos replanteos. 

5.5.- PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

En el plazo de treinta días hábiles, a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del Replanteo, el 

Adjudicatario presentará el Programa de los Trabajos de las obras. 

El programa de los Trabajos de las obras, incluirá los siguientes datos: 
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▪ Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión de sus 

mediciones. 

▪ Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con 

expresión de sus rendimientos medios. 

▪ Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras o unidades preparatorias, equipo e 

instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra. 

▪ Valoración mensual acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 

preparatorias equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. 

El Programa de Trabajos será presentado conforme a las anteriores indicaciones, siguiendo las líneas 

generales del Programa indicativo, que constituye el Anejo correspondiente del Proyecto, y de acuerdo con 

las instrucciones específicas que le sean dadas al Contratista por el Director de las Obras. 

Cuando del Programa de los Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, 

dicho Programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Adjudicatario y el Director de las Obra; 

acompañándose la correspondiente propuesta de modificación, para su tramitación reglamentaria. 

El Director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya 

presentado en la debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de 

demora, en su caso, por retraso en el pago de esas certificaciones. 

5.6.- SEGUROS A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA. 

El Contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas 

como a cosas, así como por daños producidos a la Administración, o a su personal dependiente durante la 

vigencia del contrato. 

El tomador de este seguro será el adjudicatario del contrato, figurando como beneficiaria la Administración. 

5.7.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El Contratista empezará las obras en el plazo de un mes contado desde la fecha del Acta de Comprobación 

del Replanteo. 

Deberá quedar terminada la obra contratada dentro de los plazos fijados por el Contratista en la oferta 

adjudicataria. 
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5.8.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

Para el mejor desarrollo y control de las obras el Adjudicatario seguirá las normas que a continuación se 

indican respecto a los puntos siguientes: 

▪ Equipos de maquinaria. 

▪ Ensayos. 

▪ Materiales. 

▪ Acopios. 

▪ Trabajos nocturnos. 

▪ Accidentes de trabajo. 

▪ Descanso en días festivos. 

▪ Trabajos defectuosos o no autorizados. 

▪ Señalización de obras. 

▪ Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 

5.9.- EQUIPOS Y MAQUINARIA. 

El Contratista quedará obligado a situar en las obras los equipos y maquinaria que se comprometió a aportar 

en la licitación, y que el Director de las Obras considere necesarios para el desarrollo de las mismas. 

El Director deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y 

quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades que deben utilizarse. No podrán 

retirarse sin el consentimiento del Director. Si, una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, hubiese 

necesidad de dicho equipo o maquinaria el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el 

tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de cumplimiento de plazos, 

que no experimentarán variación por este motivo. 

5.10.- ENSAYOS. 

La Administración, a través de la Dirección Facultativa, designará, de entre las tres propuestas presentadas 

por el contratista, a la entidad pública o privada que tenga que subcontratar la empresa adjudicataria de la 

obra, a los efectos de ensayos, controles, pruebas y análisis previstos. 
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Los ensayos se efectuarán y supervisarán con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas por el Ministerio 

de Obras Públicas y en defecto la NLT, por Laboratorios de Obras homologados. Cualquier tipo de ensayo 

que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte el Director 

de las Obras.  

El Adjudicatario abonará el costo de los ensayos que se realicen, que no podrá superar el 1% del presu-

puesto base de licitación, que estará incluido en los precios ofertados. 

5.11.- MATERIALES. 

No se procederá al empleo de cualquiera de los materiales que integran las unidades de obra sin que antes 

sean examinados y aceptados por el Director, salvo lo que disponga en contrario el presente Pliego. 

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, los materiales 

requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el Contratista de las canteras, yacimientos o 

fuentes de suministro que estime oportuno.El cambio de procedencia de los materiales no supondrá en 

ningún caso motivo de variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra. 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con suficiente antelación, las procedencias de los materiales 

que se propone utilizar; aportando, cuando así lo solicite el citado Director, las muestras y los datos 

necesarios para demostrar la posibilidad de aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su 

cantidad. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya procedencia no haya sido 

previamente aprobada por el Director. 

En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen señaladas concretamente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, o en los Planos, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente dichas procedencias. 

Si, posteriormente, se comprobara que dichas procedencias son inadecuadas o insuficientes, el Contratista 

vendrá obligado a proponer nuevas procedencias sin excusa, sin que dicho motivo ni la mayor o menor 

distancia de las mismas puedan originar aumento de los precios ni de los planos ofertados. 

En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable no superior a un mes, de la anterior 

prescripción, el Director de las Obras podrá fijar las diversas procedencias de los materiales sin que el 

Contratista tenga derecho a reclamación de los precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades por 

retraso en el cumplimiento de los plazos. 

Si el Contratista hubiese obtenido de terrenos pertenecientes al Estado, materiales en cantidad superior a la 

requerida para el cumplimiento de su Contrato, la Administración podrá posesionarse de los excesos, 

incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna clase. 
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5.12.- ACOPIOS. 

Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita del Director de las Obras, efectuar acopios de 

materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de la obra y en aquellas zonas marginales 

que defina el citado Director. Se considera especialmente prohibido obstruir los desagües y dificultar el 

tráfico, en forma inaceptable a juicio del Director de las Obras. 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad para su utilización 

en la obra; requisito que deberá ser comprobado en el momento de dicha utilización.Las superficies 

empleadas en zonas de acopios deberán una vez terminada la utilización de los materiales acumulados en 

ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este artículo, serán 

de cuenta del contratista. 

5.13.- TRABAJOS NOCTURNOS. 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras y realizados 

solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación 

del tipo e intensidad que el Director ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los referidos 

trabajos. 

5.14.- ACCIDENTES DE TRABAJO. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo de 

fecha 22 de Junio de 1956, El Contratista queda obligado a contratar, para su personal, el seguro contra el 

riesgo de indemnización por incapacidad permanente y muerte en la Caja Nacional de Seguros de 

Accidentes del Trabajo. 

5.15.- DESCANSO EN DÍAS FESTIVOS. 

En los trabajos que comprende esta contrata se cumplirá puntualmente el descanso en días festivos del 

modo que señalen las disposiciones vigentes. 

En casos excepcionales, cuando fuera necesario trabajar en dichos días, se procederá como indican las 

citadas disposiciones y las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Pág.: 63  
 

5.16.- TRABAJOS DEFECTUOSOS Y NO AUTORIZADOS. 

Los trabajos ejecutados por el contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales del 

Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa, si el Director lo exige y en ningún caso 

serán abonables. 

5.17.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las señales, balizas y otras 

marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo y desvíos provisionales a satisfacción del Director de la 

Obra. 

El Contratista cumplirá todos los Reglamentos y Disposiciones relativos a la señalización y mantendrá desde 

la puesta de sol hasta su salida cuantas luces sean necesarias. 

El Contratista estará obligado a la adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución, de 

los carteles de obras, en números y lugares que sean determinados por la Administración. Dichos carteles 

deberán ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demás características establecidas 

por la Administración. 

El Contratista quedará asimismo obligado a señalizar a su costa el resto de las obras objeto del Contrato con 

arreglo a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba el Director y a las indicaciones de otras 

Autoridades en el ámbito de su competencia y siempre en el cumplimiento de todas las Disposiciones 

vigentes. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los suministros, instalación, mantenimiento y conservación de todas 

las señales, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en los párrafos 

anteriores. 

5.18.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS. 

Estas responsabilidades consisten en: 

▪ Daños y perjuicios. 

▪ Objetos encontrados. 

▪ Evitación de contaminaciones. 

▪ Permisos y licencias. 

▪ Personal del Contratista. 
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5.19.- DAÑOS Y PERJUICIOS. 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, directos o 

indirectos que se puedan ocasionar a cualquier personal, propiedad o servicio, público o privado como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente orga-

nización de las obras. 

En especial, además de ser de cuenta de riesgo del Contratista los gastos y costes originados por las 

reparaciones y reposiciones, será responsable de los daños y perjuicios causados a terceros o a la propia 

Administración por incumplimiento total o parcial de las prescripciones contenidas en el presente Pliego de 

Condiciones. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a costa del Contratista, con 

arreglo a la legislación vigente sobre el particular.Las personas que resulten perjudicadas deberán ser 

compensadas, también a costa del Contratista, adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas por el Contratista y a su 

costa, restableciendo las condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios 

causados. 

5.20.- OBJETOS ENCONTRADOS. 

El Contratista será responsable de la conservación de todos los objetos que se encuentren o descubran 

durante la ejecución de las obras; debiendo dar cuenta inmediata de los hallazgos al Director de las Obras y 

colocarlos bajo su custodia. 

5.21.- EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cualquier tipo por causa de 

las obras, así como las de combustible, aceite, ligantes u otro material que pueda ser perjudicial, incluso las 

contaminaciones de tipo biológico, siendo responsable de los daños que pueda causar a terceros producidos 

durante la ejecución de las obras. 

5.22.- PERMISOS Y LICENCIAS. 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la ejecución de las obras, con 

excepción de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que se definan en el 

contrato. 
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5.23.- PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió en la licitación. 

El Director de las Obras podrá prohibir la permanencia en la obra al personal del Contratista que, por motivo 

de faltas de obediencia y respeto, perturbe, a juicio del mismo, la marcha de los trabajos. 

El Contratista podrá recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibición. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de Trabajo, 

Reglamentaciones de Trabajo, disposiciones reguladoras de los Subsidios y Seguros Sociales, vigentes o 

que en lo sucesivo se dicten. 

5.24.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS. 

El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 240 y 241 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administración o, en su 

defecto, a los indicados en lo epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios 

descompuestos del proyecto.  

Excepcionalmente, podrá utilizarse la conservación de peso a cuando expresamente lo autorice el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. En este caso, los factores de conversión serán los definidos por dicho Pliego o, en 

su defecto, por el Director de las Obras, quien, por escrito, justificará al Contratista los valores adoptados, 

previamente a la ejecución de la unidad o acopio correspondiente. 

Cuando este Pliego de Prescripciones Técnicas indique la necesidad de pesar materiales directamente, el 

Contratista deberá situar en los puntos que designe el Director, las básculas o instalaciones, debidamente 

contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas; su utilización deberá ir precedida de la 

correspondiente aprobación del citado Director. 

Para la medición solo serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que han sido conformados 

por el Director de las Obras.Todas las mediciones básicas para el abono deberán ser conformadas por el 

Director y el representante del Contratista. 

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la 

medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para 

llevarlas a cabo. 
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5.25.- ABONO DE LAS OBRAS. CERTIFICACIONES. 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de Certificaciones, 

expedidas por el Director de las Obras en la forma legalmente establecida, dentro de los diez días siguientes 

al mes al que correspondan. 

Anualidades. 

Para el abono de las obras, su presupuesto se distribuirá en la forma y anualidades establecidas en la 

adjudicación definitiva. 

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo 

de las obras, en los supuestos y con los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público 

La modificación de las anualidades fijadas, deducida como consecuencia de la aprobación del Programa de 

Trabajo o de reajustes posteriores, se realizará en la forma y condiciones señaladas por la Legislación 

vigente para la contratación de obras del Estado. 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las obras en 

el tiempo prefijado. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de 

lo ejecutado o de las Certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad 

correspondiente. No se aplicarán partiendo de las fechas de las Certificaciones como base para el cómputo 

de tiempo de demora en el pago, sino partiendo de la época en que éste debió ser satisfecho. 

Precios unitarios. 

En los precios descompuestos unitarios del proyecto prevalecerá la definición y la descripción de la unidad de 

obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras. 

Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra tendrán incluidos todos los trabajos, 

medios auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad 

completamente terminada, todos los gastos generales directos e indirectos, como transportes, 

comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, 

instalaciones, impuestos, derechos, además de otros gastos y costes que se enuncien en los apartados de 

este Pliego. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna excedente de los precios consignados 

por estos conceptos. 

Serán de cuenta del Contratista los incrementos de materiales empleados y la ejecución de las unidades de 

obras necesarias, incluso las no previstas, destinadas a corregir los efectos consecuencia de fallos, errores u 

omisiones en los cálculos del Proyecto o en la ejecución de las obras y referentes en especial a la 

estabilidad, asientos, deslizamientos, reposiciones, u otros motivos, etc. 
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En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Dirección Facultativa de la obra determinará 

el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que eso pueda suponer en ningún caso la introducción 

de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el Contratista sobre las necesidades o no de 

cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a adoptar 

y su posible valoración económica, ésta será resuelta por el servicio de la Administración encargado del 

control y seguimiento de la obra, sin que pueda, en ningún caso, ser eso motivo de paralización o 

ralentización de las obras. 

Unidades de obra. 

El Contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. 

El Contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por acopio de materiales y 

por instalaciones y equipos, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de la garantía. 

A los efectos del pago de la obra ejecutada, la Dirección Facultativa expedirá, con la periodicidad establecida 

en el contrato, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, de los 

que sus abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta ajenos a las rectificaciones y variaciones que se 

produzcan en la medición final y sin suponer, en ninguna forma, aprobación y recepción de las obras que 

comprenden. 

La Dirección Facultativa realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el 

informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así 

proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de dirección  obren en poder de la Administración y 

del Contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan. 

Partidas alzadas. 

Se abonarán íntegras al Contratista las partidas alzadas que se consignen en este Pliego, bajo esta forma de 

pago. 

Materiales acopiados. 

En este sentido se estará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de Obras del Estado. 
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Instalaciones y equipos de maquinaria. 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los 

precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente; a no ser 

que expresamente se indique lo contrario en el Contrato. 

Abono de las unidades de seguridad y salud. 

El abono de las unidades de Seguridad y Salud incluidas en el plan correspondiente se efectuará, con la 

misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de obra 

ejecutada en el período en el que se certifique. 

Con independencia del citado abono porcentual, podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales 

acopiados de Seguridad y Salud. 

Certificación final de obra. 

En el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá 

aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 

liquidación del contrato. 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con la asistencia del 

Contratista, formulándose por el Director de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la 

medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. 

De dicho acto se levantará acta por triplicado, ejemplar que firmarán el Director de la obra y el Contratista. 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha 

de recepción, el Director de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 

Posteriormente y dentro de los diez días siguientes al remate del plazo indicado en el párrafo anterior, el 

Director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

El Contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto 

aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la 

autorización de ésta, siempre que no corresponda a la corrección de deficiencias imputables a él. 

5.26.- RECEPCIONES, GARANTÍAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

La recepción, garantías y obligaciones del Contratista serán las siguientes: 

▪ Recepción. 

▪ Plazo de garantía. 

▪ Obligaciones del Contratista. 
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5.27.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Una vez rematadas y previos los trámites reglamentarios, se procederá a efectuar la recepción de las obras 

según lo establecido en el artículo nº 243 de la Ley de Contratos del Sector Público y los artículos 163 y 164 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una vez realizado el 

reconocimiento de las mismas y en el supuesto de que todas ellas se encuentren en las condiciones debidas. 

Al proceder a la recepción de las obras se extenderá por cuadruplicado el Acta correspondiente que, una vez 

firmada por quien corresponda, se elevará a la aprobación de la Superioridad. A partir de entonces comienza 

el plazo de garantía. 

5.28.- PLAZO DE GARANTÍA. 

▪ No será inferior a un año a contar a partir de la fecha de la recepción de la obra. 

▪ Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de conservación y reparación que sean necesarios en 

las obras, incluso restitución de rasantes en los terraplenes en los puntos en que se hayan producido 

asientos. 

▪ Hasta que se cumpla el plazo de garantía de las obras, el Contratista es responsable de la ejecución de 

ellas y de las faltas que puedan notarse. No le servirá de disculpa, ni le dará derecho alguno, el que el 

Director de las Obras o sus subalternos hayan examinado las obras durante la construcción, reconocido 

sus materiales o hecha la valoración en las relaciones parciales. En consecuencia, si se observan vicios o 

defectos, antes de cumplirse el plazo de garantía, se podrá disponer que el Contratista demoliera y 

reconstruyera, por su cuenta, las partes defectuosas. 

5.29.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

El Contratista tendrá la obligación de obtener los locales, zonas para talleres, oficinas, etc., que considere 

necesarios para la realización de las obras. 

Es de responsabilidad del Contratista, la elección de canteras para la obtención de los materiales necesarios 

para la ejecución de las obras (todo uno, escolleras, rellenos, áridos para hormigones, etc.). 

No obstante deberán tenerse en consideración los siguientes puntos: 

▪ En ningún caso se considerará que las canteras o su explotación forma parte de la obra. 

▪ La paralización de los trabajos en las canteras no tendrá, en ningún caso, repercusión alguna en los pre-

cios ni en los plazos ofertados. 
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▪ El contratista deberá satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la indemnización por ocupación 

temporal de los mismos, cánones, etc. 

▪ En cualquier caso es de total responsabilidad del contratista, la elección y explotación de canteras, tanto 

en lo relativo a calidad de materiales como el volumen explotable de los mismos. El Contratista es 

responsable de conseguir ante las autoridades oportunas los permisos y licencias que sean precisos para 

la explotación de las canteras. 

▪ Todos los gastos derivados de estos conceptos se considerarán incluidos en los precios. 

▪ Los accesos a canteras, así como los enlaces entre éstas y la obra correrán a cargo del Contratista, y no 

deberán interferir con otras obras que se estén realizando en el área. 

▪ El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que 

aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera. 

▪ Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, los daños que se 

puedan ocasionar con motivo de las tomas de muestras, extracción, preparación, transporte y depósito de 

los materiales. 

▪ El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las disposiciones de carácter 

social contenidas en la Reglamentación del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas 

de 3/04/64 y demás dictadas que sean aplicables acerca del régimen de trabajo o que en lo sucesivo se 

dicten. 

▪ El Contratista deberá disponer de autorización como productor de residuos de la Construcción (según 

dispone el Decreto 352/2002). Los residuos generados durante el transcurso de las obras y no 

reutilizables sean entregados a un agente gestor autorizado (demostrando documentalmente su entrega). 

5.30.- PRESCRIPCIONES PARTICULARES. 

En todos aquellos casos en que a juicio del Director de las Obras, se haga aconsejable, para la ejecución de 

las obras previstas, la fijación de determinadas condiciones específicas, se redactará por éste el oportuno 

Pliego de Prescripciones Particulares, que ha de ser aceptado por el Contratista, quedando obligado a su 

cumplimiento. 

5.31.- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

Será de cuenta del Contratista el pago de las Tasas en vigor por este concepto, así como el de los gastos 

que se produzcan con motivo de la vigilancia de las obras. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Pág.: 71  
 

El Director de las Obras establecerá el número de vigilantes que estime necesario para el mejor conocimiento 

de la marcha de las obras quienes recibirán instrucciones precisas y exclusivas de dicha Dirección o persona 

en quien delegue. Los gastos que se deriven de esta vigilancia correrán a cargo del Contratista y no 

superarán el dos (2) por ciento del Presupuesto Base de Licitación. 

En los precios ofertados por el Contratista estarán incluidos los gastos de vigilancia e inspección. 

5.32.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las Cláusulas estipuladas en el Contrato y al Proyecto que 

sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diese al Contratista el 

Director de la Obra, que serán de obligado cumplimiento para aquel siempre que lo sean por escrito.Durante 

el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista es responsable de las 

faltas que puedan advertirse en la construcción. 

Los efectos del Contrato se regularán en todo por las disposiciones que rigen los Contratos de Obras del 

Estado, y en especial por los Capítulos I y II del TÍTULO II del LIBRO SEGUNDO de la Ley de Contratos del 

Estado; por los Capítulos V y VI del Reglamento General de Contratación, y por el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Construcción de Obras del Estado. 

5.33.- MODIFICACIONES EN LAS OBRAS PROYECTADAS. 

En el caso de que el importe de la oferta no coincida con el Presupuesto total del Proyecto se entenderá que 

prevalece el de la oferta económica y, en consecuencia, los precios unitarios que figuren en dicho proyecto 

serán aumentados o disminuidos en la misma proporción en que lo esté el importe fijado en la oferta 

económica en relación con el presupuesto del proyecto y estos precios, así rectificados, servirán de base 

para el abono de las obras realizadas. 

El importe total de la oferta económica no se modificará por los errores que puedan haberse cometido en las 

mediciones, en los cuadros de precios o en el presupuesto, tanto si estos errores son descubiertos antes de 

la adjudicación como si lo son después. 

En tales casos se rectificará el presupuesto y se aumentarán o disminuirán los precios en la forma prescrita 

en el apartado anterior. 

La Administración sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto de obras cuando sean consecuencia de 

necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. 
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En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el 

proyecto o de que sus características difieran sustancialmente de ellas, se atenderá a lo preceptuado en el 

artículo nº 242.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del 

órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con las 

actuaciones previstas en el artículo nº 242.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

-----oooooOooooo----- 

 

Narón (A Coruña), Septiembre de 2019 

LA INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

Fdo.: Silvia Pérez Gómez 
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MEDICIONES AUXILIARES





*FIRURB ACERA BUS COCHES COCHES BICI+BUS+VERDE ACERA LOSETA SOLERA ZAHORRA HP ZAHORRA 2MBC 3MBC ZAHORRA HP+HM ZAHORRA 2MBC 3MBC ZAHORRA HP+HM ZAHORRA 2MBC 3MBC ZAHORRA HP+HM ZAHORRA 2MBC 3MBC ZAHORRA HP+HM ZAHORRA LOSETA SOLERA ZAHORRA HP ZAHORRA

0,000 0,000 0,100 0,100 0,100 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,753 0,000 0,000 0,000 0,000 9,753 0,000 0,000 0,000 0,000 9,753 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,753 0,000 0,000 0,000 0,000

9,753 0,000 0,500 0,100 0,100 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,446 0,000 0,000 1,446 0,000 0,000 0,000 0,000 1,446 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,446 0,000 0,000 0,000 0,000

11,199 0,000 0,500 0,100 0,100 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,303 0,000 0,000 2,303 0,000 0,000 0,000 0,000 2,303 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,303 0,000 0,000 0,000

13,502 0,000 0,500 0,100 0,100 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,882 0,000 0,000 1,882 0,000 0,000 0,000 0,000 1,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,882 0,000 0,000 0,000

15,384 0,000 0,500 0,100 0,100 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,252 0,000 0,000 4,252 0,000 0,000 0,000 0,000 4,252 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,252 0,000 0,000 0,000

19,636 0,000 0,500 0,250 0,100 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,306 0,000 0,000 0,000 2,306 0,000 0,000 0,000 2,306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,306 0,000 0,000 0,000

21,942 0,000 0,500 0,250 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,590 0,000 0,000 0,000 5,590 0,000 0,000 0,000 5,590 0,000 0,000 0,000 0,000 5,590 0,000 0,000 0,000 0,000 5,590 0,000 0,000 0,000 0,000

27,532 0,000 0,500 0,250 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,639 0,000 0,000 0,000 11,639 0,000 0,000 0,000 11,639 0,000 0,000 0,000 0,000 11,639 0,000 0,000 0,000 0,000 11,639 0,000 0,000 0,000 0,000

39,171 0,000 0,500 0,250 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,161 0,000 0,000 0,000 9,161 0,000 0,000 0,000 9,161 0,000 0,000 0,000 0,000 9,161 0,000 0,000 0,000 0,000 9,161 0,000 0,000 0,000 0,000

48,332 0,000 0,500 0,250 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,868 0,000 0,000 0,000 11,868 0,000 0,000 0,000 11,868 0,000 0,000 0,000 0,000 11,868 0,000 0,000 0,000 0,000 11,868 0,000 0,000 0,000 0,000

60,200 0,000 0,500 0,250 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,827 0,000 0,000 0,000 8,827 0,000 0,000 0,000 8,827 0,000 0,000 0,000 0,000 8,827 0,000 0,000 0,000 0,000 8,827 0,000 0,000 0,000 0,000

69,027 0,000 0,500 0,250 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,080 0,000 0,000 0,000 8,080 0,000 0,000 0,000 8,080 0,000 0,000 0,000 0,000 8,080 0,000 0,000 0,000 0,000 8,080 0,000 0,000 0,000 0,000

77,107 0,000 0,500 0,250 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,612 0,000 0,000 0,000 6,612 0,000 0,000 0,000 6,612 0,000 0,000 0,000 0,000 6,612 0,000 0,000 0,000 0,000 6,612 0,000 0,000 0,000 0,000

83,719 0,000 0,500 0,250 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,279 0,000 0,000 0,000 11,279 0,000 0,000 0,000 11,279 0,000 0,000 0,000 0,000 11,279 0,000 0,000 0,000 0,000 11,279 0,000 0,000 0,000 0,000

94,998 0,000 0,500 0,250 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000

95,000 0,000 0,500 0,250 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,353 0,000 0,000 0,000 11,353 0,000 0,000 0,000 11,353 0,000 0,000 0,000 0,000 11,353 0,000 0,000 0,000 0,000 11,353 0,000 0,000 0,000 0,000

106,353 0,000 0,500 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,807 0,000 0,000 11,807 0,000 0,000 0,000 0,000 11,807 0,000 0,000 0,000 0,000 11,807 0,000 0,000 0,000 0,000 11,807 0,000 0,000 0,000 0,000

118,160 0,000 0,500 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,989 0,000 0,000 16,989 0,000 0,000 0,000 0,000 16,989 0,000 0,000 0,000 0,000 16,989 0,000 0,000 0,000 0,000 16,989 0,000 0,000 0,000 0,000

135,149 0,000 0,500 0,100 0,100 0,100 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,392 0,000 0,000 3,392 0,000 0,000 0,000 0,000 3,392 0,000 0,000 0,000 0,000 3,392 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,392

138,541 0,000 0,500 0,100 0,100 0,100 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,962 0,000 0,000 9,962 0,000 0,000 0,000 0,000 9,962 0,000 0,000 0,000 0,000 9,962 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,962

148,503 0,000 0,500 0,100 0,100 0,100 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,372 0,000 0,000 7,372 0,000 0,000 0,000 0,000 7,372 0,000 0,000 0,000 0,000 7,372 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,372

155,875 0,000 0,500 0,100 0,100 0,100 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,545 0,000 0,000 2,545 0,000 0,000 0,000 0,000 2,545 0,000 0,000 0,000 0,000 2,545 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,545

158,420 0,000 0,500 0,100 0,100 0,100 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,350 0,000 0,000 3,350 0,000 0,000 0,000 0,000 3,350 0,000 0,000 0,000 0,000 3,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,350

161,770 0,000 0,500 0,400 0,400 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,628 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,628 0,000 0,000 0,000 0,000 1,628 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,628

163,398 0,000 0,500 0,400 0,400 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,125 0,000 0,000 0,000 0,000 3,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,125

166,523 0,000 0,500 0,400 0,400 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,614 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,614 0,000 0,000 0,000 0,000 4,614 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,614

171,137 0,000 0,500 0,400 0,400 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,863 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,863 0,000 0,000 0,000 0,000 3,863 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,863

175,000 0,000 0,500 0,400 0,400 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,156

175,156 0,000 0,650 0,650 0,400 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,844 0,000 0,000 0,000 0,000 2,844 0,000 0,000 0,000 2,844 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,844

178,000 0,000 0,650 0,650 0,400 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,915 0,000 0,000 0,000 0,000 2,915 0,000 0,000 0,000 2,915 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,915

180,915 0,000 0,650 0,650 0,400 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002

180,917 0,000 0,650 0,650 0,400 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 1,400 0,000 0,000 0,000 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,400

182,317 0,000 0,650 0,650 0,400 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,792 0,000 0,000 0,000 0,000 4,792 0,000 0,000 0,000 4,792 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,792

187,109 0,000 0,650 0,650 0,400 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,322 0,000 0,000 0,000 0,000 6,322 0,000 0,000 0,000 6,322 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,322

193,431 0,000 0,650 0,650 0,400 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,379 0,000 0,000 0,000 0,000 5,379 0,000 0,000 0,000 5,379 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,379

198,810 0,000 0,650 0,650 0,400 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,307 0,000 0,000 0,000 0,000 3,307 0,000 0,000 0,000 3,307 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,307

202,117 0,000 0,650 0,650 0,400 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,392 0,000 0,000 0,000 0,000 0,392 0,000 0,000 0,000 0,392 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,392

202,509 0,000 0,650 0,650 0,400 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,546 0,000 0,000 0,000 0,000 3,546 0,000 0,000 0,000 3,546 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,546

206,055 0,000 0,650 0,650 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,086 0,000 0,000 0,000 0,000 2,086 0,000 2,086 0,000 0,000 0,000 0,000 2,086 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,086 0,000 0,000

208,141 0,000 0,650 0,650 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,954 0,000 0,000 0,000 0,000 4,954 0,000 4,954 0,000 0,000 0,000 0,000 4,954 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,954 0,000 0,000

213,095 0,000 0,650 0,650 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,679 0,000 0,000 0,000 0,000 3,679 0,000 3,679 0,000 0,000 0,000 0,000 3,679 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,679 0,000 0,000

216,774 0,000 0,500 0,500 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,276 0,000 0,000 0,000 0,000 1,276 0,000 0,000 0,000 1,276 0,000 0,000 0,000 0,000 1,276 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,276 0,000 0,000

218,050 0,000 0,500 0,500 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,071 0,000 0,000 0,000 0,000 4,071 0,000 0,000 0,000 4,071 0,000 0,000 0,000 0,000 4,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,071 0,000 0,000

222,121 0,000 0,500 0,500 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,605 0,000 0,000 0,000 0,000 7,605 0,000 0,000 0,000 7,605 0,000 0,000 0,000 0,000 7,605 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,605 0,000 0,000

229,726 0,000 0,500 0,500 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,914 0,000 0,000 0,000 0,000 17,914 0,000 0,000 0,000 17,914 0,000 0,000 0,000 0,000 17,914 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,914 0,000 0,000

247,640 0,000 0,500 0,500 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,609 0,000 0,000 0,000 0,000 5,609 0,000 0,000 0,000 5,609 0,000 0,000 0,000 0,000 5,609 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,609 0,000 0,000

253,249 0,000 0,500 0,500 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,751 0,000 0,000 0,000 0,000 1,751 0,000 0,000 0,000 1,751 0,000 0,000 0,000 0,000 1,751 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,751 0,000 0,000

255,000 0,000 0,500 0,500 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,881 0,000 0,000 0,000 0,000 2,881 0,000 0,000 0,000 2,881 0,000 0,000 0,000 0,000 2,881 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,881 0,000 0,000

257,881 0,000 0,500 0,250 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,146 0,000 0,000 0,000 3,146 0,000 0,000 0,000 0,000 3,146 0,000 0,000 0,000 0,000 3,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,146 0,000 0,000

261,027 0,000 0,500 0,250 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,156 0,000 0,000 0,000 2,156 0,000 0,000 0,000 0,000 2,156 0,000 0,000 0,000 0,000 2,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,156 0,000 0,000

263,183 0,000 0,500 0,250 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000

263,185 0,000 0,500 0,250 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,815 0,000 0,000 0,000 6,815 0,000 0,000 0,000 0,000 6,815 0,000 0,000 0,000 0,000 6,815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,815 0,000 0,000

270,000 0,000 0,500 0,250 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000

272,000 0,000 0,500 0,100 0,100 0,100 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,881 0,000 0,000 5,881 0,000 0,000 0,000 0,000 5,881 0,000 0,000 0,000 0,000 5,881 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,881 0,000 0,000

277,881 0,000 0,500 0,100 0,100 0,100 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,119 0,000 0,000 10,119 0,000 0,000 0,000 0,000 10,119 0,000 0,000 0,000 0,000 10,119 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,119 0,000 0,000

288,000 0,000 0,500 0,100 0,100 0,100 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000

292,000 0,000 0,500 0,100 0,250 0,250 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,644 0,000 0,000 7,644 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,644 0,000 0,000 0,000 0,000 7,644 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,644 0,000 0,000

299,644 0,000 0,500 0,100 0,500 0,500 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27,929 0,000 0,000 27,929 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27,929 0,000 0,000 0,000 0,000 27,929 0,000 0,000 0,000 0,000 27,929 0,000 0,000

327,573 0,000 0,500 0,100 0,500 0,500 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,240 0,000 0,000 15,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,240 0,000 0,000 0,000 0,000 15,240 0,000 0,000 0,000 0,000 15,240 0,000 0,000

342,813 0,000 0,500 0,100 0,500 0,500 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,371 0,000 0,000 1,371 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,371 0,000 0,000 0,000 0,000 1,371 0,000 0,000 0,000 0,000 1,371 0,000 0,000

344,184 0,000 0,500 0,100 0,500 0,500 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,986 0,000 0,000 9,986 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,986 0,000 0,000 0,000 0,000 9,986 0,000 0,000 0,000 0,000 9,986 0,000 0,000

354,170 0,000 0,500 0,100 0,500 0,500 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,153 0,000 0,000 20,153 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,153 0,000 0,000 0,000 0,000 20,153 0,000 0,000 0,000 0,000 20,153 0,000 0,000

374,323 0,000 0,500 0,100 0,500 0,500 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,677 0,000 0,000 25,677 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,677 0,000 0,000 0,000 0,000 25,677 0,000 0,000 0,000 0,000 25,677 0,000 0,000

400,000 0,000 0,500 0,100 0,500 0,500 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,492 0,000 0,000 9,492 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,492 0,000 0,000 0,000 0,000 9,492 0,000 0,000 0,000 0,000 9,492 0,000 0,000

409,492 0,450 0,500 0,100 0,100 0,250 0,450 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000

409,494 0,450 0,500 0,100 0,100 0,250 0,450 0,000 0,000 8,217 0,000 0,000 0,000 0,000 8,217 0,000 0,000 8,217 0,000 0,000 0,000 0,000 8,217 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,217 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,217 0,000 0,000

417,711 0,450 0,500 0,100 0,100 0,250 0,450 0,000 0,000 14,267 0,000 0,000 0,000 0,000 14,267 0,000 0,000 14,267 0,000 0,000 0,000 0,000 14,267 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,267 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,267 0,000 0,000

431,978 0,450 0,500 0,100 0,100 0,100 0,450 0,000 0,000 5,708 0,000 0,000 0,000 0,000 5,708 0,000 0,000 5,708 0,000 0,000 0,000 0,000 5,708 0,000 0,000 0,000 0,000 5,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,708 0,000 0,000

437,686 0,450 0,500 0,100 0,100 0,100 0,450 0,000 0,000 16,660 0,000 0,000 0,000 0,000 16,660 0,000 0,000 16,660 0,000 0,000 0,000 0,000 16,660 0,000 0,000 0,000 0,000 16,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,660 0,000 0,000

454,346 0,450 0,500 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 262,600 0,000 0,000 0,000 0,000 262,600 0,000 0,000 262,600 0,000 0,000 0,000 0,000 262,600 0,000 0,000 0,000 0,000 262,600 0,000 0,000 0,000 0,000 262,600 0,000 0,000 0,000 0,000

716,946 0,450 0,500 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 3,054 0,000 0,000 0,000 0,000 3,054 0,000 0,000 3,054 0,000 0,000 0,000 0,000 3,054 0,000 0,000 0,000 0,000 3,054 0,000 0,000 0,000 0,000 3,054 0,000 0,000 0,000 0,000

720,000 0,450 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 2,607 0,000 0,000 2,607 0,000 0,000 0,000 0,000 2,607 0,000 0,000 0,000 0,000 2,607 0,000 0,000 0,000 0,000 2,607 0,000 0,000 0,000 0,000 2,607 0,000 0,000 0,000 0,000

722,607 0,450 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,531 0,000 0,000 0,531 0,000 0,000 0,000 0,000 0,531 0,000 0,000 0,000 0,000 0,531 0,000 0,000 0,000 0,000 0,531 0,000 0,000 0,000 0,000 0,531 0,000 0,000 0,000 0,000

723,138 0,450 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 2,967 0,000 0,000 2,967 0,000 0,000 0,000 0,000 2,967 0,000 0,000 0,000 0,000 2,967 0,000 0,000 0,000 0,000 2,967 0,000 0,000 0,000 0,000 2,967 0,000 0,000 0,000 0,000

726,105 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 24,780 0,000 0,000 0,000 0,000 24,780 0,000 0,000 0,000 0,000 24,780 0,000 0,000 0,000 0,000 24,780 0,000 0,000 0,000 0,000 24,780 0,000 0,000 0,000 0,000 24,780 0,000 0,000 0,000 0,000

750,885 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 5,294 0,000 0,000 0,000 0,000 5,294 0,000 0,000 0,000 0,000 5,294 0,000 0,000 0,000 0,000 5,294 0,000 0,000 0,000 0,000 5,294 0,000 0,000 0,000 0,000 5,294 0,000 0,000 0,000 0,000

756,179 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 2,873 0,000 0,000 0,000 0,000 2,873 0,000 0,000 0,000 0,000 2,873 0,000 0,000 0,000 0,000 2,873 0,000 0,000 0,000 0,000 2,873 0,000 0,000 0,000 0,000 2,873 0,000 0,000 0,000 0,000

759,052 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 1,759 0,000 0,000 0,000 0,000 1,759 0,000 0,000 0,000 0,000 1,759 0,000 0,000 0,000 0,000 1,759 0,000 0,000 0,000 0,000 1,759 0,000 0,000 0,000 0,000 1,759 0,000 0,000 0,000 0,000

760,811 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,539 0,000 0,000 0,000 0,000 0,539 0,000 0,000 0,000 0,000 0,539 0,000 0,000 0,000 0,000 0,539 0,000 0,000 0,000 0,000 0,539 0,000 0,000 0,000 0,000 0,539 0,000 0,000 0,000 0,000

761,350 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 3,667 0,000 0,000 0,000 0,000 3,667 0,000 0,000 0,000 0,000 3,667 0,000 0,000 0,000 0,000 3,667 0,000 0,000 0,000 0,000 3,667 0,000 0,000 0,000 0,000 3,667 0,000 0,000 0,000 0,000

765,017 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 1,665 0,000 0,000 0,000 0,000 1,665 0,000 0,000 0,000 0,000 1,665 0,000 0,000 0,000 0,000 1,665 0,000 0,000 0,000 0,000 1,665 0,000 0,000 0,000 0,000 1,665 0,000 0,000 0,000 0,000

766,682 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 1,330 0,000 0,000 0,000 0,000 1,330 0,000 0,000 0,000 0,000 1,330 0,000 0,000 0,000 0,000 1,330 0,000 0,000 0,000 0,000 1,330 0,000 0,000 0,000 0,000 1,330 0,000 0,000 0,000 0,000

768,012 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 22,300 0,000 0,000 0,000 0,000 22,300 0,000 0,000 0,000 0,000 22,300 0,000 0,000 0,000 0,000 22,300 0,000 0,000 0,000 0,000 22,300 0,000 0,000 0,000 0,000 22,300 0,000 0,000 0,000 0,000

790,312 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 6,672 0,000 0,000 0,000 0,000 6,672 0,000 0,000 0,000 0,000 6,672 0,000 0,000 0,000 0,000 6,672 0,000 0,000 0,000 0,000 6,672 0,000 0,000 0,000 0,000 6,672 0,000 0,000 0,000 0,000

796,984 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 3,832 0,000 0,000 0,000 0,000 3,832 0,000 0,000 0,000 0,000 3,832 0,000 0,000 0,000 0,000 3,832 0,000 0,000 0,000 0,000 3,832 0,000 0,000 0,000 0,000 3,832 0,000 0,000 0,000 0,000

800,816 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 4,257 0,000 0,000 0,000 0,000 4,257 0,000 0,000 0,000 0,000 4,257 0,000 0,000 0,000 0,000 4,257 0,000 0,000 0,000 0,000 4,257 0,000 0,000 0,000 0,000 4,257 0,000 0,000 0,000 0,000

805,073 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,889 0,000 0,000 0,000 0,000 0,889 0,000 0,000 0,000 0,000 0,889 0,000 0,000 0,000 0,000 0,889 0,000 0,000 0,000 0,000 0,889 0,000 0,000 0,000 0,000 0,889 0,000 0,000 0,000 0,000

805,962 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

SUPERFICIES s/listados CLIP 765,624 676,260 230,910 2.496,760 180,390 2.227,810 398,210 184,500 69,400 224,160 2.378,340 550,780 696,190 256,180 1.381,136 254,800 337,712 1.267,870 46,270 633,240 594,580

79,857 0,000 316,613 0,000 0,000 95,715 0,000 668,629 0,000 41,618 609,015 100,836 41,107 13,386 41,618 578,240 73,589 109,848 44,285 0,000 533,812 96,075 109,848 0,000 0,000 476,022 10,743 248,291 0,000 70,906

Ya restada la superficie de cesped

805,962

BICI+BUS  +VERDE ACERA DERECHAACERA IZQUIERDA

396,470 805,962 805,962 805,962 739,735

1.973,648 2.541,960

CARRIL BUS CALZADA IZQUIERDA CALZADA DERECHA

LONGITUDES TOTALES

1.441,884 2.908,060 3.104,080 3.881,490
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1.   DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  
    

 

U01AM510  224,000  M.  LEVANT.BARANDILLAS/VALLAS A MANO.  
Levantado de barandillas para su reubicación, y vallas ligeras de cualquier tipo, por medios 
manuales para reutilizar, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte a vertedero o zona de acopio y con p.p. de medios auxiliares.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
MARGEN IZQUIERDO            
Valla Edificios  1,000  91,000      91,000  
MARGEN DERECHO            
Barandilla acera  1,000  133,000      133,000  

           

        Total ...  224,000  

           

            
 

 

U01AB100  897,000  M.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO.  
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de 
espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a lugar de acopio o ver-
tedero.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
MARGEN IZQUIERDO  1,000  30,000      30,000  
  1,000  29,000      29,000  
MARGEN DERECHO  1,000  774,000      774,000  
  1,000  64,000      64,000  

           

        Total ...  897,000  

           

            
 

 

U01AB010  3.208,000  M2.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS.  
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, adoquín o equivalente, sobre solera 
de hormigón en masa (no incluido), incluso capa de mortero de nivelación, carga y transporte 
de material resultante a vertedero.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. aux.            
VIAL PRINCIPAL            
LEVANTADO DE LOSE-
TAS  

          

MI  1,000  147,000      147,000  
MD  1,000  1.270,000      1.270,000  
RESTO DE DEMOLIC.            
MI  1,000  42,000      42,000  
MD  1,000  1.275,000      1.275,000  
            
ACERA EDIFICIOS            
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
MI  1,000  474,000      474,000  

           

        Total ...  3.208,000  

           

            
 

 

U01DPS110  1.367,000  M2.  DEMOLICIÓN SOLERA HORM. C/COMPRESOR  
Demolición de solera de hormigón y ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espe-
sor, con compresor, incluso, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga y 
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. 
Medición de superficie realmente ejecutada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. aux.            
VIAL PRINCIPAL            
RESTO DE DEMOLIC.            
MI  1,000  42,000      42,000  
MD  1,000  1.275,000      1.275,000  
            
ACERA EDIFICIOS            
MI  1,000  50,000      50,000  

           

        Total ...  1.367,000  

           

            
 

 

U01DPS010  700,000  M.  DEMOLICIÓN CUNETA H.A. C/COMPRESOR  
Demolición de cuneta de hormigón de ancho variable no mayor de 1.30m y ligeramente 
armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor, con compresor, incluso p.p. de tajeas y obras 
de fábrica, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga y transporte a vertedero o 
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie 
realmente ejecutada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
MARGEN IZQUIERDO  1,000  700,000      700,000  

           

        Total ...  700,000  

           

            
 

 

U01AF210  2.839,054  M2.  CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/25 cm.  
Corte, demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/25 cm. de espesor, incluso 
transporte del material resultante a vertedero.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. ACAD  1,000  436,414      436,414  
  1,000  2.402,640      2.402,640  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

           

        Total ...  2.839,054  

           

            
 

 

U01AR010  7.684,924  M2.  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE.  
Fresado (por m2) de firme de mezcla bituminosa en caliente para regularización (hasta 10cm 
de espesor de fresado (2capas MBC)), incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar 
de empleo.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic.ACAD  1,000  1.693,988      1.693,988  
  1,000  5.990,936      5.990,936  

           

        Total ...  7.684,924  

           

            
 

 

U11SB140  1,000  UD.  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO, SEÑAL. Y PUNTOS DE LUZ  
Desmontaje para reutilización y traslado a almacén del Concello y/o vertedero autorizado 
(según criterios de la DO) de: 
- elementos de señalización vertical y paneles informativos. Incluyendo demolición de bases 
de cimentación. 
- mobiliario urbano, bancos, papeleras, reductores de velocidad, etc. 
- farolas, semáforos y puntos de luz. Incluyendo luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y 
lámpara montada sobre báculo de hasta 12 m. de altura y/o en fachada (tunel), aflojando los 
pernos de anclaje y placa de asiento, demolición de bases de cimentación. 
Incluso medios de elevación, carga, transporte y descarga, así como la carga y transporte de 
residuos no reutilizables a vertedero autorizado.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           

            
 

 

U13W100  5,000  UD.  TALADO Y DESTOCONADO DE ARBOL  
Talado y destoconado de árbol por medios mecánicos, con carga y transporte a vertedero 
autorizado.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
MARGEN IZQUIERDO  4,000        4,000  
MARGEN DERECHO  1,000        1,000  

           

        Total ...  5,000  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

            
 

 

 

 



 
Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR 

 

 Mediciones Pág. 5 

2.   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
    

 

U01TC020  397,000  M3.  TERRAPLÉN ENSANCHE C/PRODUCTOS PRÉSTAMOS  
Terraplén en ensanches con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y 
compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, termi-
nado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/listados trazado            
EJE PRINCIPAL  1,000  281,000      281,000  
CAMINO JABRE  1,000  78,000      78,000  
ACERA MI  1,000  38,000      38,000  

           

        Total ...  397,000  

           

            
 

 

U01DN031  4.294,000  M3.  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO  
Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transpor-
te de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/listados trazado            
EJE PRINCIPAL  1,000  4.019,000      4.019,000  
CAMINO JABRE  1,000  275,000      275,000  

           

        Total ...  4.294,000  

           

            
 

 

U01EE011  7.749,372  M2.  FORMACIÓN DE CAJA PLATAFORMA EN TIERRAS.  
Formación de caja de plataforma para explanada tipo E2, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, aporte de suelo seleccionado en 
zonas de blandones y mejoras del terreno (50cm en 30% superficie) y la compactación al 
98% del PN. Se incluye la p.p. de estabilización superficial mediante cemento de la zona 
asociada al vial de hormigón.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. aux.            
De demolic. SOLERA            
MI  1,000  676,260      676,260  
MD  1,000  1.227,820      1.227,820  
De demolic. CUNETA y 
ampliaciones de seccion  

1,000  700,000  2,000    1.400,000  

De demolic. MBC y am-
pliaciones de sección  

          

MI  1,000  2.677,150      2.677,150  
  1,000  478,060      478,060  
MD  1,000  952,370      952,370  
  1,000  337,712      337,712  

           

        Total ...  7.749,372  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

           

            
 

 

U01BD020  4.737,000  M2.  DESBROCE Y RETIRADA TIERRA VEGETAL  
Desbroce y retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecáni-
cos, de profundidad variable (no mayor de 30cm), incluso carga y transporte de la tierra 
vegetal a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxiliares.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. ACAD            
MI  1,000  46,000      46,000  
  1,000  273,000      273,000  
  1,000  1.191,000      1.191,000  
  1,000  1.281,000      1.281,000  
MD  1,000  1.946,000      1.946,000  

           

        Total ...  4.737,000  

           

            
 

 

U05OE010  25,000  M3.  ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg  
Escollera de 50 kg colocada en protección de paramentos verticaless, espesor 0,50 m y 
altura libre no mayor de 1.00 m, incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, 
perfectamente rasanteada y terminada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Contención CAMINO 
JABRE  

          

PK 0+275 al PK 0+325  1,000  50,000  0,500  1,000  25,000  

           

        Total ...  25,000  
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3.   FIRMES Y PAVIMENTOS  
    

 

U03CZ515  1.494,985  M3.  ZAHORRA ARTIFICIAL SUB-BASE CALZ./ACER.  
Zahorra artificial, extendida y compactada como sub-base granular en firmes de calzadas o 
aceras.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. aux.            
ACERA LOSETA            
MI  1,000  676,260    0,200  135,252  
MD  1,000  633,240    0,200  126,648  
            
CAZ            
MI  1,000  151,000  0,300  0,200  9,060  
  1,000  578,000  0,300  0,200  34,680  
MD  1,000  136,000  0,300  0,200  8,160  
  1,000  539,000  0,300  0,200  32,340  
            
VIAL MBC            
MI  1,000  2.496,760    0,250  624,190  
  1,000  184,500    0,250  46,125  
MD  1,000  696,190    0,250  174,048  
  1,000  337,712    0,250  84,428  
            
PLAZA HP-4.0            
MI  1,000  180,390    0,250  45,098  
  1,000  224,160    0,250  56,040  
ACERA HP-4.0            
MD  1,000  594,580    0,200  118,916  

           

        Total ...  1.494,985  

           

            
 

 

U04VCH025  1.762,072  M2.  BASE PAVIMENTO. HORM.MAN. e=15 cm.  
Base para pavimento en hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, sobre firme no 
incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, curado, 
y p.p.. de juntas.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. aux.            
Zonas ACERA INTEGRA            
MI  1,000  676,260      676,260  
  0,500  618,824      309,412  
MD  1,000  46,270      46,270  
            
Zona VIAL HP-4.0            
MI  1,000  180,390      180,390  
  1,000  69,400      69,400  
  1,000  224,160      224,160  
MD  1,000  256,180      256,180  

           

        Total ...  1.762,072  
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U04VBH685  3.559,275  M2.  PAV.BALDOSA CEM.GRANALL.COLOR 60x40x5 cm.  
Pavimento de baldosa prefabricada de hormigón con acabado granallado, de 60x40x5 cm., 
en color a definir por la D.F., alta resistencia, sobre solera de hormigón no incluida en el 
precio de a presente unidad, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 
pasos de peatones normalizados, formación de rampas, enlechado y limpieza.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. ACAD            
MI  1,000  594,546      594,546  
  1,000  851,541      851,541  
MD  1,000  455,042      455,042  
  1,000  1.549,095      1.549,095  
  1,000  109,051      109,051  

           

        Total ...  3.559,275  

           

            
 

 

U03WV010  247,664  M3.  PAVIMENTO HORMIGÓN HF-4,0 DESACTIVADO.  
Pavimento de hormigón HF-4,0/B/12/IIa de resistencia característica a flexotracción, espeso-
res según sección tipo 23/15 cm., con acabado desactivado a decidir en obra por la DF en 
base a tres muestras incluidas en el presente precio (según geometría en planta y acabados 
indicados en planos), realizado en central con el aporte de fibras de polipropileno tipo 
SikaFiber M-12 (o equivalente) en proporción 600gr/m3 y pasadores metálicos (1Ø20/1m 
long.30cm+vaina) en zona de tránsito de vehículos. Se incluye el suministro y la colocación 
de lámina de PVC, el encofrado de borde, extendido, regleado, vibrado, curado con producto 
filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de formación de juntas y su sellado.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. ACAD            
ACERA            
MI  1,000  45,608    0,150  6,841  
MD  1,000  124,851    0,150  18,728  
  1,000  389,247    0,150  58,387  
            
VIAL  1,000  654,833    0,250  163,708  

           

        Total ...  247,664  

           

            
 

 

U04AB040  7.059,367  KG.  ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S EN PAVIMENTOS  
Armados y juntas en pavimentos de hormigón. Armados a base de acero corrugado B 500 S, 
cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Pasado-
res en acero inoxidable Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. ACAD            
ACERA HP-4.0 (#Ø6/20) 
(2.2 kg/m2)  

2,200  559,706      1.231,353  

            
VIAL HP-4.0 (#Ø12/20) 
(8.9 kg/m2)  

8,900  654,833      5.828,014  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

           

        Total ...  7.059,367  

           

            
 

 

U01UT401  32,500  M.  ACCESIBILIDAD PASOS PEATONES.  
Suministro y colocación de botones y perfiles podotáctiles en pasos de peatones en acero 
cincado y según geometrías normativas de accesibilidad y detalles en planos. Los botones 
serán de Ø25mm de h=5mm y se fijará al pavimento previa realización de taladros, mediante 
adhesivo químico. Se incluye la p.p. de suministro de plantilla para la ejecución de los tala-
dros, así como la retirada de restos de adhesivo y la limpieza final de la superficie afectada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Zona Paso Peatones 
PLAZA  

1,000  15,000      15,000  

  1,000  17,500      17,500  

           

        Total ...  32,500  

           

            
 

 

U03RI051  4.918,952  M2.  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI.  
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granu-
lares, con una dotación de 1,5 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. aux.            
Zonas con 3 capas            
MI  1,000  2.496,760      2.496,760  
  1,000  398,210      398,210  
  1,000  184,500      184,500  
MD  1,000  550,780      550,780  
  1,000  696,190      696,190  
  1,000  254,800      254,800  
  1,000  337,712      337,712  

           

        Total ...  4.918,952  

           

            
 

 

U03VC020  1.955,284  TM.  M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<35  
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base, áridos con des-
gaste de los ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto 
betún y filler de aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. aux.            
Zonas con 3 capas            
MI  2,650  2.496,760    0,150  992,462  
  2,650  398,210    0,150  158,288  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,650  184,500    0,150  73,339  
MD  2,650  550,780    0,150  218,935  
  2,650  696,190    0,150  276,736  
  2,650  254,800    0,150  101,283  
  2,650  337,712    0,150  134,241  

           

        Total ...  1.955,284  

           

            
 

 

U03RA060  17.408,620  M2.  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1.  
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dota-
ción de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. aux.            
Zonas con 2 capas            
MI  1,000  230,910      230,910  
  1,000  2.227,810      2.227,810  
MD  1,000  2.378,340      2.378,340  
  1,000  1.381,136      1.381,136  
          6.218,196  
Zonas con 3 capas            
MI  2,000  676,260      1.352,520  
  2,000  2.496,760      4.993,520  
  2,000  398,210      796,420  
  2,000  184,500      369,000  
MD  2,000  550,780      1.101,560  
  2,000  696,190      1.392,380  
  2,000  254,800      509,600  
  2,000  337,712      675,424  
          11.190,424  

           

        Total ...  17.408,620  

           

            
 

 

U03VC040  1.565,277  TM.  M.B.C. AC 22 BIN 50/70.  
Mezcla bituminosa convencional AC 22 BIN 50/70 en capa intermedia, con áridos con des-
gaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto 
filler de aportación y betún.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. aux.            
Zonas con 2 capas            
MI  2,650  230,910    0,050  30,596  
  2,650  2.227,810    0,050  295,185  
MD  2,650  2.378,340    0,050  315,130  
  2,650  1.381,136    0,050  183,001  
Zonas con 3 capas            
MI  2,650  676,260    0,050  89,604  
  2,650  2.496,760    0,050  330,821  
  2,650  398,210    0,050  52,763  
  2,650  184,500    0,050  24,446  
MD  2,650  550,780    0,050  72,978  
  2,650  696,190    0,050  92,245  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,650  254,800    0,050  33,761  
  2,650  337,712    0,050  44,747  

           

        Total ...  1.565,277  

           

            
 

 

U03VC080  1.565,277  TM.  M.B.C. AC 22 SURF 50/70  
Mezcla bituminosa convencional AC 22 SURF 50/70 D en capa de rodadura, con áridos con 
desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, ex-
cepto filler y betún.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. aux.            
Zonas con 2 capas            
MI  2,650  230,910    0,050  30,596  
  2,650  2.227,810    0,050  295,185  
MD  2,650  2.378,340    0,050  315,130  
  2,650  1.381,136    0,050  183,001  
Zonas con 3 capas            
MI  2,650  676,260    0,050  89,604  
  2,650  2.496,760    0,050  330,821  
  2,650  398,210    0,050  52,763  
  2,650  184,500    0,050  24,446  
MD  2,650  550,780    0,050  72,978  
  2,650  696,190    0,050  92,245  
  2,650  254,800    0,050  33,761  
  2,650  337,712    0,050  44,747  

           

        Total ...  1.565,277  

           

            
 

 

U03VC100  211,259  TM.  BETÚN B 50/70 EN M.B.C.  
Betún asfáltico B 50/70 (antiguo B 60/70), empleado en la fabricación de mezclas bitumino-
sas en caliente, puesto a pie de planta.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
AC-32 Base  0,040  1.955,284      78,211  
AC-22 BIN  0,040  1.565,277      62,611  
AC-22 SURF  0,045  1.565,277      70,437  

           

        Total ...  211,259  

           

            
 

 

U03VC125  231,607  TM.  FILLER CALIZO EN M.B.C.  
Filler calizo empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de 
planta.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
AC-32 Base  1,000  78,211      78,211  
AC-22 BIN  1,100  62,611      68,872  
AC-22 SURF  1,200  70,437      84,524  

           

        Total ...  231,607  

           

            
 

 

U04VA080  940,784  M2.  PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MECÁNICO  
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con jabre granítico de color rojizo, cribado, 
i/explanación, rasanteo y compactación de la base, extendido, perfilado de bordes, humecta-
ción, apisonado y limpieza, terminado.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. ACAD  1,000  940,784      940,784  

           

        Total ...  940,784  

           

            
 

 

U04BR015  1.404,000  M.  CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO 12x40x33 cm  
Caz de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33 cm, sobre lecho de hormigón 
HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, incluso p.p. de loseta diferenciada plana y 
mismas dimensiones a instalar en zona de pasos de peatones, i/rejuntado, llagueado y 
limpieza. Rígola y componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. ACAD            
MI  1,000  151,000      151,000  
  1,000  578,000      578,000  
MD  1,000  136,000      136,000  
  1,000  539,000      539,000  

           

        Total ...  1.404,000  

           

            
 

 

U04BH080  1.383,000  M.  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm  
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e 
inferior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de 
espesor, rejuntado y limpieza, incluyendo la excavación previa y el relleno posterior. Bordillo 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. ACAD            
MI  1,000  176,000      176,000  
  1,000  6,000      6,000  
  1,000  405,000      405,000  
MD  1,000  170,000      170,000  
  1,000  564,000      564,000  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  62,000      62,000  

           

        Total ...  1.383,000  

           

            
 

 

U01AAR100  86,000  UD.  ADAPTACIÓN DE RASANTE DE POZOS Y ARQUETAS EXISTENTES  
Adaptación de pozos y arquetas de registro de cualquier tipo de servicio a su nueva rasante, 
incluyendo el desmontaje para reutilización de tapas, encofrado, armado y hormigonado para 
recrecido. Se incluye en la partida la p.p. de suministro de nuevas tapas como sustitución de 
las existentes en mal estado, corte y adaptación de bordillos, etc. Todo ello según las condi-
ciones que cada operador indique para sus instalaciones.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
según levantamiento 
topográfico  

          

Arquetas  57,000        57,000  
Pozos Pluviales  10,000        10,000  
Arquetas gas  3,000        3,000  
Arqueta R  1,000        1,000  
Pozos Saneam.  3,000        3,000  
Pozos elect.  1,000        1,000  
Pozos indef. y/o arquetas 
tajeas  

11,000        11,000  

           

        Total ...  86,000  
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4.   MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
    

 

U17DA010  95,000  M.  BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA API-1  
Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y fijacio-
nes de 80x40x1,5 mm, barras verticales interiores de 25x25x1,5 mm y base de 60x25x1,5 
mm con una altura de 1,05 m, terminado.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  0,500  190,000      95,000  

           

        Total ...  95,000  

           

            
 

 

U17DA910  95,000  M.  RECOLOCACIÓN BARANDILLA METÁLICA  
Recolocación de barandilla metálica previamente desmontada, incluyendo el suministro y 
montaje de nuevas chapas y tornillos de anclaje, replanteo previo, etc. Totalmente instalada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  0,500  190,000      95,000  

           

        Total ...  95,000  

           

            
 

 

U13EC011  124,000  UD.  PLANTACIÓN DE ACER PLATAN./PSEUDOPL. 30-35 cm. TRONC. CEP.  
Plantación de Acer Platanoides (Arce Aplatanado) y Pseudoplatanus (Arce Falso Plátano) en 
secuencia alterna a concretar en obra, con perímetro de tronco de 30 a 35 cm., a elegir en 
vivero por la D.F., suministrado en cepellón y plantación en hueco de 1,2x1,2x1,2 m.incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, y primer riego. Totalmente 
plantado y enraizado, incluyendo el suministro e instalación de tutor y el mantemiento hasta 
la entrega de la obra.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
MI  17,000        17,000  
  10,000        10,000  
MD  97,000        97,000  

           

        Total ...  124,000  

           

            
 

 

U13EG020  112,000  UD.  HEDERA HELIX 1-1,25 m CONT.  
Hedera helix (Hiedra) de 1 a 1,25 m. de altura (2 por m2), suministrado en contenedor y 
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Talud Muro Contención  2,000  56,000      112,000  

           

        Total ...  112,000  

           

            
 

 

U15NDA520  2,000  UD.  MARQUESINA PARADA AUTOBÚS.  
Suministro y colocación de marquesina de parada de autobús de estructura de aluminio y 
paramentos de metacrilato, incluso elementos de fijación y anclaje. Modelo Concello de 
Santiago. Totalmente ejecutada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           

            
 

 

U13PH200  1.691,575  M2.  FORMACION PRADERA MEDIANTE HIDROSIEMBRA  
Formación de pradera por hidrosiembra, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de 
climas por siembra de cyanodon al 100% (o equivalente a confirmar en obra por la DF previo 
VB del Departamento de parques y Jardines del Concello de Santiago), en cualquier clase de 
terreno, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. ACAD            
MI talud zona edificios  1,000  168,544      168,544  
MD taludes y margenes 
camino jabre  

1,000  495,805      495,805  

  1,000  1.027,226      1.027,226  

           

        Total ...  1.691,575  

           

            
 

 

U13PH090  1.286,618  M2.  FORMACIÓN CÉSPED EN PARTERRES LINEALES  
Formación de césped en parterres, de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable 
a todo tipo de climas, con riego; por siembra de cyanodon al 100% (o equivalente a confrir-
mar en obra por la DF previo VB del Departamento de parques y Jardines del Concello de 
Santiago); en superficies de reducidas dimensiones (parterres lineales, etc), comprendiendo 
suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con 
fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel (e=20cm),el desbroce, perfilado y 
fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a 
los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada 
a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y primer riego.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. ACAD            
MI linde con ADIF  1,000  522,188      522,188  
MD borde entre acera y 
carril bici  

1,000  168,544      168,544  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  595,886      595,886  

           

        Total ...  1.286,618  

           

            
 

 

U13AM020  643,309  M2.  ACOND.PARTERRES C/SUMIN. Y PLANT.ANUALES.  
Acondicionamiento de parterres incluyendo suministro y plantación de anuales de flor 
(9ud/m2), y riegos.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. ACAD            
MI linde con ADIF  0,500  522,188      261,094  
MD borde entre acera y 
carril bici  

0,500  168,544      84,272  

  0,500  595,886      297,943  

           

        Total ...  643,309  

           

            
 

 

U15PM170  15,000  UD.  PAPELERA CIRCULAR 60 lit.  
Suministro y colocación de papelera de acero galvanizado de 44cm de diámetro, 76 cm de 
altura y 2 mm de espesor (60 lit.), lisa color negro efecto forja, ranurada, tipo Bolulebard de 
Escofet (o equivalente). Anclada al pavimento mediante doble perfil en "U", instalada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  15,000        15,000  

           

        Total ...  15,000  

           

            
 

 

U15BH050  8,000  UD.  BANCO DE HORMIG. CON RESPALDO TABLAS  
Suministro y colocación de banco de hormigón armado prefabricado de alta calidad, de 2,40 
m de largo tipo Sócrates de Escofet (o equivalente), y asiento con respaldo de tablas de 
madera tropical certificada y subestrcutura en pletina metálica tipo Universe de Escofet (o 
equivalente) de 1,80 m. Todo ello cumpliendo normativa de accesibilidad.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  8,000        8,000  

           

        Total ...  8,000  

           

            
 

 

 



 
Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR 

 

 Mediciones Pág. 17 
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5.   SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL  
    

 

U17HMC530  846,350  M2.  MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA e=10/15 cm.  
Marca vial reflexiva blanca, de 10/15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base 
acuosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, incluso premarcaje.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
s/medic. ACAD            
a=10cm            
M-2.2/M.2.6  4,000  790,000    0,100  316,000  
a=22cm            
M-C.B.  1,000  730,000    0,220  160,600  
a=30cm            
M-2.4  1,000  720,000    0,300  216,000  
M-1.7            
M-1.7  0,500  730,000    0,300  109,500  
  0,500  72,000    0,300  10,800  
  0,500  140,000    0,300  21,000  
  0,500  20,000    0,300  3,000  
  0,500  10,000    0,300  1,500  
  0,500  10,000    0,300  1,500  
  0,500  43,000    0,300  6,450  

           

        Total ...  846,350  

           

            
 

 

U17HSS520  315,455  M2.  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS/SÍMBOLOS.  
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados, símbolos y 
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
ción de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
BICIS  20,000  0,390      7,800  
CEDA EL PASO  6,000  1,860      11,160  
STOP  4,000  1,900      7,600  
FLECHAS VIAL  15,000  1,230      18,450  
  4,000  1,570      6,280  
  20,000  0,160      3,200  
LINEA DETENC.  1,000  18,000    0,400  7,200  
  1,000  26,000    0,400  10,400  
  0,500  10,500    0,400  2,100  
  0,500  10,500    0,400  2,100  
PASOS PEATONES            
PP-1  15,000  4,000    0,500  30,000  
  1,000  8,000    0,400  3,200  
  1,000  7,000    0,400  2,800  
PP-2  1,000  26,500    0,400  10,600  
  1,000  18,000    0,400  7,200  
PP-3  12,000  4,000    0,500  24,000  
  1,000  2,000    0,400  0,800  
  1,000  3,000    0,400  1,200  
PP-4 y PP-5  2,000  21,000    0,500  21,000  
  4,000  2,800    0,400  4,480  
  2,000  3,000    0,400  2,400  
  4,000  1,300    0,400  2,080  
PP-6  5,500  2,300    0,500  6,325  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  7,300    0,400  2,920  
PP-7  19,000  4,000    0,500  38,000  
  1,000  11,400    0,400  4,560  
  1,000  6,500    0,400  2,600  
PP-8  7,000  4,000    0,500  14,000  
  1,000  5,400    0,400  2,160  
  0,500  8,300    0,400  1,660  
CEBREADOS            
C-1  1,000  6,200      6,200  
  3,000  3,500    0,400  4,200  
C-2  11,000  3,000    0,400  13,200  
C-3  1,000  24,300      24,300  
  3,500  2,600    0,400  3,640  
C-4  3,000  4,700    0,400  5,640  

           

        Total ...  315,455  

           

            
 

 

U17VAA011  5,000  UD.  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.  
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio 
anodizado Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será de aleación 6060, según 
norma UNE 38350:2001, con estado de tratamiento T5, y cumpliendo las condiciones de 
resistencia mecánica y propiedades físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimen-
sionalidades según norma UNE EN 12020-1. Incluida tapa de plástico.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
R-301            
MI  3,000        3,000  
MD  2,000        2,000  

           

        Total ...  5,000  

           

            
 

 

U17VAT011  4,000  UD.  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm.  
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio 
anodizado Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será de aleación 6060, según 
norma UNE 38350:2001, con estado de tratamiento T5, y cumpliendo las condiciones de 
resistencia mecánica y propiedades físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimen-
sionalidades según norma UNE EN 12020-1. Incluida tapa de plástico.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
P-22            
MD  2,000        2,000  
            
P-20            
MI  1,000        1,000  
MD  1,000        1,000  
            

           

        Total ...  4,000  
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U17VAO011  2,000  UD.  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.  
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste 
aluminio anodizado Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será de aleación 6060, 
según norma UNE 38350:2001, con estado de tratamiento T5, y cumpliendo las condiciones 
de resistencia mecánica y propiedades físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y 
dimensionalidades según norma UNE EN 12020-1. Incluida tapa de plástico.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
R-2  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           

            
 

 

U17VAR011  2,000  UD.  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm.  
Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio 
anodizado Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será de aleación 6060, según 
norma UNE 38350:2001, con estado de tratamiento T5, y cumpliendo las condiciones de 
resistencia mecánica y propiedades físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimen-
sionalidades según norma UNE EN 12020-1. Incluida tapa de plástico.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S-19            
MI  1,000        1,000  
MD  1,000        1,000  

           

        Total ...  2,000  

           

            
 

 

U17VAC011  11,000  UD.  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.  
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio 
anodizado Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será de aleación 6060, según 
norma UNE 38350:2001, con estado de tratamiento T5, y cumpliendo las condiciones de 
resistencia mecánica y propiedades físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimen-
sionalidades según norma UNE EN 12020-1. Incluida tapa de plástico.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S-18            
MI  1,000        1,000  
S-13            
MI  5,000        5,000  
MD  5,000        5,000  
            

           

        Total ...  11,000  
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6.   SERVICIOS  
    
6.1.   PLUVIALES  
    

 

U01DPP525  27,000  UD.  DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y SELLADO DE SUMIDERO  
Desmontaje, demolición y sellado de sumidero, retirada y acopio de rejilla a lugar a decidir 
por la propiedad y/o DF, la demolición de las paredes en caso de ser necesario o el taponado 
de conductos y relleno posterior de la arqueta, con carga y trasporte a vertedero autorizado.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  27,000        27,000  

           

        Total ...  27,000  

           

            
 

 

U07EIP055  45,000  UD.  IMBORNAL REJILLA D-400 ABATIBLE ANTIRROBO 33x43 cm  
Imbornal de hormigón prefabricado de 33x43 cm, para recogida de pluviales mediante caz 
del mismo ancho y 40 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa 
H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor y rejilla curva de fundición abatible y antirrobo 
D-400, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, incluida la excavación y el 
relleno perimetral. Incluso conexionado a la red existente (pozo o arqueta sumidero existente, 
etc) mediante de tubo PVC liso compacto SN4 Ø250 reforzado con hormigón.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  45,000        45,000  

           

        Total ...  45,000  

           

            
 

 

U16TE010  89,000  M.  CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO  
Canaleta prefabricada con rejilla ranurada lateral en forma de "L" de acero inoxidable del tipo 
TRAFFIC-IRL200RODH150 de ULMA (o equivalente), para la recogida de aguas superficia-
les de lluvia en hormigón polímero (arena y resinas sintéticas), dimensiones de rejilla 231mm 
de ancho y 150 mm de altura, con hendidura superior y canal interior circular en piezas de 
1,00 m de longitud, con cantos machihembrados. Incluso p.p. de registro en final de cada 
tramo y características adecuadas al modelo de canaleta, excavación de tierras, transporte 
de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
PLAZA MI  1,000  39,000      39,000  
PLAZA MD  1,000  50,000      50,000  

           

        Total ...  89,000  

           

            
 

 

U07OEP320  161,000  M.  TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 
250 mm  
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Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 
kN/m2; con un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el tapado 
posterior de las zanjas.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Conexión Canaleta Polim.            
MI  1,000  13,000      13,000  
MD  1,000  24,000      24,000  
Tramos en Rotonda Sar            
MI  1,000  66,000      66,000  
MD  1,000  58,000      58,000  

           

        Total ...  161,000  

           

            
 

 

U08SPP060  8,000  UD.  POZO PREF.COMPL.H.A.D=100  
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y de 2,5 m. de altura 
total ma´xima útil interior (rango real de altura entre 1,40 y 2,60 m según el pozo y el perfil 
teórico a consultar) ) , formado por solera de hormigon H-20/40, ligeramente armada con 
mallazo, anillos de hormigon en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono 
asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa 
de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa 
y medios auxiliares, entronques de tubería en varios niveles incluido, remates de impermea-
bilización incluidos para su recepción estanca en obra, p.p. de medios auxiliares incluida.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Conexión sumideros 
lineales PLAZA  

          

MI  1,000        1,000  
MD  1,000        1,000  
Tramos GLORIETA SAR            
MI  3,000        3,000  
MD  3,000        3,000  

           

        Total ...  8,000  

           

            
 

 

U07EIP060  8,000  m  SUSTITUCIÓN REJILLAS IMBORNAL  
Suministro y montaje de rejilla articulada con bloqueo D-400 (Grupo 4 de la UNE EN 124 de 
1994) tipo BARCINO de IBERAGUA (o equivalente) de dimensiones en módulos de dos 
rejillas con dimensines totales 1000x500mm (largoxancho)de apertura reversible. Incluyendo 
el suministro, colocación y anclaje del marco de fundición asociado y normalizado, el des-
montaje de la rejilla existente, así como la adaptación de la base para el nuevo anclaje. Todo 
ello enrasado al pavimento y terminado. Se incluye asimismo la p.p. de reconexionado a la 
red existente mediante PVC Ø250, excavación, relleno y refuerzo de tubo mediante maciza-
do con HM-25.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Sumidero corrido en 1,000  8,000      8,000  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Rotonda Sar  

           

        Total ...  8,000  

           

            
 

 

U84PSP510  1,000  PA.  MANTENIMIENTO SERVICIO EVAC.AGUAS PLUV. Y CONEXIONES.  
Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento del servicio de evacuación de aguas 
pluviales, incluyendo conexiones provisionales, reconexionado de sumidero lineal en glorieta 
del Sar, y conexión definitiva de ramales.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  
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6.2.   ABASTECIMIENTO  
    
6.2.1.   TUBERÍAS Y ACCESORIOS  
    

 

U07TU020  810,000  ML.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2 C40  
Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro nominal, clase C40, revestimiento exterior 
Zn Al + epoxy azul, revestimiento interior mortero de cemento CHF centrifugado, conforme a 
la norma UNE-EN 545:2011, colocada en zanja envuelta en arena especificada en planos, 
incluso junta estándar colocada, cinta señalizadora, codos de conexión para ángulos iguales 
o inferiores a 45º y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, 
colocada s/NTE-IFA-11.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  810,000      810,000  

           

        Total ...  810,000  

           

            
 

 

U07VAV025  2,000  UD.  VÁLV. COMPUERTA CIERRE ELAST.DN=65 mm. PN 16 Kg/cm2  
Válvula de compuerta de fundición de 65 mm. de diámetro interior, PN 16 Kg/cm2, cierre 
elástico, homologada según norma UNE EN 1074, colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Ventosa  1,000        1,000  
Desagüe  1,000        1,000  

           

        Total ...  2,000  

           

            
 

 

U07VAV029  4,000  UD.  VÁLV. COMPUERTA CIERRE ELAST. DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2  
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro nominal, cierre elástico, 
homologada según norma UNE EN 1074,colocada en tubería de abastecimiento de agua, 
incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  4,000        4,000  

           

        Total ...  4,000  

           

            
 

 

U07WH020  1,000  UD.  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65 mm. PN 16 Kg/cm2  
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida de 65 mm. de diámetro 
nominal, PN 16 Kg/cm2, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, com-
pletamente instalada.  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           

            
 

 

U07VEM002  2,000  UD.  TE FUNDICIÓN 3 BRIDAS DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2  
Te de fundición con tres bridas de 150 mm. de diámetro, PN 16 Kg/cm2,  colocada en tube-
ría de fundición de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Ventosa  1,000        1,000  
Desagüe  1,000        1,000  
            

           

        Total ...  2,000  

           

            
 

 

U07VEM124  3,000  UD.  UNIÓN TUBO-BRIDA GRAN TOLERANCIA DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2  
Unión tubo-brida gran tolerancia de fundición dúctil para conducción de agua de 150 mm de 
diámetro interior, modelo Ultraquick de Saint Gobain o similar, PN 16 Kg/cm2,  para unión de 
tuberías de 153 a 181 mm. de diámetro exterior. Totalmente instalada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Conexión a red existente  3,000        3,000  

           

        Total ...  3,000  

           

            
 

 

U07VEM114  4,000  UD.  CARRETE DE DESMONTAJE D=150 mm. PN 16 Kg/cm2  
Carrete telescópico de desmontaje PN-16 D=150 mm. PN 16 Kg/cm2. Totalmente instalado.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  4,000        4,000  

           

        Total ...  4,000  

           

            
 

 

U07VMF061  13,000  UD.  BOCA DE RIEGO DN=45 mm. PN 16 Kg/cm2  
Boca de riego modelo BV-05-64 de Belgicast o similar, con entrada en brida DN=45 mm. y 
salida rácor Barcelona DN 45 mm. con cierre elástico y arqueta con tapa de fundición. PN 16 
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Kg/cm2. Totalmente colocada, incluso collarín de toma, conexiones, p.p. de material acceso-
rio, piezas especiales y pruebas.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  13,000        13,000  

           

        Total ...  13,000  

           

            
 

 

U07VMF063  7,000  UD.  BOCA DE INCENDIOS DN=100 mm. PN 16 Kg/cm2  
Suministro e instalación de boca de incendios DN=100 mm con arqueta, tipo BV-05-100 VA 
de Belgicast o similar, PN 16 Kg/cm2, según norma UNE EN 14339, incluso piezas de cone-
xión a la red principal de distribución con tubo de fundición D=100 mm.. Instalada y probada 
con todos sus accesorios.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  7,000        7,000  

           

        Total ...  7,000  

           

            
 

 

U07VEM041  1,000  UD.  BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=150 mm.  
Brida ciega de fundición de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para 
abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalado.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  
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6.2.2.   OBRA CIVIL  
    

 

U01AF210  216,310  M2.  CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/25 cm.  
Corte, demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/25 cm. de espesor, incluso 
transporte del material resultante a vertedero.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Tramo en carril bici  1,000  223,000  0,970    216,310  

           

        Total ...  216,310  

           

            
 

 

U01AB010  559,690  M2.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS.  
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, adoquín o equivalente, sobre solera 
de hormigón en masa (no incluido), incluso capa de mortero de nivelación, carga y transporte 
de material resultante a vertedero.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Tramo 1  1,000  194,000  0,970    188,180  
Tramo 2  1,000  383,000  0,970    371,510  

           

        Total ...  559,690  

           

            
 

 

U07AB000  624,720  M3.  EXCAVACIÓN ZANJA/POZO  
Excavación en zanja ó pozo con transporte de productos a vertedero por gestor autorizado ó 
a lugar de empleo, en todo tipo de terreno y roca, incluso entibación y achique.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Tubería Fundición Dúctil 
DN=150 mm  

1,000  800,000  0,570  1,370  624,720  

            

           

        Total ...  624,720  

           

            
 

 

U07AB020  127,680  M3.  RELLENO Y COMP. ZANJA O POZO  
Relleno con material procedente de la propia excavación de zanja o pozo, i/compactación al 
95% del Próctor Modificado hasta 30 cm. por encima de la generatriz del tubo y compacta-
ción del 100% en el resto de la zanja.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Tubería Fundición Dúctil 
DN=150 mm  

1,000  800,000  0,570  0,280  127,680  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
            

           

        Total ...  127,680  

           

            
 

 

U07AB030  19,067  M3.  HORM. HM-20/P/40 I V. MANUAL  
Hormigón en masa HM, resistencia característica 20 N/mm2, consistencia plástica, tamaño 
máximo del árido 40 mm., para ambiente no agresivo, elaborado en central, vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE-08.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Tubería Fundición Dúctil 
DN=150 mm (en carril bici)  

1,000  223,000  0,570  0,150  19,067  

           

        Total ...  19,067  

           

            
 

 

U03CZ515  49,334  M3.  ZAHORRA ARTIFICIAL SUB-BASE CALZ./ACER.  
Zahorra artificial, extendida y compactada como sub-base granular en firmes de calzadas o 
aceras.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Tramo 1  1,000  194,000  0,570  0,150  16,587  
Tramo 2  1,000  383,000  0,570  0,150  32,747  
            

           

        Total ...  49,334  

           

            
 

 

U07VA602  4,000  UD.  DADO DE ANCLAJE VALV. 65<DN<=150 mm  
Dado de anclaje para válvula de compuerta en conducciones de agua de diámetros com-
prendidos entre 65 y 150 mm, con hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y 
arreglo de tierras, s/NTE-IFA.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  4,000        4,000  

           

        Total ...  4,000  

           

            
 

 

U07VA603  1,000  UD.  DADO DE ANCLAJE BRIDA CIEGA 65<DN<=150 mm  
Dado de anclaje para brida ciega en conducciones de agua de diámetros comprendidos entre 
65 y 150 mm, con hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb elaborado en central para relleno del dado, 
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i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tie-
rras, s/NTE-IFA.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           

            
 

 

U07VA670  6,000  UD.  DADO DE ANCLAJE CODO 90º 60<= DN<=200 mm  
Dado de anclaje para codo de 90º en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 200 
mm. PN 16  Kg/cm2, con hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb elaborado en central para relleno del 
dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de 
tierras, s/NTE-IFA-15-16. 
 
  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  6,000        6,000  

           

        Total ...  6,000  

           

            
 

 

U01AP001  2,000  UD.  ARQUETA PREF. AROS DN=1200 mm.  
Arqueta prefabricada de hormigón para alojamiento de válvulas de compuerta de diámetro 
inferior a 350 mm. en conducciones de agua, formada por aros de hormigón DN 1200 mm., 
conos excéntricos de hormigón DN 1200x600x800 mm. y tapa de registro de fundición Ø 60 
Clase D400, modelo Brio SR de Norinco o similar con el anagrama indicado en el Documento 
Planos., sobre una capa de 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 P/40/I y solera de 15 cm. 
formada por hormigón HA-25/P/40/I y armada con malla de acero B-500 S mallazo Ø 12/15 
cm. totalmente terminada incluida la excavación.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Válvulas de secciona-
miento DN150  

2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           

            
 

 

U07AP002  2,000  UD.  ARQUETA PREF. HORMIGÓN 1500x1500 mm.  
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 1500x1500x1080 mm. interior, formada 
por suplemento de 330 mm. de altura,  tapa de 1750x1750x330 mm., losa superior de 10 
cm. de HA-25/P/40/I armada con malla de acero B-500 S Ø 12/15 cm. y tapa de registro de 
fundición Ø 60 Clase D400, modelo Brio SR de Norinco o similar con el anagrama indicado 
en el Documento Planos.Totalmente terminada incluida la excavación.  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Válvula de seccionamiento 
DN 150 con desagüe  

1,000        1,000  

Válvula de seccionamiento 
DN 150 con ventosa  

1,000        1,000  

           

        Total ...  2,000  

           

            
 

 

U06VAA010  1,000  UD.  CONEX. A RED EXISTENTE FDØ500mm  
Conexión de conducto FDØ150mm con la red existente en la zona de la rotonda del Sar, 
incluyendo el corte y adaptación del conducto existente, la "T" de FD con tres bridas de 
diámetro nominal 500/500/100-500 mm y PN 16 kg/cm2, dos uniones tubo-brida de gran 
tolerancia de FD para conducción de DN Ø500mm, modelo 3200 de Belgicast (o equivalente) 
PN 16 kg/cm2 para unión de tuberías de 505 a 610mm de diámetro exterior, una unión 
tubo-brida de gran tolerancia de FD para conducción de agua de DN Ø150mm modelo 3200 
de Berlgicast (o equivalente) PN 16 kg/cm2 para unión de tuberías de 155 a 195mm de 
diámetro ext., y un dado de anclaje para pieza en "T" en conducciones de diámetro Ø500mm, 
con hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central (i/encofrado, armaduras, vibrado, desenco-
frado, etc). Completamente terminado, incluyendo en la unidad la excavación, relleno y 
compactación necesarios para su instalación. s/NTE-IFA.   

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  
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6.3.   ALUMBRADO  
    
6.3.1.   DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
    

 

UI18EL01  16,000  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA 
LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE  
Punto de luz doble formado por: 
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 (77.7 W) de SETGA o equivalente. 
Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodizada, que actúa como ele-
mento de soporte y disipador de calor. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Marco envol-
vente de aleación de aluminio 6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. Doble aisla-
miento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de 
operación sin carga. Protección electrónica de cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de 
rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aisla-
miento primario-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Interface para NTC. 
Protección del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE 
ELECTRICA II.Protector contra sobretensiones =10kV. Temperatura color: 4000ºK. Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos deberán haber sidoemitidos 
por laboratorio acreditado por ENAC. 
- Luminaria para alumbrado peatonal mod. LINED 24M-T3 (41.9 W) de SETGA o equivalente. 
Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodizada, que actúa como ele-
mento de soporte y disipador de calor. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Marco envol-
vente de aleación de aluminio 6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. Doble aislamien-
to Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de opera-
ción sin carga. Protección electrónica de cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de rango. 
Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento 
primario-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Interface para NTC. Protección 
del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones =10kV.Temperatura color: 4000ºK. Marcado CE.UNE-EN 
55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos deberán haber sidoemitidos 
por laboratorio acreditado por ENAC. 
-Columna  mod. “SVT9” de SETGA o equivalente de 9m de altura, formada por fuste cilín-
drico de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR, conforme 
norma UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por inmersión según la 
norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos específicos para sujeción de luminarias 
LINED de 1,0 m para luminaria vial a 8 m de altura y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de 
altura. Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de dos compo-
nentes a definir por la dirección de obra previa aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepillado de toda la columna para eliminar las mar-
cas y chorretones procedentes del proceso de galvanizado.Incluye base de pernos y la 
tornillería para amarre.Columna incluida en el listado de columnas Certificadas bajo la Norma 
UNE EN 40 por el Organismo Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de seccionamiento con c.c., alimentación 
de la luminaria y puesta a tierra. 
  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/ Med Acad  16,000        16,000  

           

        Total ...  16,000  
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UI18EL02  11,000  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA 
LINED 24S -T3 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE  
Punto de luz doble formado por: 
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 (77.7 W) de SETGA o equivalente. 
Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodizada, que actúa como ele-
mento de soporte y disipador de calor. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Marco envol-
vente de aleación de aluminio 6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. Doble aisla-
miento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de 
operación sin carga. Protección electrónica de cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de 
rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aisla-
miento primario-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Interface para NTC. 
Protección del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE 
ELECTRICA II.Protector contra sobretensiones =10kV. Temperatura color: 4000ºK. Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos deberán haber sidoemitidos 
por laboratorio acreditado por ENAC. 
- Luminaria para alumbrado peatonal mod. LINED 24S-T3 (29.2 W) de SETGA o equivalente. 
Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodizada, que actúa como ele-
mento de soporte y disipador de calor. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Marco envol-
vente de aleación de aluminio 6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. Doble aisla-
miento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de 
operación sin carga. Protección electrónica de cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de 
rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aisla-
miento primario-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Interface para NTC. 
Protección del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE 
ELECTRICA II.Protector contra sobretensiones =10kV. Temperatura color: 4000ºK. Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos deberán haber sidoemitidos 
por laboratorio acreditado por ENAC. 
-Columna  mod. “SVT9” de SETGA o equivalente de 9m de altura, formada por fuste cilín-
drico de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR, conforme 
norma UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por inmersión según la 
norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos específicos para sujeción de luminarias 
LINED de 1,0 m para luminaria vial a 8 m de altura y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de 
altura. Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de dos compo-
nentes a definir por la dirección de obra previa aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepillado de toda la columna para eliminar las mar-
cas y chorretones procedentes del proceso de galvanizado.Incluye base de pernos y la 
tornillería para amarre.Columna incluida en el listado de columnas Certificadas bajo la Norma 
UNE EN 40 por el Organismo Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de seccionamiento con c.c., alimentación 
de la luminaria y puesta a tierra.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/ Med Acad  11,000        11,000  

           

        Total ...  11,000  

           

            
 

 

UI18EL03  5,000  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA 
LINED 24S-T4 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE  
Punto de luz doble formado por: 
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 (77.7 W) de SETGA o equivalente. 
Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodizada, que actúa como ele-
mento de soporte y disipador de calor. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Marco envol-
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vente de aleación de aluminio 6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. Doble aisla-
miento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de 
operación sin carga. Protección electrónica de cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de 
rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aisla-
miento primario-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Interface para NTC. 
Protección del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE 
ELECTRICA II.Protector contra sobretensiones =10kV.Temperatura color: 4000ºK. Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos deberán haber sidoemitidos 
por laboratorio acreditado por ENAC. 
-  Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodizada, que actúa como 
elemento de soporte y disipador de calor. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Marco 
envolvente de aleación de aluminio 6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimenta-
ción+Control). Multiconfigurable. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: auto-
programable según dirección de obra y al servicio de alumbrado del Concello de Santiago . 
Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección sobrecarga. Pro-
tección de operación sin carga. Protección electrónica de cortocircuitos. Protección de voltaje 
fuera de rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). 
Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Interface para NTC. 
Protección del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE 
ELECTRICA II.Protector contra sobretensiones =10kV. Temperatura color: 4000ºK.Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos deberán haber sidoemitidos 
por laboratorio acreditado por ENAC. 
-Columna  mod. “SVT9” de SETGA o equivalente de 9m de altura, formada por fuste cilín-
drico de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR, conforme 
norma UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por inmersión según la 
norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos específicos para sujeción de luminarias 
LINED de 1,0 m para luminaria vial a 8 m de altura y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de 
altura. Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de dos compo-
nentes a definir por la dirección de obra previa aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepillado de toda la columna para eliminar las mar-
cas y chorretones procedentes del proceso de galvanizado.Incluye base de pernos y la 
tornillería para amarre.Columna incluida en el listado de columnas Certificadas bajo la Norma 
UNE EN 40 por el Organismo Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de seccionamiento con c.c., alimentación 
de la luminaria y puesta a tierra.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/ Med Acad  5,000        5,000  

           

        Total ...  5,000  

           

            
 

 

UI18EL05  14,000  UD.  PROYECTOR MODELO BVP110 LED42/NW OFA52 DE PHILIPS O EQUIVALENTE  
Proyector con tecnologia LED mod CoreLine tempo LED Small BVP110 de Philips o equiva-
lente  para alumbrado general, con un diseño robusto y de facil instalacion. Carcasa inyec-
tada en aluminio, ópticas en PMMA; Cierre de vidrio templado, lira en aluminio y  conector 
de 3 polos (IP68),  Color Aluminio Gris (RAL 9007),  Flujo del Sistema LED42 = 4200 lm. 
Consumo del Sistema LED42 =38W. Eficacia del sitema: hasta 110lm/W Temperatura de 
color: 4000K.  Vida: 50.000h@L80B10 Equipo Incluido: Fijo (PSU). Óptica: Asimétrica 
(A)Imax: 40º. Protección: 10KV. FP>0,90. Temperatura de Funcionamiento -30ºC a +35ºC. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de seccionamiento con c.c.  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/ Med Acad  14,000        14,000  

           

        Total ...  14,000  

           

            
 

 

UI18EL08  31,000  UD.  TOMA DE TIERRA CON PICA L=2 m. Ø=14,6.  
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm. y 2 m. de longitud, conforme a la 
norma UNE 202006, incluso cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 s/UNE 
21031, unido mediante soldadura aluminotérmica. Totalmente instalada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/Med Acad  31,000        31,000  
            

           

        Total ...  31,000  

           

            
 

 

UI18EL14  1,000  UD.  CUADRO DE ALUMBRADO 3 SALIDAS. CITI15R ARELSA (o equivalente)  
Cuadro de mando y control para alumbrado público modelo ARELSA CITI 15R (o equivalen-
te) para 3 o más salidas, normalizado por Concello de Santiago compuesto por armario de 
protección en acero inoxidable normas AISI 304 de 2mm2, con los dispositivos de mando y 
protección necesarios para 3 o más líneas de salida, como 1 interruptor automático general, 
un interruptor-conmutador de 3 posiciones (manual;automático;desconectado), 1 interruptor 
automático magnetotérmico y 1 interruptor automático diferencial rearmable automaticamente 
de corte omnipolar para protección de cada circuito de salida y para el circuito de mando, 
reloj astronómico, todo ello protegido con cajas de doble aislamiento y ventanas estancas 
IP65 potencia hasta 31,5 Kw/380V, etc.Color según dirección de obra. Totalmente conexio-
nado y cableado, incluyendo accesorios y elementos de montaje (pletinas, borne-
ros).Incluyendo regulador estabilizador de tension hasta 30 Kva, sistema de control URBILUX 
GSM (o equivalente). Incluyendo suministro, montaje, conexinado y programación.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/Med Acad  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           

            
 

 

UI18EL12  2,000  UD.  ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO BT  
Entronque para paso de red aérea a red subterránea de baja tensión (400/230 V), formado 
por 3m de tubo de acero galvanziado de 10cm de diámetro nominal para protección mecáni-
ca de los cables, provisto de capuchón de protección en su parte superior y empalmes para 
cable de 0,6/1 KV. hasta 240 mm2 de sección. Totalmente ejecutado según especificaciones 
de la compañía suministradora de energía eléctrica.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000        2,000  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

        Total ...  2,000  

           

            
 

 

UI18EL13  72,100  M.  CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE M16  
Canalización de tubo de acero inoxidable M16, fijado al paramento mediante abrazaderas 
separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente 
colocado. Según REBT, ITC-BT-21.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/ Med Acad             
Proyectores   1,000  72,100      72,100  
            

           

        Total ...  72,100  

           

            
 

 

UI18EL06  4,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (60X60X100)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red semafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxladoxprofundidad) (60x60x100)(cm), con paredes 
de 15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil de (60x60)(cm), clase C-250, 
conforme a la norma UNE-EN 124, referencia T1161 de la marca fundición dúctil Benito o 
equivalente. incluso excavación, relleno, encofrado y asiento de grava de 15 cm. de alto. 
totalmente ejecutada según planos.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/ Med Acad  4,000        4,000  
            

           

        Total ...  4,000  

           

            
 

 

UI18EL07  30,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (40X40X80)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red semafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxladoxprofundidad) (40x40x80)(cm), con paredes de 
15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil de (40x40)(cm), clase C-250, con-
forme a la norma UNE-EN 124, referencia T1141 de la marca fundición dúctil Benito o equi-
valente. incluso excavación, relleno, encofrado y asiento de grava de 15 cm. de alto. total-
mente ejecutada según planos.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/ Med Acad  30,000        30,000  
            

           

        Total ...  30,000  
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U01AF210  16,200  M2.  CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/25 cm.  
Corte, demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/25 cm. de espesor, incluso 
transporte del material resultante a vertedero.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  27,000  0,600    16,200  

           

        Total ...  16,200  

           

            
 

 

U01AB010  799,200  M2.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS.  
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, adoquín o equivalente, sobre solera 
de hormigón en masa (no incluido), incluso capa de mortero de nivelación, carga y transporte 
de material resultante a vertedero.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  1.332,000  0,600    799,200  

           

        Total ...  799,200  

           

            
 

 

UI18EL09  1.332,000  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO ACERA (0,40 m.x0,60 m.). 2 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alumbrado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, mediante 2 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, i/excavación, asiento de arena de 5 cm. de alto, relleno y 
compactación al 95% P.M. con suelo seleccionado, guías, cinta señalizadora de cable subte-
rráneo. Incluso red de tierra formada por cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 
mm2 Cu, conforme a la norma UNE 21031-3. 
  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1.332,000        1.332,000  

           

        Total ...  1.332,000  

           

            
 

 

UI18EL10  27,000  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO CALZADA (0,40 m.x0,80 m.). 4 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alumbrado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, mediante 4 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, i/excavación, relleno con hormigón HM-20/P. hasta 10 
cm. por encima del tubo, relleno y compactación al 95% P.M. con suelo seleccionado hasta 
el pavimento,guías, cinta señalizadora de cable subterráneo. Incluso red de tierra formada 
por cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 Cu, conforme a la norma UNE 
21031-3. 
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  27,000        27,000  

           

        Total ...  27,000  

           

            
 

 

UI18EL11  1.429,400  M.  LÍNEA DE ALUMBRADO RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu  
Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu con aislamiento de XLPE 
y cubierta de poliolefinas . Libre de halógenos, no propagador de llama ni del incendio, con 
baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Según norma UNE 
21123-4. Tipo AFUMEX o similar. Instalada y conexionada, sin incluir la obra civil asociada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/ Med Acad            
Zanja  1.357,300        1.357,300  
Aéreo  72,100        72,100  

           

        Total ...  1.429,400  

           

            
 

 

UI18EL15  1,000  PA.  DERECHOS DE ACOMETIDA CUADRO DE ALUMBRADO.  
Partida alzada de abono íntegro para contraprestación económica a pagar a la empresa 
eléctrica comercializadora por los derechos acometida (extensión y acceso), de acuerdo al 
artículo 44 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución y comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, y anexo III del Real Decreto 1634/2006, de 29 
de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de 2007. De 
acuerdo con lo especificado en el Pliego de Condiciones.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           

            
 

 

UI18EL16  1,000  PA.  DERECHOS DE ENGANCHE Y VERIFICACIÓN CUADRO DE ALUMBRADO.  
Partida alzada de abono íntegro para contraprestación económica a pagar a la empresa 
eléctrica comercializadora por los derechos de enganche y verificación de acuerdo al artículo 
50 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución y comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, y anexo III del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciem-
bre, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de 2007. De acuerdo con 
lo especificado en el Pliego de Condiciones. 
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           

            
 

 

UI18EL17  1,000  PA.  P.A. TRAMITACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO.  
Partida alzada a justificar para tramitación y puesta en servicio de la instalación de alumbra-
do. De acuerdo con lo especificado en el Pliego de Condiciones. 
 
  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  
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6.3.2.   FUERA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
    

 

UI18EL04  6,000  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA 
LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE  
Punto de luz doble formado por: 
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 (77.7 W) de SETGA o equivalente. 
Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodizada, que actúa como ele-
mento de soporte y disipador de calor. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Marco envol-
vente de aleación de aluminio 6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. Doble aisla-
miento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de 
operación sin carga. Protección electrónica de cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de 
rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aisla-
miento primario-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Interface para NTC. 
Protección del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE 
ELECTRICA II.Protector contra sobretensiones =10kV. Temperatura color: 4000ºK. Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos deberán haber sidoemitidos 
por laboratorio acreditado por ENAC. 
- Luminaria para alumbrado peatonal mod. LINED 24M-T3 (41.9 W) de SETGA o equivalente. 
Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodizada, que actúa como ele-
mento de soporte y disipador de calor. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Marco envol-
vente de aleación de aluminio 6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. Doble aisla-
miento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de 
operación sin carga. Protección electrónica de cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de 
rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aisla-
miento primario-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Interface para NTC. 
Protección del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE 
ELECTRICA II.Protector contra sobretensiones =10kV. Temperatura color: 4000ºK. Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos deberán haber sidoemitidos 
por laboratorio acreditado por ENAC. 
-Columna mod. “SVT9” de SETGA o equivalente de 9m de altura, formada por fuste cilíndrico 
de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR, conforme norma 
UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por inmersión según la 
norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos específicos para sujeción de luminarias 
LINED de 1,5 m para luminaria vial a 8 m de altura y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de 
altura. Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de dos compo-
nentes a definir por la dirección de obra previa aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepillado de toda la columna para eliminar las mar-
cas y chorretones procedentes del proceso de galvanizado.Incluye base de pernos y la 
tornillería para amarre.Columna incluida en el listado de columnas Certificadas bajo la Norma 
UNE EN 40 por el Organismo Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de seccionamiento con c.c., alimentación 
de la luminaria y puesta a tierra. 
  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/ Med Acad  6,000        6,000  

           

        Total ...  6,000  

           

            
 

 

UI18EL08  6,000  UD.  TOMA DE TIERRA CON PICA L=2 m. Ø=14,6.  
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm. y 2 m. de longitud, conforme a la 
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norma UNE 202006, incluso cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 s/UNE 
21031, unido mediante soldadura aluminotérmica. Totalmente instalada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/Med Acad  6,000        6,000  
            

           

        Total ...  6,000  

           

            
 

 

UI18EL06  3,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (60X60X100)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red semafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxladoxprofundidad) (60x60x100)(cm), con paredes 
de 15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil de (60x60)(cm), clase C-250, 
conforme a la norma UNE-EN 124, referencia T1161 de la marca fundición dúctil Benito o 
equivalente. incluso excavación, relleno, encofrado y asiento de grava de 15 cm. de alto. 
totalmente ejecutada según planos.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/ Med Acad  3,000        3,000  
            

           

        Total ...  3,000  

           

            
 

 

UI18EL07  6,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (40X40X80)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red semafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxladoxprofundidad) (40x40x80)(cm), con paredes de 
15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil de (40x40)(cm), clase C-250, con-
forme a la norma UNE-EN 124, referencia T1141 de la marca fundición dúctil Benito o equi-
valente. incluso excavación, relleno, encofrado y asiento de grava de 15 cm. de alto. total-
mente ejecutada según planos.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/ Med Acad  6,000        6,000  
            

           

        Total ...  6,000  

           

            
 

 

U01AF210  16,620  M2.  CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/25 cm.  
Corte, demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/25 cm. de espesor, incluso 
transporte del material resultante a vertedero.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  27,700  0,600    16,620  

           

        Total ...  16,620  

           

            
 

 

U01AB010  119,400  M2.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS.  
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, adoquín o equivalente, sobre solera 
de hormigón en masa (no incluido), incluso capa de mortero de nivelación, carga y transporte 
de material resultante a vertedero.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  199,000  0,600    119,400  

           

        Total ...  119,400  

           

            
 

 

UI18EL09  199,000  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO ACERA (0,40 m.x0,60 m.). 2 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alumbrado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, mediante 2 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, i/excavación, asiento de arena de 5 cm. de alto, relleno y 
compactación al 95% P.M. con suelo seleccionado, guías, cinta señalizadora de cable subte-
rráneo. Incluso red de tierra formada por cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 
mm2 Cu, conforme a la norma UNE 21031-3. 
  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  199,000        199,000  

           

        Total ...  199,000  

           

            
 

 

UI18EL10  27,700  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO CALZADA (0,40 m.x0,80 m.). 4 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alumbrado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, mediante 4 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, i/excavación, relleno con hormigón HM-20/P. hasta 10 
cm. por encima del tubo, relleno y compactación al 95% P.M. con suelo seleccionado hasta 
el pavimento,guías, cinta señalizadora de cable subterráneo. Incluso red de tierra formada 
por cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 Cu, conforme a la norma UNE 
21031-3. 
 
 
  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  27,700        27,700  



 
Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR 

 

 Mediciones Pág. 43 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

           

        Total ...  27,700  

           

            
 

 

UI18EL11  226,500  M.  LÍNEA DE ALUMBRADO RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu  
Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu con aislamiento de XLPE 
y cubierta de poliolefinas . Libre de halógenos, no propagador de llama ni del incendio, con 
baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Según norma UNE 
21123-4. Tipo AFUMEX o similar. Instalada y conexionada, sin incluir la obra civil asociada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/ Med Acad            
Circuito A  226,500        226,500  

           

        Total ...  226,500  
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6.4.   SEMAFORIZACIÓN  
    
6.4.1.   DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
    

 

U17SEM001  5,000  UD.  COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO A  
Columna semafórica identificada en planos como tipo A con los siguientes elementos: 
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o equivalente de hasta de hasta 3.85m. de 
altura realizado íntegramente en acero inoxidable. Estructura principal electrosoldada con 
sección inicial de Ø129mm, placa de anclaje de espesor 10mm y guía central reforzada para 
encasquillado de módulos SX o equivalentes multiorientables. Incorpora módulo superior con 
eje/cierre de seguridad para empaquetado del sistema semafórico. Dispone alojamien-
to/registro en la parte inferior con bastidor interior para el anclaje de aparamenta eléctrica y 
puerta de registro integrada en la columna con cerradura de seguridad que facilita la instala-
ción y mantenimiento del conjunto semafórico. Toda ello fabricado íntegramente en acero de 
calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento ho-
mologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son 
pulidas para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. 
Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy 
RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con 
procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para 
categoría C4. Incluye cimentación mediante dado de hormigón armado de 0,5x0,5x0,6 m 
(largo x ancho x profundidad) base de pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3V de triple carcasa (ópticas de tama-
ño Ø200mm.) para COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 810mm y sección Ø129mm. con coronas interiores 
para multiposicionado en columna semafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 
carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta luminosi-
dad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxida-
ble calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) para CO-
LUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada formada por 
módulo de 540mm y sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en 
columna semafórica SX o equivalente. Incorpora 2 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y 
bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda 
ello fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación 
de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección a la corro-
sión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto mediante termola-
cado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indica-
ciones de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o mediante recubri-
miento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA Peatón y 1 
óptica LED VERDE Peatón de alta luminosidad para señalización y control de peatones. 
Incluye tornillería fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas 
de conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para 
COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, casquillos, juntas de EPDM y bridas embellece-
doras mecanizadas para el anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del 
acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo 
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las 
soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o 
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mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED 
ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de alta luminosidad y tamaño Ø100mm. 
para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable 
calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de pulsador en columna semafórica SX de SETGA o equivalente, sistema formado 
por bastidor encapsulado de acero inoxidable/metacrilato y pulsador piezoeléctrico. 
- Módulo avisador acústico para columna SX de SETGA o equivalente, carcasa tamaño 
Ø100mm. para COLUMNA SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora carcasa cilíndrica pequeña, junta de EPDM y brida embellecedoras mecanizadas 
para el anclaje del sistema. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y 
protección del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro 
color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento 
equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. 
Incluye tornillería fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas 
de conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  5,000        5,000  

           

        Total ...  5,000  

           

            
 

 

U17SEM002  3,000  UD.  PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO B  
Pórtico semafórico identificada en planos como tipo B con los siguientes elementos: 
- Pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente de hasta 6200 de altura realizado íntegra-
mente en acero inoxidable y formado por estructura principal electrosoldada con sección de 
Ø168mm, placa de anclaje de espesor 15mm. Estructura horizontal de sección cilíndrica 
desmontable con sistema de anclaje oculto reforzado para instalación de 1 o 2 módulos para 
vehículos SX-3VC. Incorpora embellecedor de acero inoxidable de Ø870mm con refuerzo 
interior en PUR para ocultar la base de anclaje. Dispone alojamiento/registro en la parte 
inferior con bastidor interior para el anclaje de paramenta eléctrica y puerta de registro inte-
grada en la columna con cerradura de seguridad que facilita la instalación y mantenimiento 
del conjunto semafórico. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finali-
dad de protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del 
conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente 
de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS 
o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye cimentación 
mediante dado de hormigón armado de 1x1x1,5 m (largo x ancho x profundidad) base de 
pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. base de pernos y tornillería de anclaje y 
nivelación en acero inoxidable calidad A2. Pórtico fabricada y certificada bajo directrices 
s/UNE-EN- 40.5. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VS de triple carcasa (ópticas de 
tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 810mm y sección Ø129mm. con coronas interiores 
para multiposicionado en columna semafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 
carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  procedimiento equivalente a QCS o 



 
Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR 

 

 Mediciones Pág. 46 

mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta luminosi-
dad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxida-
ble calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VC de triple carcasa (ópticas de 
tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 810mm y sección Ø129mm. con coronas interiores 
para multiposicionado en columna semafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 
carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta luminosi-
dad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxida-
ble calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para 
PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que in-
corpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, casquillos, juntas de EPDM y bridas embellecedo-
ras mecanizadas para el anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado ínte-
gramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del 
acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo 
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las 
soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED 
ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de alta luminosidad y tamaño Ø100mm. 
para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable 
calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) para PÓRTI-
CO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada formada por 
módulo de 540mm y sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en 
columna semafórica SX o equivalente. Incorpora 2 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y 
bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda 
ello fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación 
de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección a la corro-
sión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto mediante termola-
cado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indica-
ciones de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o mediante recubri-
miento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA Peatón y 1 
óptica LED VERDE Peatón de alta luminosidad para señalización y control de peatones. 
Incluye tornillería fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas 
de conexionado eléctrico. 
- Módulo de pulsador en pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente, sistema formado 
por bastidor encapsulado de acero inoxidable/metacrilato y pulsador piezoeléctrico. 
- Módulo avisador acústico para pórtico SX de SETGA o equivalente, carcasa tamaño 
Ø100mm. para COLUMNA SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora carcasa cilíndrica pequeña, junta de EPDM y brida embellecedoras mecanizadas 
para el anclaje del sistema. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y 
protección del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro 
color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento 
equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. 
Incluye tornillería fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas 
de conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  3,000        3,000  

           

        Total ...  3,000  

           

            
 

 

U17SEM031  2,000  UD.  PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO C1  
Pórtico semafórico identificada en planos como tipo C1 con los siguientes elementos: 
- Pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente de hasta 6200 de altura realizado íntegra-
mente en acero inoxidable y formado por estructura principal electrosoldada con sección de 
Ø168mm, placa de anclaje de espesor 15mm. Estructura horizontal de sección cilíndrica 
desmontable con sistema de anclaje oculto reforzado para instalación de 1 o 2 módulos para 
vehículos SX-3VC. Incorpora embellecedor de acero inoxidable de Ø870mm con refuerzo 
interior en PUR para ocultar la base de anclaje. Dispone alojamiento/registro en la parte 
inferior con bastidor interior para el anclaje de paramenta eléctrica y puerta de registro inte-
grada en la columna con cerradura de seguridad que facilita la instalación y mantenimiento 
del conjunto semafórico. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finali-
dad de protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del 
conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente 
de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS 
o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye cimentación 
mediante dado de hormigón armado de 1x1x1,5 m (largo x ancho x profundidad) base de 
pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. base de pernos y tornillería de anclaje y 
nivelación en acero inoxidable calidad A2. Pórtico fabricada y certificada bajo directrices 
s/UNE-EN- 40.5. 
- Doble módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VS de triple carcasa (ópticas 
de tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estruc-
tura electrosoldada formada por módulo de 810mm y sección Ø129mm. con coronas interio-
res para multiposicionado en columna semafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 
carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta luminosi-
dad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxida-
ble calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VC de triple carcasa (ópticas de 
tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 810mm y sección Ø129mm. con coronas interiores 
para multiposicionado en columna semafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 
carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta luminosi-
dad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxida-
ble calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para 
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PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que in-
corpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, casquillos, juntas de EPDM y bridas embellecedo-
ras mecanizadas para el anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado ínte-
gramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del 
acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo 
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las 
soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED 
ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de alta luminosidad y tamaño Ø100mm. 
para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable 
calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) para PÓRTI-
CO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada formada por 
módulo de 540mm y sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en 
columna semafórica SX o equivalente. Incorpora 2 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y 
bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda 
ello fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación 
de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección a la corro-
sión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto mediante termola-
cado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indica-
ciones de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o mediante recubri-
miento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA Peatón y 1 
óptica LED VERDE Peatón de alta luminosidad para señalización y control de peatones. 
Incluye tornillería fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas 
de conexionado eléctrico. 
- Módulo de pulsador en pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente, sistema formado 
por bastidor encapsulado de acero inoxidable/metacrilato y pulsador piezoeléctrico. 
- Módulo avisador acústico para pórtico SX de SETGA o equivalente, carcasa tamaño 
Ø100mm. para COLUMNA SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora carcasa cilíndrica pequeña, junta de EPDM y brida embellecedoras mecanizadas 
para el anclaje del sistema. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y 
protección del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro 
color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento 
equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. 
Incluye tornillería fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas 
de conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           

            
 

 

U17SEM005  5,000  UD.  COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO E  
Columna semafórica identificada en planos como tipo E con los siguientes elementos: 
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o equivalente de hasta de hasta 3.85m. de 
altura realizado íntegramente en acero inoxidable. Estructura principal electrosoldada con 
sección inicial de Ø129mm, placa de anclaje de espesor 10mm y guía central reforzada para 
encasquillado de módulos SX o equivalentes multiorientables. Incorpora módulo superior con 
eje/cierre de seguridad para empaquetado del sistema semafórico. Dispone alojamien-
to/registro en la parte inferior con bastidor interior para el anclaje de aparamenta eléctrica y 
puerta de registro integrada en la columna con cerradura de seguridad que facilita la instala-
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ción y mantenimiento del conjunto semafórico. Toda ello fabricado íntegramente en acero de 
calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento ho-
mologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son 
pulidas para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. 
Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy 
RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con 
procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para 
categoría C4. Incluye cimentación mediante dado de hormigón armado de 0,5x0,5x0,6 m 
(largo x ancho x profundidad) base de pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3V de triple carcasa (ópticas de tama-
ño Ø200mm.) para COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 810mm y sección Ø129mm. con coronas interiores 
para multiposicionado en columna semafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 
carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta luminosi-
dad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxida-
ble calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para 
COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, casquillos, juntas de EPDM y bridas embellece-
doras mecanizadas para el anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del 
acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo 
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las 
soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED 
ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de alta luminosidad y tamaño Ø100mm. 
para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable 
calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  5,000        5,000  

           

        Total ...  5,000  

           

            
 

 

U17SEM007  8,000  UD.  BALIZA SEMAFÓRICA  
Suministro e instalación de baliza semafórica modelo SX de SETGA o equivalente fabricada 
en acero protegido superficialmente mediante zincado electrolítico e imprimación anticorrosi-
va epoxy de dos componentes y acabado final con aplicación polvo de poliuretano de dos 
componentes negro forja. Óptica constituída por sistema doble señal LED (rojo verde) en-
capsulado hermeticamente en envolvente de metacrilato estabilizado a radiación UV. Incluye 
sistema de alimentación y regulación. Incluye cimentación mediante dado de hormigón 
armado de 0,4x0,4x0,5 m (largo x ancho x profundidad) base de pernos y tornillería necesa-
ria para su anclaje y nivelación. Unidad completamente instalada y en servicio.  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Paso de peatones en 
plaza   

8,000        8,000  

           

        Total ...  8,000  

           

            
 

 

U11SR630  2,000  UD.  DETECTOR CON LAZO MAGNÉTICO.  
Suministro y montaje de espira y lazo detector electromagnético a base de 15 m. De espira 
electromagnética, incluso corte en regata del pavimento, recubrimiento con resina epoxi y 
p.p. de acometida eléctrica. Incluido medios auxiliares y costes indirectos.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Acceso a estación de 
autobuses, cruce carril 
(aprox. PK 0+340)  

2,000        2,000  

            

           

        Total ...  2,000  

           

            
 

 

UI18EL08  16,000  UD.  TOMA DE TIERRA CON PICA L=2 m. Ø=14,6.  
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm. y 2 m. de longitud, conforme a la 
norma UNE 202006, incluso cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 s/UNE 
21031, unido mediante soldadura aluminotérmica. Totalmente instalada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
En columnas  10,000        10,000  
En pórtico  5,000        5,000  
En balizas  1,000        1,000  

           

        Total ...  16,000  

           

            
 

 

U11SS008a  1,000  UD.  REGULADOR DE TRÁFICO 32 GRUPOS, P/ SEMÁFOROS.  
Regulador electrónico de tráfico, para hasta 32 grupos, compuesto por CPU, tarjetas de 
salida, fuente de alimentación, aparallaje y protección eléctrica, en armario intemperie en 
acero inoxidable, alimentación 230V y 50Hz. Compatible para centralización de la red sema-
fórica del Concello de Santiago de Compostela. Totalmente ejecutado. Incluido medios 
auxiliares y costes indirectos.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  
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U11SM003  1,000  UD.  CIMENTACIÓN P/ ARMARIO REGULADOR.  
Cimentación para armario regulador de 60x60x50 cm. En hormigón HM-20/P/40/I, 
i/excavación, pernos de anclaje de 30 cm. De longitud y codos embutidos de PVC de 90º de 
110 mm. de diámetro. Incluido medios auxiliares y costes indirectos.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           

            
 

 

U11SC019  2.535,000  ML.  SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2  
Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 4x2,5 mm2. Unidad completamente insta-
lada, conexionada y en servicio.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Coneiones a grupos 
semafóricos  

          

- Paso de peatones. 
Aprox. PK 0+025  

1,000  205,000      205,000  

- En cruce de la plaza  1,000  100,000      100,000  
- En acceso a estación de 
autobuses  

1,000  350,000      350,000  

- En salida a estación de 
autobuses  

1,000  350,000      350,000  

- Paso de peatones. 
Aprox. PK 0+420  

1,000  300,000      300,000  

- Paso de peatones. 
Aprox. PK 0+660  

1,000  550,000      550,000  

- Paso de peatones. 
Aprox. PK 0+800  

1,000  680,000      680,000  

           

        Total ...  2.535,000  

           

            
 

 

U11SC041  180,000  ML.  CABLE COMUN.ARM. Y APAN. 12 PARES EAPSP  
Cable de comunicaciones armado y apantallado de 12 pares EAPSP. Unidad completamente 
instalada, conexionada y en servicio.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Conexión a espiras en 
acceso a estación  

1,000  180,000      180,000  

           

        Total ...  180,000  

           

            
 

 

U19TFC005  250,000  ML.  CABLE MULTIFBRA 24 FIBRAS MONOMODO LSFH  
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Cable multifibra de 24 fibras ópticas monomodo de tipo G 657, categoria A2, según UIT-T 
G.657, con cubierta LSZH no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, 
para red de distribución vertical y horizontal. Totalmente instalado y conexionado.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Conexión a red semafórica 
existente  

1,000  250,000      250,000  

           

        Total ...  250,000  

           

            
 

 

UI18EL06  9,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (60X60X100)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red semafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxladoxprofundidad) (60x60x100)(cm), con paredes 
de 15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil de (60x60)(cm), clase C-250, 
conforme a la norma UNE-EN 124, referencia T1161 de la marca fundición dúctil Benito o 
equivalente. incluso excavación, relleno, encofrado y asiento de grava de 15 cm. de alto. 
totalmente ejecutada según planos.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Salida del regulador  1,000        1,000  
Cruces de calzada  8,000        8,000  

           

        Total ...  9,000  

           

            
 

 

UI18EL07  26,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (40X40X80)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red semafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxladoxprofundidad) (40x40x80)(cm), con paredes de 
15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil de (40x40)(cm), clase C-250, con-
forme a la norma UNE-EN 124, referencia T1141 de la marca fundición dúctil Benito o equi-
valente. incluso excavación, relleno, encofrado y asiento de grava de 15 cm. de alto. total-
mente ejecutada según planos.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
En colúm-
nas/porticos/balizas  

16,000        16,000  

Tramos intermedios  10,000        10,000  

           

        Total ...  26,000  

           

            
 

 

UI18EL09  867,000  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO ACERA (0,40 m.x0,60 m.). 2 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alumbrado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, mediante 2 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, i/excavación, asiento de arena de 5 cm. de alto, relleno y 
compactación al 95% P.M. con suelo seleccionado, guías, cinta señalizadora de cable subte-
rráneo. Incluso red de tierra formada por cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 
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mm2 Cu, conforme a la norma UNE 21031-3. 
  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Canalización hacia paso 
de peatones en PK 0+025 
(aprox)  

1,000  166,000      166,000  

Tamo margen derecho 
desde el cruce en la plaza 
hasta  el PK 0+800 aprox.  

1,000  620,000      620,000  

Tramos en margen iz-
quierdo pasos de peatones 
en PK 0+420, 0+660, 
0+800  

1,000  15,000      15,000  

  1,000  10,000      10,000  
  1,000  7,000      7,000  
Conexiones a red existen-
te en rotonda  

1,000  25,000      25,000  

  1,000  24,000      24,000  

           

        Total ...  867,000  

           

            
 

 

UI18EL10  81,000  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO CALZADA (0,40 m.x0,80 m.). 4 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alumbrado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, mediante 4 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, i/excavación, relleno con hormigón HM-20/P. hasta 10 
cm. por encima del tubo, relleno y compactación al 95% P.M. con suelo seleccionado hasta 
el pavimento,guías, cinta señalizadora de cable subterráneo. Incluso red de tierra formada 
por cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 Cu, conforme a la norma UNE 
21031-3. 
 
 
  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Salida del Regulador  1,000  32,000      32,000  
Cruce en paso de peato-
nes en PK 0+025 (Aprox)  

1,000  17,000      17,000  

Cruce en paso de peato-
nes (aprox. PK 0+420)  

1,000  14,000      14,000  

Cruce en Paso de peato-
nes (aprox. PK 0+800)  

1,000  18,000      18,000  

           

        Total ...  81,000  

           

            
 

 

U17SEM050  1,000  UD.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES (EMPRESA GES-
TORA CONCELLO)  
Suministro e instalación de equipo de comunicaciones y trabajos de ingeniería en regulador 
de tráfico por parte de la empresa gestora del servicio en el Concello de Santiago de Com-
postela según indicaciones por parte del Servicio. Consistente en: 
- Suministro y montaje de transceptor de datos monomodo de 1canal para regulador de 
tráfico. 
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- Suministro y montaje de transceptor de datos monomodo de 4 canais para central de zona. 
- Sumistro y montaje en el regulador del detector de espira magnética para vehículos, de alta 
sensibilidad e precisión para regulación do tráfico. 
- Programación de equipo regulador de tráfico e confección de documentación. 
 - Modificación da base de datos do Sistema de Control de Tráfico Centralizado. 
Unidad completamente instalada y en servicios.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           

            
 

 

U01AB010  520,200  M2.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS.  
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, adoquín o equivalente, sobre solera 
de hormigón en masa (no incluido), incluso capa de mortero de nivelación, carga y transporte 
de material resultante a vertedero.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  867,000  0,600    520,200  

           

        Total ...  520,200  

           

            
 

 

U01AF210  48,600  M2.  CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/25 cm.  
Corte, demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/25 cm. de espesor, incluso 
transporte del material resultante a vertedero.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  81,000  0,600    48,600  

           

        Total ...  48,600  
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6.4.2.   FUERA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
    

 

U17SEM001  2,000  UD.  COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO A  
Columna semafórica identificada en planos como tipo A con los siguientes elementos: 
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o equivalente de hasta de hasta 3.85m. de 
altura realizado íntegramente en acero inoxidable. Estructura principal electrosoldada con 
sección inicial de Ø129mm, placa de anclaje de espesor 10mm y guía central reforzada para 
encasquillado de módulos SX o equivalentes multiorientables. Incorpora módulo superior con 
eje/cierre de seguridad para empaquetado del sistema semafórico. Dispone alojamien-
to/registro en la parte inferior con bastidor interior para el anclaje de aparamenta eléctrica y 
puerta de registro integrada en la columna con cerradura de seguridad que facilita la instala-
ción y mantenimiento del conjunto semafórico. Toda ello fabricado íntegramente en acero de 
calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento ho-
mologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son 
pulidas para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. 
Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy 
RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con 
procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para 
categoría C4. Incluye cimentación mediante dado de hormigón armado de 0,5x0,5x0,6 m 
(largo x ancho x profundidad) base de pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3V de triple carcasa (ópticas de tama-
ño Ø200mm.) para COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 810mm y sección Ø129mm. con coronas interiores 
para multiposicionado en columna semafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 
carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta luminosi-
dad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxida-
ble calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) para CO-
LUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada formada por 
módulo de 540mm y sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en 
columna semafórica SX o equivalente. Incorpora 2 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y 
bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda 
ello fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación 
de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección a la corro-
sión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto mediante termola-
cado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indica-
ciones de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o mediante recubri-
miento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA Peatón y 1 
óptica LED VERDE Peatón de alta luminosidad para señalización y control de peatones. 
Incluye tornillería fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas 
de conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para 
COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, casquillos, juntas de EPDM y bridas embellece-
doras mecanizadas para el anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del 
acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo 
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las 
soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED 
ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de alta luminosidad y tamaño Ø100mm. 
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para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable 
calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de pulsador en columna semafórica SX de SETGA o equivalente, sistema formado 
por bastidor encapsulado de acero inoxidable/metacrilato y pulsador piezoeléctrico. 
- Módulo avisador acústico para columna SX de SETGA o equivalente, carcasa tamaño 
Ø100mm. para COLUMNA SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora carcasa cilíndrica pequeña, junta de EPDM y brida embellecedoras mecanizadas 
para el anclaje del sistema. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y 
protección del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro 
color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento 
equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. 
Incluye tornillería fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas 
de conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Paso de peatones (aprox. 
PK 0+400).  

          

Salida Estación Autobuses  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           

            
 

 

U17SEM003  1,000  UD.  PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO C  
Pórtico semafórico identificada en planos como tipo C con los siguientes elementos: 
- Pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente de hasta 6200 de altura realizado íntegra-
mente en acero inoxidable y formado por estructura principal electrosoldada con sección de 
Ø168mm, placa de anclaje de espesor 15mm. Estructura horizontal de sección cilíndrica 
desmontable con sistema de anclaje oculto reforzado para instalación de 1 o 2 módulos para 
vehículos SX-3VC. Incorpora embellecedor de acero inoxidable de Ø870mm con refuerzo 
interior en PUR para ocultar la base de anclaje. Dispone alojamiento/registro en la parte 
inferior con bastidor interior para el anclaje de paramenta eléctrica y puerta de registro inte-
grada en la columna con cerradura de seguridad que facilita la instalación y mantenimiento 
del conjunto semafórico. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finali-
dad de protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del 
conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente 
de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS 
o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye cimentación 
mediante dado de hormigón armado de 1x1x1,5 m (largo x ancho x profundidad) base de 
pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. base de pernos y tornillería de anclaje y 
nivelación en acero inoxidable calidad A2. Pórtico fabricada y certificada bajo directrices 
s/UNE-EN- 40.5. 
- Doble módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VS de triple carcasa (ópticas 
de tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estruc-
tura electrosoldada formada por módulo de 810mm y sección Ø129mm. con coronas interio-
res para multiposicionado en columna semafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 
carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
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mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta luminosi-
dad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxida-
ble calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VC de triple carcasa (ópticas de 
tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 810mm y sección Ø129mm. con coronas interiores 
para multiposicionado en columna semafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 
carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta luminosi-
dad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxida-
ble calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para 
PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que in-
corpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, casquillos, juntas de EPDM y bridas embellecedo-
ras mecanizadas para el anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado ínte-
gramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del 
acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo 
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las 
soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED 
ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de alta luminosidad y tamaño Ø100mm. 
para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable 
calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Paso de peatones (aprox. 
PK 0+380).MI  

1,000        1,000  

            

           

        Total ...  1,000  

           

            
 

 

U17SEM004  2,000  UD.  COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO D  
Columna semafórica identificada en planos como tipo D con los siguientes elementos: 
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o equivalente de hasta de hasta 3.85m. de 
altura realizado íntegramente en acero inoxidable. Estructura principal electrosoldada con 
sección inicial de Ø129mm, placa de anclaje de espesor 10mm y guía central reforzada para 
encasquillado de módulos SX o equivalentes multiorientables. Incorpora módulo superior con 
eje/cierre de seguridad para empaquetado del sistema semafórico. Dispone alojamien-
to/registro en la parte inferior con bastidor interior para el anclaje de aparamenta eléctrica y 
puerta de registro integrada en la columna con cerradura de seguridad que facilita la instala-
ción y mantenimiento del conjunto semafórico. Toda ello fabricado íntegramente en acero de 
calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento ho-
mologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son 
pulidas para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. 
Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy 
RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con 
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procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para 
categoría C4. Incluye cimentación mediante dado de hormigón armado de 0,5x0,5x0,6 m 
(largo x ancho x profundidad) base de pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) para CO-
LUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada formada por 
módulo de 540mm y sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en 
columna semafórica SX o equivalente. Incorpora 2 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y 
bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda 
ello fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación 
de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección a la corro-
sión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto mediante termola-
cado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indica-
ciones de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o mediante recubri-
miento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA Peatón y 1 
óptica LED VERDE Peatón de alta luminosidad para señalización y control de peatones. 
Incluye tornillería fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas 
de conexionado eléctrico. 
- Módulo avisador acústico para columna SX de SETGA o equivalente, carcasa tamaño 
Ø100mm. para COLUMNA SX de SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora carcasa cilíndrica pequeña, junta de EPDM y brida embellecedoras mecanizadas 
para el anclaje del sistema. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y 
protección del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro 
color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedimiento 
equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. 
Incluye tornillería fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas 
de conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Paso de peatones en 
acceso estación de auto-
buses  

2,000        2,000  

PK.0+360. MI            

           

        Total ...  2,000  

           

            
 

 

U17SEM007  8,000  UD.  BALIZA SEMAFÓRICA  
Suministro e instalación de baliza semafórica modelo SX de SETGA o equivalente fabricada 
en acero protegido superficialmente mediante zincado electrolítico e imprimación anticorrosi-
va epoxy de dos componentes y acabado final con aplicación polvo de poliuretano de dos 
componentes negro forja. Óptica constituída por sistema doble señal LED (rojo verde) en-
capsulado hermeticamente en envolvente de metacrilato estabilizado a radiación UV. Incluye 
sistema de alimentación y regulación. Incluye cimentación mediante dado de hormigón 
armado de 0,4x0,4x0,5 m (largo x ancho x profundidad) base de pernos y tornillería necesa-
ria para su anclaje y nivelación. Unidad completamente instalada y en servicio.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Paso de peatones en 
plaza (lado estación inter-
modal)  

8,000        8,000  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

        Total ...  8,000  

           

            
 

 

U11SR630  2,000  UD.  DETECTOR CON LAZO MAGNÉTICO.  
Suministro y montaje de espira y lazo detector electromagnético a base de 15 m. De espira 
electromagnética, incluso corte en regata del pavimento, recubrimiento con resina epoxi y 
p.p. de acometida eléctrica. Incluido medios auxiliares y costes indirectos.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Carril de salida de la 
estación de autobuses  

2,000        2,000  

            

           

        Total ...  2,000  

           

            
 

 

UI18EL08  6,000  UD.  TOMA DE TIERRA CON PICA L=2 m. Ø=14,6.  
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm. y 2 m. de longitud, conforme a la 
norma UNE 202006, incluso cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 s/UNE 
21031, unido mediante soldadura aluminotérmica. Totalmente instalada.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
En columnas  4,000        4,000  
En pórtico  1,000        1,000  
En balizas  1,000        1,000  

           

        Total ...  6,000  

           

            
 

 

U11SC041  250,000  ML.  CABLE COMUN.ARM. Y APAN. 12 PARES EAPSP  
Cable de comunicaciones armado y apantallado de 12 pares EAPSP. Unidad completamente 
instalada, conexionada y en servicio.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Conexión a espiras salida 
estación de autobuses  

1,000  250,000      250,000  

           

        Total ...  250,000  

           

            
 

 

U11SC019  350,000  ML.  SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2  
Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 4x2,5 mm2. Unidad completamente insta-
lada, conexionada y en servicio.  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Conexiones a semáforos  1,000  350,000      350,000  

           

        Total ...  350,000  

           

            
 

 

UI18EL06  4,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (60X60X100)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red semafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxladoxprofundidad) (60x60x100)(cm), con paredes 
de 15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil de (60x60)(cm), clase C-250, 
conforme a la norma UNE-EN 124, referencia T1161 de la marca fundición dúctil Benito o 
equivalente. incluso excavación, relleno, encofrado y asiento de grava de 15 cm. de alto. 
totalmente ejecutada según planos.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Cruces de calzada  4,000        4,000  

           

        Total ...  4,000  

           

            
 

 

UI18EL07  10,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (40X40X80)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red semafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxladoxprofundidad) (40x40x80)(cm), con paredes de 
15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil de (40x40)(cm), clase C-250, con-
forme a la norma UNE-EN 124, referencia T1141 de la marca fundición dúctil Benito o equi-
valente. incluso excavación, relleno, encofrado y asiento de grava de 15 cm. de alto. total-
mente ejecutada según planos.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
En colum-
nas/báculos/balizas   

8,000        8,000  

Entre tramos  2,000        2,000  

           

        Total ...  10,000  

           

            
 

 

U01AF210  28,800  M2.  CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/25 cm.  
Corte, demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/25 cm. de espesor, incluso 
transporte del material resultante a vertedero.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  48,000  0,600    28,800  

           

        Total ...  28,800  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

            
 

 

U01AB010  119,400  M2.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS.  
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, adoquín o equivalente, sobre solera 
de hormigón en masa (no incluido), incluso capa de mortero de nivelación, carga y transporte 
de material resultante a vertedero.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  199,000  0,600    119,400  

           

        Total ...  119,400  

           

            
 

 

UI18EL09  199,000  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO ACERA (0,40 m.x0,60 m.). 2 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alumbrado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, mediante 2 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, i/excavación, asiento de arena de 5 cm. de alto, relleno y 
compactación al 95% P.M. con suelo seleccionado, guías, cinta señalizadora de cable subte-
rráneo. Incluso red de tierra formada por cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 
mm2 Cu, conforme a la norma UNE 21031-3. 
  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Tramo 1.- Frente a esta-
ción  

1,000  163,000      163,000  

Tramo 2.- Entre entrada y 
salida de la estación  

1,000  20,000      20,000  

Conexiones   2,000  8,000      16,000  
            

           

        Total ...  199,000  

           

            
 

 

UI18EL10  48,000  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO CALZADA (0,40 m.x0,80 m.). 4 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alumbrado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, mediante 4 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, i/excavación, relleno con hormigón HM-20/P. hasta 10 
cm. por encima del tubo, relleno y compactación al 95% P.M. con suelo seleccionado hasta 
el pavimento,guías, cinta señalizadora de cable subterráneo. Incluso red de tierra formada 
por cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 Cu, conforme a la norma UNE 
21031-3. 
 
 
  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Cruce en entrada estación  1,000  24,000      24,000  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Cruce en salida estación  1,000  24,000      24,000  

           

        Total ...  48,000  
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7.   VARIOS  
    

 

U99PAW510  1,000  PA.  REPOSICIÓN SERVICIOS E IMPREVISTOS.  
Para reposición de servicios afectados e imprevistos a justificar.  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  
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8.   GESTIÓN DE RESIDUOS  
    

 

U99GR001  1,000  UD.  GESTIÓN DE RESIDUOS  
GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  
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9.   SEGURIDAD Y SALUD  
    

 

U99PAS510  1,000  UD.  PARA SEGURIDAD Y SALUD.  
Para Seguridad y Salud según el anejo correspondiente.  

 

 





 DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

    

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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 Cuadro de Precios Nº 1 Pág. 1 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  
U01AAR100  UD.  ADAPTACIÓN DE RASANTE DE POZOS Y AR-

QUETAS EXISTENTES  
Adaptación de pozos y arquetas de registro de cual-
quier tipo de servicio a su nueva rasante, incluyendo 
el desmontaje para reutilización de tapas, encofrado, 
armado y hormigonado para recrecido. Se incluye en 
la partida la p.p. de suministro de nuevas tapas como 
sustitución de las existentes en mal estado, corte y 
adaptación de bordillos, etc. Todo ello según las 
condiciones que cada operador indique para sus 
instalaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Noventa y dos euros con cuarenta y 
cuatro cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

92,44  
  

U01AB010  M2.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS.  
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráuli-
ca, adoquín o equivalente, sobre solera de hormigón 
en masa (no incluido), incluso capa de mortero de 
nivelación, carga y transporte de material resultante a 
vertedero.  

 
 
 
  
Dos euros con setenta y un cents.  

 
 
 
  

2,71  
  

U01AB100  M.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO.  
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y 
cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, 
incluso carga y transporte del material resultante a 
lugar de acopio o vertedero.  

 
 
 
  
Un euro con noventa cents.  

 
 
 
  

1,90  
  

U01AF210  M2.  CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC 
e=10/25 cm.  
Corte, demolición y levantado de pavimento de 
M.B.C/F. de 10/25 cm. de espesor, incluso transporte 
del material resultante a vertedero.  

 
 
 
  
Dos euros con noventa y siete cents.  

 
 
 
  

2,97  
  

U01AM510  M.  LEVANT.BARANDILLAS/VALLAS A MANO.  
Levantado de barandillas para su reubicación, y 
vallas ligeras de cualquier tipo, por medios manuales 
para reutilizar, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte a vertedero o 
zona de acopio y con p.p. de medios auxiliares.  

 
 
 
 
  
Ocho euros con sesenta y cinco 
cents.  

 
 
 
 
  

8,65  
  

U01AP001  UD.  ARQUETA PREF. AROS DN=1200 mm.  
Arqueta prefabricada de hormigón para alojamiento 
de válvulas de compuerta de diámetro inferior a 350 
mm. en conducciones de agua, formada por aros de 
hormigón DN 1200 mm., conos excéntricos de hor-
migón DN 1200x600x800 mm. y tapa de registro de 
fundición Ø 60 Clase D400, modelo Brio SR de 
Norinco o similar con el anagrama indicado en el 
Documento Planos., sobre una capa de 10 cm. de 
hormigón de limpieza HM-20 P/40/I y solera de 15 
cm. formada por hormigón HA-25/P/40/I y armada 
con malla de acero B-500 S mallazo Ø 12/15 cm. 
totalmente terminada incluida la excavación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuatrocientos cincuenta y cuatro 
euros con sesenta y siete cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

454,67  
  

U01AR010  M2.  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE.  
Fresado (por m2) de firme de mezcla bituminosa en 
caliente para regularización (hasta 10cm de espesor 
de fresado (2capas MBC)), incluso carga, barrido y 
transporte a vertedero o lugar de empleo.  

 
 
 
  
Tres euros con treinta y nueve cents.  

 
 
 
  

3,39  
  

U01BD020  M2.  DESBROCE Y RETIRADA TIERRA VEGETAL  
Desbroce y retirada de tierra vegetal superficial de 
terreno desarbolado por medios mecánicos, de 
profundidad variable (no mayor de 30cm), incluso 
carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o 
lugar de empleo y con parte proporcional de medios 
auxiliares.  

 
 
 
 
  
Dos euros con dos cents.  

 
 
 
 
  

2,02  
  

U01DN031  M3.  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO    
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 Cuadro de Precios Nº 1 Pág. 2 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  
Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, 
con medios mecánicos, incluso transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo, a cualquier distancia.  

 
 
  
Cuatro euros con treinta y un cents.  

 
 
  

4,31  
  

U01DPP525  UD.  DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y SELLADO DE 
SUMIDERO  
Desmontaje, demolición y sellado de sumidero, 
retirada y acopio de rejilla a lugar a decidir por la 
propiedad y/o DF, la demolición de las paredes en 
caso de ser necesario o el taponado de conductos y 
relleno posterior de la arqueta, con carga y trasporte 
a vertedero autorizado.  

 
 
 
 
 
  
Catorce euros con cuarenta y tres 
cents.  

 
 
 
 
 
 
  

14,43  
  

U01DPS010  M.  DEMOLICIÓN CUNETA H.A. C/COMPRESOR  
Demolición de cuneta de hormigón de ancho variable 
no mayor de 1.30m y ligeramente armado con ma-
llazo, hasta 20 cm de espesor, con compresor, 
incluso p.p. de tajeas y obras de fábrica, limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga y carga y 
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con 
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de 
superficie realmente ejecutada.  

 
 
 
 
 
 
  
Diez euros con cuarenta y dos cents.  

 
 
 
 
 
 
  

10,42  
  

U01DPS110  M2.  DEMOLICIÓN SOLERA HORM. C/COMPRESOR  
Demolición de solera de hormigón y ligeramente 
armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor, con 
compresor, incluso, limpieza y retirada de escombros 
a pie de carga y carga y transporte a vertedero o 
planta de reciclaje y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Medición de superficie realmente 
ejecutada.  

 
 
 
 
 
  
Ocho euros con setenta y ocho 
cents.  

 
 
 
 
 
  

8,78  
  

U01EE011  M2.  FORMACIÓN DE CAJA PLATAFORMA EN TIE-
RRAS.  
Formación de caja de plataforma para explanada tipo 
E2, incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo, aporte de 
suelo seleccionado en zonas de blandones y mejoras 
del terreno (50cm en 30% superficie) y la compacta-
ción al 98% del PN. Se incluye la p.p. de estabiliza-
ción superficial mediante cemento de la zona aso-
ciada al vial de hormigón.  

 
 
 
 
 
 
 
  
Tres euros con dieciocho cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

3,18  
  

U01TC020  M3.  TERRAPLÉN ENSANCHE C/PRODUCTOS PRÉS-
TAMOS  
Terraplén en ensanches con productos procedentes 
de préstamos, extendido, humectación y compacta-
ción, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la 
superficie de coronación, terminado. Incluida parte 
proporcional de medios auxiliares.  

 
 
 
 
 
  
Diez euros con veinticinco cents.  

 
 
 
 
 
  

10,25  
  

U01UT401  M.  ACCESIBILIDAD PASOS PEATONES.  
Suministro y colocación de botones y perfiles podo-
táctiles en pasos de peatones en acero cincado y 
según geometrías normativas de accesibilidad y 
detalles en planos. Los botones serán de Ø25mm de 
h=5mm y se fijará al pavimento previa realización de 
taladros, mediante adhesivo químico. Se incluye la 
p.p. de suministro de plantilla para la ejecución de los 
taladros, así como la retirada de restos de adhesivo y 
la limpieza final de la superficie afectada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento ochenta y cuatro euros con 
cuarenta y siete cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

184,47  
  

U03CZ515  M3.  ZAHORRA ARTIFICIAL SUB-BASE CALZ./ACER.  
Zahorra artificial, extendida y compactada como 
sub-base granular en firmes de calzadas o aceras.  

 
  
Trece euros con cincuenta cents.  

 
  

13,50  
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Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  
U03RA060  M2.  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1.  

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica 
de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 
kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  

 
 
  
Veintitrés cents.  

 
 
  

0,23  
  

U03RI051  M2.  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI.  
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catió-
nica de imprimación ECI, de capas granulares, con 
una dotación de 1,5 kg/m2., incluso barrido y prepa-
ración de la superficie.  

 
 
 
  
Setenta y tres cents.  

 
 
 
  

0,73  
  

U03VC020  TM.  M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE 
ÁNGELES<35  
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 
50/70 G en capa de base, áridos con desgaste de los 
ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto betún y filler de aportación. 
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 
 
 
 
 
 
  
Veintinueve euros con cuarenta y 
ocho cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

29,48  
  

U03VC040  TM.  M.B.C. AC 22 BIN 50/70.  
Mezcla bituminosa convencional AC 22 BIN 50/70 en 
capa intermedia, con áridos con desgaste de los 
ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de aportación y betún.  

 
 
 
  
Veinticuatro euros con cuarenta y 
cinco cents.  

 
 
 
 
  

24,45  
  

U03VC080  TM.  M.B.C. AC 22 SURF 50/70  
Mezcla bituminosa convencional AC 22 SURF 50/70 
D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de 
los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, exten-
dido y compactación, excepto filler y betún.  

 
 
 
  
Veintisiete euros con cinco cents.  

 
 
 
  

27,05  
  

U03VC100  TM.  BETÚN B 50/70 EN M.B.C.  
Betún asfáltico B 50/70 (antiguo B 60/70), empleado 
en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, 
puesto a pie de planta.  

 
 
  
Doscientos sesenta y dos euros con 
treinta cents.  

 
 
 
  

262,30  
  

U03VC125  TM.  FILLER CALIZO EN M.B.C.  
Filler calizo empleado en la fábricación de mezclas 
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  

 
  
Cincuenta y ocho euros con setenta 
y cinco cents.  

 
 
  

58,75  
  

U03WV010  M3.  PAVIMENTO HORMIGÓN HF-4,0 DESACTIVADO.  
Pavimento de hormigón HF-4,0/B/12/IIa de resisten-
cia característica a flexotracción, espesores según 
sección tipo 23/15 cm., con acabado desactivado a 
decidir en obra por la DF en base a tres muestras 
incluidas en el presente precio (según geometría en 
planta y acabados indicados en planos), realizado en 
central con el aporte de fibras de polipropileno tipo 
SikaFiber M-12 (o equivalente) en proporción 
600gr/m3 y pasadores metálicos (1Ø20/1m 
long.30cm+vaina) en zona de tránsito de vehículos. 
Se incluye el suministro y la colocación de lámina de 
PVC, el encofrado de borde, extendido, regleado, 
vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o 
ranurado y p.p. de formación de juntas y su sellado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento veinticinco euros con dieci-
nueve cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

125,19  
  

U04AB040  KG.  ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S EN PAVI-
MENTOS  
Armados y juntas en pavimentos de hormigón. Ar-
mados a base de acero corrugado B 500 S, cortado y 
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doblado en taller y armado y colocado en obra, 
incluso p.p. de despuntes. Pasadores en acero 
inoxidable Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011.  

 
 
 
  
Un euro con cuarenta y un cents.  

 
 
 
  

1,41  
  

U04BH080  M.  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS MOPU1 
12-15x25 cm  
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achafla-
nado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 25 
cm de altura, colocado sobre solera de hormigón 
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y 
limpieza, incluyendo la excavación previa y el relleno 
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011.  

 
 
 
 
 
 
 
  
Quince euros con setenta y nueve 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

15,79  
  

U04BR015  M.  CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO 12x40x33 cm  
Caz de hormigón prefabricado color gris, de 
12x40x33 cm, sobre lecho de hormigón 
HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, 
incluso p.p. de loseta diferenciada plana y mismas 
dimensiones a instalar en zona de pasos de peato-
nes, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y com-
ponentes de hormigón con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011.  

 
 
 
 
 
 
 
  
Veinte euros con veinte cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

20,20  
  

U04VA080  M2.  PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MECÁNICO  
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con 
jabre granítico de color rojizo, cribado, i/explanación, 
rasanteo y compactación de la base, extendido, 
perfilado de bordes, humectación, apisonado y 
limpieza, terminado.  

 
 
 
 
  
Siete euros con setenta y cuatro 
cents.  

 
 
 
 
  

7,74  
  

U04VBH685  M2.  PAV.BALDOSA CEM.GRANALL.COLOR 60x40x5 
cm.  
Pavimento de baldosa prefabricada de hormigón con 
acabado granallado, de 60x40x5 cm., en color a 
definir por la D.F., alta resistencia, sobre solera de 
hormigón no incluida en el precio de a presente 
unidad, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de 
junta de dilatación, pasos de peatones normalizados, 
formación de rampas, enlechado y limpieza.  

 
 
 
 
 
 
 
  
Diecinueve euros con siete cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

19,07  
  

U04VCH025  M2.  BASE PAVIMENTO. HORM.MAN. e=15 cm.  
Base para pavimento en hormigón HM-20/P/20/I, de 
15 cm. de espesor, sobre firme no incluido en el 
presente precio, i/preparación de la base, extendido, 
regleado, vibrado, curado, y p.p.. de juntas.  

 
 
 
  
Doce euros con noventa y seis cents.  

 
 
 
  

12,96  
  

U05OE010  M3.  ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg  
Escollera de 50 kg colocada en protección de para-
mentos verticaless, espesor 0,50 m y altura libre no 
mayor de 1.00 m, incluido suministro y preparación 
de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada 
y terminada.  

 
 
 
  
Cuarenta y cuatro euros con cuaren-
ta y un cents.  

 
 
 
 
  

44,41  
  

U06VAA010  UD.  CONEX. A RED EXISTENTE FDØ500mm  
Conexión de conducto FDØ150mm con la red exis-
tente en la zona de la rotonda del Sar, incluyendo el 
corte y adaptación del conducto existente, la "T" de 
FD con tres bridas de diámetro nominal 
500/500/100-500 mm y PN 16 kg/cm2, dos uniones 
tubo-brida de gran tolerancia de FD para conducción 
de DN Ø500mm, modelo 3200 de Belgicast (o equi-
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valente) PN 16 kg/cm2 para unión de tuberías de 505 
a 610mm de diámetro exterior, una unión tubo-brida 
de gran tolerancia de FD para conducción de agua 
de DN Ø150mm modelo 3200 de Berlgicast (o equi-
valente) PN 16 kg/cm2 para unión de tuberías de 155 
a 195mm de diámetro ext., y un dado de anclaje para 
pieza en "T" en conducciones de diámetro Ø500mm, 
con hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central 
(i/encofrado, armaduras, vibrado, desencofrado, etc). 
Completamente terminado, incluyendo en la unidad 
la excavación, relleno y compactación necesarios 
para su instalación. s/NTE-IFA.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuatro mil quinientos ochenta y 
nueve euros con treinta y nueve 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.589,39  
  

U07AB000  M3.  EXCAVACIÓN ZANJA/POZO  
Excavación en zanja ó pozo con transporte de pro-
ductos a vertedero por gestor autorizado ó a lugar de 
empleo, en todo tipo de terreno y roca, incluso enti-
bación y achique.  

 
 
  
Seis euros con dieciocho cents.  

 
 
  

6,18  
  

U07AB020  M3.  RELLENO Y COMP. ZANJA O POZO  
Relleno con material procedente de la propia excava-
ción de zanja o pozo, i/compactación al 95% del 
Próctor Modificado hasta 30 cm. por encima de la 
generatriz del tubo y compactación del 100% en el 
resto de la zanja.  

 
 
 
  
Dos euros con ochenta y cinco cents.  

 
 
 
  

2,85  
  

U07AB030  M3.  HORM. HM-20/P/40 I V. MANUAL  
Hormigón en masa HM, resistencia característica 20 
N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo del 
árido 40 mm., para ambiente no agresivo, elaborado 
en central, vertido por medios manuales, vibrado y 
colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE-08.  

 
 
 
 
  
Ochenta y nueve euros con setenta y 
dos cents.  

 
 
 
 
 
  

89,72  
  

U07AP002  UD.  ARQUETA PREF. HORMIGÓN 1500x1500 mm.  
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 
1500x1500x1080 mm. interior, formada por suple-
mento de 330 mm. de altura,  tapa de 
1750x1750x330 mm., losa superior de 10 cm. de 
HA-25/P/40/I armada con malla de acero B-500 S Ø 
12/15 cm. y tapa de registro de fundición Ø 60 Clase 
D400, modelo Brio SR de Norinco o similar con el 
anagrama indicado en el Documento Pla-
nos.Totalmente terminada incluida la excavación.  

 
 
 
 
 
 
 
  
Setecientos euros con cincuenta y 
cinco cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

700,55  
  

U07EIP055  UD.  IMBORNAL REJILLA D-400 ABATIBLE ANTI-
RROBO 33x43 cm  
Imbornal de hormigón prefabricado de 33x43 cm, 
para recogida de pluviales mediante caz del mismo 
ancho y 40 cm de profundidad, realizado sobre solera 
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 
cm de espesor y rejilla curva de fundición abatible y 
antirrobo D-400, con marco de fundición, enrasada al 
pavimento, terminado, incluida la excavación y el 
relleno perimetral. Incluso conexionado a la red 
existente (pozo o arqueta sumidero existente, etc) 
mediante de tubo PVC liso compacto SN4 Ø250 
reforzado con hormigón.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento ochenta y nueve euros con 
cincuenta y ocho cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

189,58  
  

U07EIP060  m  SUSTITUCIÓN REJILLAS IMBORNAL  
Suministro y montaje de rejilla articulada con bloqueo 
D-400 (Grupo 4 de la UNE EN 124 de 1994) tipo 
BARCINO de IBERAGUA (o equivalente) de dimen-
siones en módulos de dos rejillas con dimensines 
totales 1000x500mm (largoxancho)de apertura 
reversible. Incluyendo el suministro, colocación y 
anclaje del marco de fundición asociado y normali-
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zado, el desmontaje de la rejilla existente, así como 
la adaptación de la base para el nuevo anclaje. Todo 
ello enrasado al pavimento y terminado. Se incluye 
asimismo la p.p. de reconexionado a la red existente 
mediante PVC Ø250, excavación, relleno y refuerzo 
de tubo mediante macizado con HM-25.  

 
 
 
  
Trescientos cuarenta euros con 
cuatro cents.  

 
 
 
 
  

340,04  
  

U07OEP320  M.  TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA 
JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 250 mm  
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared 
estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
de 10 cm debidamente compactada y nivelada, 
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por 
encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares, incluida la excavación y el tapado posterior 
de las zanjas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Veintiséis euros con catorce cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

26,14  
  

U07TU020  ML.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 
mm. PN 16 Kg/cm2 C40  
Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro 
nominal, clase C40, revestimiento exterior Zn Al + 
epoxy azul, revestimiento interior mortero de cemento 
CHF centrifugado, conforme a la norma UNE-EN 
545:2011, colocada en zanja envuelta en arena 
especificada en planos, incluso junta estándar colo-
cada, cinta señalizadora, codos de conexión para 
ángulos iguales o inferiores a 45º y medios auxiliares, 
sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, 
colocada s/NTE-IFA-11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuarenta y nueve euros con veintio-
cho cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

49,28  
  

U07VA602  UD.  DADO DE ANCLAJE VALV. 65<DN<=150 mm  
Dado de anclaje para válvula de compuerta en con-
ducciones de agua de diámetros comprendidos entre 
65 y 150 mm, con hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb 
elaborado en central para relleno del dado, 
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, 
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, 
s/NTE-IFA.  

 
 
 
 
 
  
Ciento noventa y ocho euros con 
sesenta y tres cents.  

 
 
 
 
 
 
  

198,63  
  

U07VA603  UD.  DADO DE ANCLAJE BRIDA CIEGA 65<DN<=150 
mm  
Dado de anclaje para brida ciega en conducciones de 
agua de diámetros comprendidos entre 65 y 150 mm, 
con hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb elaborado en 
central para relleno del dado, i/excavación, encofra-
do, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado 
y arreglo de tierras, s/NTE-IFA.  

 
 
 
 
 
 
  
Ciento cuarenta y siete euros con 
cuarenta y tres cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

147,43  
  

U07VA670  UD.  DADO DE ANCLAJE CODO 90º 60<= DN<=200 mm  
Dado de anclaje para codo de 90º en conducciones 
de agua, de diámetros entre 60 y 200 mm. PN 16  
Kg/cm2, con hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb elaborado 
en central para relleno del dado, i/excavación, enco-
frado, colocación de armaduras, vibrado, desenco-
frado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16. 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
Cuatrocientos euros con setenta y 
ocho cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

400,78  
  

U07VAV025  UD.  VÁLV. COMPUERTA CIERRE ELAST.DN=65 mm. 
PN 16 Kg/cm2  
Válvula de compuerta de fundición de 65 mm. de 
diámetro interior, PN 16 Kg/cm2, cierre elástico, 
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homologada según norma UNE EN 1074, colocada 
en tubería de abastecimiento de agua, sin incluir 
dado de anclaje, completamente instalada.  

 
  
Ciento treinta y cinco euros con 
cuarenta y cuatro cents.  

 
 
  

135,44  
  

U07VAV029  UD.  VÁLV. COMPUERTA CIERRE ELAST. DN=150 mm. 
PN 16 Kg/cm2  
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm 
de diámetro nominal, cierre elástico, homologada 
según norma UNE EN 1074,colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  

 
 
 
 
 
  
Quinientos veinte euros con noventa 
y siete cents.  

 
 
 
 
 
 
  

520,97  
  

U07VEM002  UD.  TE FUNDICIÓN 3 BRIDAS DN=150 mm. PN 16 
Kg/cm2  
Te de fundición con tres bridas de 150 mm. de diá-
metro, PN 16 Kg/cm2,  colocada en tubería de 
fundición de abastecimiento de agua, sin incluir dado 
de anclaje, completamente instalada.  

 
 
 
 
  
Ciento cincuenta y seis euros con 
tres cents.  

 
 
 
 
 
  

156,03  
  

U07VEM041  UD.  BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=150 mm.  
Brida ciega de fundición de 150 mm. de diámetro, 
colocada en tubería de fundición para abastecimiento 
de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalado.  

 
 
 
  
Ciento cuarenta y nueve euros con 
diez cents.  

 
 
 
 
  

149,10  
  

U07VEM114  UD.  CARRETE DE DESMONTAJE D=150 mm. PN 16 
Kg/cm2  
Carrete telescópico de desmontaje PN-16 D=150 
mm. PN 16 Kg/cm2. Totalmente instalado.  

 
 
  
Doscientos veinte euros con sesenta 
y tres cents.  

 
 
 
  

220,63  
  

U07VEM124  UD.  UNIÓN TUBO-BRIDA GRAN TOLERANCIA DN=150 
mm. PN 16 Kg/cm2  
Unión tubo-brida gran tolerancia de fundición dúctil 
para conducción de agua de 150 mm de diámetro 
interior, modelo Ultraquick de Saint Gobain o similar, 
PN 16 Kg/cm2,  para unión de tuberías de 153 a 181 
mm. de diámetro exterior. Totalmente instalada.  

 
 
 
 
 
  
Ciento un euros con ochenta y nueve 
cents.  

 
 
 
 
 
 
  

101,89  
  

U07VMF061  UD.  BOCA DE RIEGO DN=45 mm. PN 16 Kg/cm2  
Boca de riego modelo BV-05-64 de Belgicast o 
similar, con entrada en brida DN=45 mm. y salida 
rácor Barcelona DN 45 mm. con cierre elástico y 
arqueta con tapa de fundición. PN 16 Kg/cm2. To-
talmente colocada, incluso collarín de toma, cone-
xiones, p.p. de material accesorio, piezas especiales 
y pruebas.  

 
 
 
 
 
  
Ciento cuarenta y nueve euros con 
ocho cents.  

 
 
 
 
 
 
  

149,08  
  

U07VMF063  UD.  BOCA DE INCENDIOS DN=100 mm. PN 16 Kg/cm2  
Suministro e instalación de boca de incendios 
DN=100 mm con arqueta, tipo BV-05-100 VA de 
Belgicast o similar, PN 16 Kg/cm2, según norma UNE 
EN 14339, incluso piezas de conexión a la red prin-
cipal de distribución con tubo de fundición D=100 
mm.. Instalada y probada con todos sus accesorios.  

 
 
 
 
 
  
Seiscientos sesenta y nueve euros 
con veinticinco cents.  

 
 
 
 
 
 
  

669,25  
  

U07WH020  UD.  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65 mm. PN 
16 Kg/cm2  
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundi-
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ción, con brida de 65 mm. de diámetro nominal, PN 
16 Kg/cm2, colocada en tubería de abastecimiento 
de agua, i/accesorios, completamente instalada.  

 
  
Quinientos veintiún euros con vein-
tiocho cents.  

 
 
  

521,28  
  

U08SPP060  UD.  POZO PREF.COMPL.H.A.D=100  
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. 
de diametro interior y de 2,5 m. de altura total 
ma´xima útil interior (rango real de altura entre 1,40 y 
2,60 m según el pozo y el perfil teórico a consultar) ) , 
formado por solera de hormigon H-20/40, ligeramente 
armada con mallazo, anillos de hormigon en masa, 
prefabricados de borde machihembrado, y cono 
asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 
cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundi-
ción, sellado de juntas con mortero de cemento, 
recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxi-
liares, entronques de tubería en varios niveles inclui-
do, remates de impermeabilización incluidos para su 
recepción estanca en obra, p.p. de medios auxiliares 
incluida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trescientos sesenta y ocho euros 
con sesenta y cuatro cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

368,64  
  

U11SB140  UD.  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO, SEÑAL. 
Y PUNTOS DE LUZ  
Desmontaje para reutilización y traslado a almacén 
del Concello y/o vertedero autorizado (según criterios 
de la DO) de: 
- elementos de señalización vertical y paneles infor-
mativos. Incluyendo demolición de bases de cimen-
tación. 
- mobiliario urbano, bancos, papeleras, reductores de 
velocidad, etc. 
- farolas, semáforos y puntos de luz. Incluyendo 
luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara 
montada sobre báculo de hasta 12 m. de altura y/o 
en fachada (tunel), aflojando los pernos de anclaje y 
placa de asiento, demolición de bases de cimenta-
ción. 
Incluso medios de elevación, carga, transporte y 
descarga, así como la carga y transporte de residuos 
no reutilizables a vertedero autorizado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dos mil ochocientos cuarenta euros 
con ochenta y cuatro cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.840,84  
  

U11SC019  ML.  SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2  
Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 
4x2,5 mm2. Unidad completamente instalada, cone-
xionada y en servicio.  

 
 
  
Cinco euros con noventa y tres 
cents.  

 
 
  

5,93  
  

U11SC041  ML.  CABLE COMUN.ARM. Y APAN. 12 PARES EAPSP  
Cable de comunicaciones armado y apantallado de 
12 pares EAPSP. Unidad completamente instalada, 
conexionada y en servicio.  

 
 
  
Ocho euros con cincuenta y nueve 
cents.  

 
 
 
  

8,59  
  

U11SM003  UD.  CIMENTACIÓN P/ ARMARIO REGULADOR.  
Cimentación para armario regulador de 60x60x50 
cm. En hormigón HM-20/P/40/I, i/excavación, pernos 
de anclaje de 30 cm. De longitud y codos embutidos 
de PVC de 90º de 110 mm. de diámetro. Incluido 
medios auxiliares y costes indirectos.  

 
 
 
 
  
Ciento diez euros con noventa y un 
cents.  

 
 
 
 
 
  

110,91  
  

U11SR630  UD.  DETECTOR CON LAZO MAGNÉTICO.  
Suministro y montaje de espira y lazo detector elec-
tromagnético a base de 15 m. De espira electromag-
nética, incluso corte en regata del pavimento, recu-
brimiento con resina epoxi y p.p. de acometida eléc-
trica. Incluido medios auxiliares y costes indirectos.  

 
 
 
 
  
Ciento sesenta y siete euros.  

 
 
 
 
  

167,00  
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U11SS008a  UD.  REGULADOR DE TRÁFICO 32 GRUPOS, P/ SE-
MÁFOROS.  
Regulador electrónico de tráfico, para hasta 32 
grupos, compuesto por CPU, tarjetas de salida, 
fuente de alimentación, aparallaje y protección eléc-
trica, en armario intemperie en acero inoxidable, 
alimentación 230V y 50Hz. Compatible para centrali-
zación de la red semafórica del Concello de Santiago 
de Compostela. Totalmente ejecutado. Incluido 
medios auxiliares y costes indirectos.  

 
 
 
 
 
 
 
  
Nueve mil novecientos setenta y tres 
euros con sesenta y un cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

9.973,61  
  

U13AM020  M2.  ACOND.PARTERRES C/SUMIN. Y 
PLANT.ANUALES.  
Acondicionamiento de parterres incluyendo suminis-
tro y plantación de anuales de flor (9ud/m2), y riegos.  

 
 
  
Diez euros con cincuenta y tres 
cents.  

 
 
  

10,53  
  

U13EC011  UD.  PLANTACIÓN DE ACER PLATAN./PSEUDOPL. 
30-35 cm. TRONC. CEP.  
Plantación de Acer Platanoides (Arce Aplatanado) y 
Pseudoplatanus (Arce Falso Plátano) en secuencia 
alterna a concretar en obra, con perímetro de tronco 
de 30 a 35 cm., a elegir en vivero por la D.F., sumi-
nistrado en cepellón y plantación en hueco de 
1,2x1,2x1,2 m.incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, drenaje, y primer riego. 
Totalmente plantado y enraizado, incluyendo el 
suministro e instalación de tutor y el mantemiento 
hasta la entrega de la obra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento ochenta y ocho euros con 
ochenta y cuatro cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

188,84  
  

U13EG020  UD.  HEDERA HELIX 1-1,25 m CONT.  
Hedera helix (Hiedra) de 1 a 1,25 m. de altura (2 por 
m2), suministrado en contenedor y plantación en 
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a 
mano, abonado, formación de alcorque y primer 
riego.  

 
 
 
  
Diecinueve euros con dieciocho 
cents.  

 
 
 
  

19,18  
  

U13PH090  M2.  FORMACIÓN CÉSPED EN PARTERRES LINEA-
LES  
Formación de césped en parterres, de bajo manteni-
miento, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo 
de climas, con riego; por siembra de cyanodon al 
100% (o equivalente a confrirmar en obra por la DF 
previo VB del Departamento de parques y Jardines 
del Concello de Santiago); en superficies de reduci-
das dimensiones (parterres lineales, etc), compren-
diendo suministro, extendido y perfilado de tierra 
vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con 
fertilizantes, con medios manuales, suministrada a 
granel (e=20cm),el desbroce, perfilado y fresado del 
terreno, distribución del fertilizante complejo 
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. 
superficiales, perfilado definitivo y preparación para 
siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, 
pase de rulo y primer riego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trece euros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

13,00  
  

U13PH200  M2.  FORMACION PRADERA MEDIANTE HIDRO-
SIEMBRA  
Formación de pradera por hidrosiembra, resistente al 
pisoteo y adaptable a todo tipo de climas por siembra 
de cyanodon al 100% (o equivalente a confirmar en 
obra por la DF previo VB del Departamento de par-
ques y Jardines del Concello de Santiago), en cual-
quier clase de terreno, abonado, siembra y cubrición, 
empleando los materiales indicados.  

 
 
 
 
 
 
 
  
Cuatro euros con cincuenta y un 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

4,51  
  

U13W100  UD.  TALADO Y DESTOCONADO DE ARBOL    
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Talado y destoconado de árbol por medios mecáni-
cos, con carga y transporte a vertedero autorizado.  

  
Cincuenta y cinco euros con setenta 
cents.  

 
  

55,70  
  

U15BH050  UD.  BANCO DE HORMIG. CON RESPALDO TABLAS  
Suministro y colocación de banco de hormigón 
armado prefabricado de alta calidad, de 2,40 m de 
largo tipo Sócrates de Escofet (o equivalente), y 
asiento con respaldo de tablas de madera tropical 
certificada y subestrcutura en pletina metálica tipo 
Universe de Escofet (o equivalente) de 1,80 m. Todo 
ello cumpliendo normativa de accesibilidad.  

 
 
 
 
 
 
  
Ochocientos veinticuatro euros con 
cuarenta y dos cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

824,42  
  

U15NDA520  UD.  MARQUESINA PARADA AUTOBÚS.  
Suministro y colocación de marquesina de parada de 
autobús de estructura de aluminio y paramentos de 
metacrilato, incluso elementos de fijación y anclaje. 
Modelo Concello de Santiago. Totalmente ejecutada.  

 
 
 
  
Cuatro mil ochocientos veinticuatro 
euros con veintinueve cents.  

 
 
 
 
  

4.824,29  
  

U15PM170  UD.  PAPELERA CIRCULAR 60 lit.  
Suministro y colocación de papelera de acero galva-
nizado de 44cm de diámetro, 76 cm de altura y 2 mm 
de espesor (60 lit.), lisa color negro efecto forja, 
ranurada, tipo Bolulebard de Escofet (o equivalente). 
Anclada al pavimento mediante doble perfil en "U", 
instalada.  

 
 
 
 
  
Ciento ochenta y tres euros con 
ochenta y tres cents.  

 
 
 
 
 
  

183,83  
  

U16TE010  M.  CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO  
Canaleta prefabricada con rejilla ranurada lateral en 
forma de "L" de acero inoxidable del tipo TRAF-
FIC-IRL200RODH150 de ULMA (o equivalente), para 
la recogida de aguas superficiales de lluvia en hor-
migón polímero (arena y resinas sintéticas), dimen-
siones de rejilla 231mm de ancho y 150 mm de 
altura, con hendidura superior y canal interior circular 
en piezas de 1,00 m de longitud, con cantos ma-
chihembrados. Incluso p.p. de registro en final de 
cada tramo y características adecuadas al modelo de 
canaleta, excavación de tierras, transporte de las 
mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivela-
ción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cincuenta euros con diecinueve 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

50,19  
  

U17DA010  M.  BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA API-1  
Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante 
placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 
80x40x1,5 mm, barras verticales interiores de 
25x25x1,5 mm y base de 60x25x1,5 mm con una 
altura de 1,05 m, terminado.  

 
 
 
 
  
Cincuenta euros con seis cents.  

 
 
 
 
  

50,06  
  

U17DA910  M.  RECOLOCACIÓN BARANDILLA METÁLICA  
Recolocación de barandilla metálica previamente 
desmontada, incluyendo el suministro y montaje de 
nuevas chapas y tornillos de anclaje, replanteo 
previo, etc. Totalmente instalada.  

 
 
 
  
Quince euros con treinta y tres cents.  

 
 
 
  

15,33  
  

U17HMC530  M2.  MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA e=10/15 cm.  
Marca vial reflexiva blanca, de 10/15 cm de ancho, 
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con 
una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con una dotación de 480 
gramos/m2, realmente pintado, incluso premarcaje.  

 
 
 
 
  
Siete euros con veintiocho cents.  

 
 
 
 
  

7,28  
  

U17HSS520  M2.  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREA-
DOS/SÍMBOLOS.  
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Pintura termoplástica en frío dos componentes, 
reflexiva, blanca, en cebreados, símbolos y flechas, 
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje 
sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  

 
 
 
  
Catorce euros con cuarenta y cinco 
cents.  

 
 
 
 
  

14,45  
  

U17SEM001  UD.  COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO A  
Columna semafórica identificada en planos como tipo 
A con los siguientes elementos: 
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o 
equivalente de hasta de hasta 3.85m. de altura 
realizado íntegramente en acero inoxidable. Estruc-
tura principal electrosoldada con sección inicial de 
Ø129mm, placa de anclaje de espesor 10mm y guía 
central reforzada para encasquillado de módulos SX 
o equivalentes multiorientables. Incorpora módulo 
superior con eje/cierre de seguridad para empaque-
tado del sistema semafórico. Dispone alojamien-
to/registro en la parte inferior con bastidor interior 
para el anclaje de aparamenta eléctrica y puerta de 
registro integrada en la columna con cerradura de 
seguridad que facilita la instalación y mantenimiento 
del conjunto semafórico. Toda ello fabricado ínte-
gramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088 (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de protección a la corrosión y mejora 
estética son repasadas. Acabado y protección del 
conjunto mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo 
a las indicaciones de la Dirección de obra con proce-
dimiento equivalente a QCS o mediante recubrimien-
to líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
cimentación mediante dado de hormigón armado de 
0,5x0,5x0,6 m (largo x ancho x profundidad) base de 
pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 
3V de triple carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) 
para COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada formada por 
módulo de 810mm y sección Ø129mm. con coronas 
interiores para multiposicionado en columna semafó-
rica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 carca-
sas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellece-
doras mecanizadas para el anclaje de las ópticas 
LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente 
en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con 
certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con  procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 
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óptica LED VERDE de alta luminosidad para señali-
zación y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye 
cableado interno y sistemas de conexionado eléctri-
co. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa 
(ópticas de tamaño Ø200mm.) para COLUMNA 
SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estruc-
tura electrosoldada formada por módulo de 540mm y 
sección Ø129mm. con coronas interiores para multi-
posicionado en columna semafórica SX o equivalen-
te. Incorpora 2 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM 
y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088 (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de protección a la corrosión y mejora 
estética son repasadas. Acabado y protección del 
conjunto mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo 
a las indicaciones de la Dirección de obra con proce-
dimiento equivalente a QCS o mediante recubrimien-
to líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
1 óptica LED ROJA Peatón y 1 óptica LED VERDE 
Peatón de alta luminosidad para señalización y 
control de peatones. Incluye tornillería fijación en 
acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble car-
casa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para COLUMNA 
SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estruc-
tura electrosoldada que incorpora 2 carcasas cilín-
dricas pequeñas, casquillos, juntas de EPDM y bridas 
embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088. (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u 
otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de 
la Dirección de obra con procedimiento equivalente a 
QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED 
ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de 
alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para señaliza-
ción y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye 
cableado interno y sistemas de conexionado eléctri-
co. 
- Módulo de pulsador en columna semafórica SX de 
SETGA o equivalente, sistema formado por bastidor 
encapsulado de acero inoxidable/metacrilato y pul-
sador piezoeléctrico. 
- Módulo avisador acústico para columna SX de 
SETGA o equivalente, carcasa tamaño Ø100mm. 
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para COLUMNA SX de SETGA o equivalente. Es-
tructura electrosoldada que incorpora carcasa cilín-
drica pequeña, junta de EPDM y brida embellecedo-
ras mecanizadas para el anclaje del sistema. Toda 
ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de 
calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo 
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 
y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras 
son pulidas para una finalidad de protección a la 
corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado 
y protección del conjunto mediante termolacado con 
polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color dife-
rente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección 
de obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para 
categoría C4. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y 
sistemas de conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada y en 
servicio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tres mil trescientos ocho euros con 
siete cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.308,07  
  

U17SEM002  UD.  PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO B  
Pórtico semafórico identificada en planos como tipo B 
con los siguientes elementos: 
- Pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente de 
hasta 6200 de altura realizado íntegramente en acero 
inoxidable y formado por estructura principal electro-
soldada con sección de Ø168mm, placa de anclaje 
de espesor 15mm. Estructura horizontal de sección 
cilíndrica desmontable con sistema de anclaje oculto 
reforzado para instalación de 1 o 2 módulos para 
vehículos SX-3VC. Incorpora embellecedor de acero 
inoxidable de Ø870mm con refuerzo interior en PUR 
para ocultar la base de anclaje. Dispone alojamien-
to/registro en la parte inferior con bastidor interior 
para el anclaje de paramenta eléctrica y puerta de 
registro integrada en la columna con cerradura de 
seguridad que facilita la instalación y mantenimiento 
del conjunto semafórico. Toda ello fabricado ínte-
gramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088 (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de protección a la corrosión y mejora 
estética son repasadas. Acabado y protección del 
conjunto mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo 
a las indicaciones de la Dirección de obra con proce-
dimiento equivalente a QCS o mediante recubrimien-
to líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
cimentación mediante dado de hormigón armado de 
1x1x1,5 m (largo x ancho x profundidad) base de 
pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. 
base de pernos y tornillería de anclaje y nivelación en 
acero inoxidable calidad A2. Pórtico fabricada y 
certificada bajo directrices s/UNE-EN- 40.5. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 
3VS de triple carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) 
para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada formada por 
módulo de 810mm y sección Ø129mm. con coronas 
interiores para multiposicionado en columna semafó-
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rica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 carca-
sas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellece-
doras mecanizadas para el anclaje de las ópticas 
LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente 
en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con 
certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con  procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 
óptica LED VERDE de alta luminosidad para señali-
zación y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye 
cableado interno y sistemas de conexionado eléctri-
co. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 
3VC de triple carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) 
para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada formada por 
módulo de 810mm y sección Ø129mm. con coronas 
interiores para multiposicionado en columna semafó-
rica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 carca-
sas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellece-
doras mecanizadas para el anclaje de las ópticas 
LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente 
en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con 
certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con  procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 
óptica LED VERDE de alta luminosidad para señali-
zación y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye 
cableado interno y sistemas de conexionado eléctri-
co. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble car-
casa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para PÓRTICO 
SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estruc-
tura electrosoldada que incorpora 2 carcasas cilín-
dricas pequeñas, casquillos, juntas de EPDM y bridas 
embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088. (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
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gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u 
otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de 
la Dirección de obra con procedimiento equivalente a 
QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED 
ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de 
alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para señaliza-
ción y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye 
cableado interno y sistemas de conexionado eléctri-
co. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa 
(ópticas de tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SE-
MAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 540mm y 
sección Ø129mm. con coronas interiores para multi-
posicionado en columna semafórica SX o equivalen-
te. Incorpora 2 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM 
y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088 (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de protección a la corrosión y mejora 
estética son repasadas. Acabado y protección del 
conjunto mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo 
a las indicaciones de la Dirección de obra con proce-
dimiento equivalente a QCS o mediante recubrimien-
to líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
1 óptica LED ROJA Peatón y 1 óptica LED VERDE 
Peatón de alta luminosidad para señalización y 
control de peatones. Incluye tornillería fijación en 
acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de pulsador en pórtico semafórico SX de 
SETGA o equivalente, sistema formado por bastidor 
encapsulado de acero inoxidable/metacrilato y pul-
sador piezoeléctrico. 
- Módulo avisador acústico para pórtico SX de 
SETGA o equivalente, carcasa tamaño Ø100mm. 
para COLUMNA SX de SETGA o equivalente. Es-
tructura electrosoldada que incorpora carcasa cilín-
drica pequeña, junta de EPDM y brida embellecedo-
ras mecanizadas para el anclaje del sistema. Toda 
ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de 
calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo 
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 
y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras 
son pulidas para una finalidad de protección a la 
corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado 
y protección del conjunto mediante termolacado con 
polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color dife-
rente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección 
de obra con procedimiento equivalente a QCS o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Siete mil seiscientos cuarenta y un 
euros con veintinueve cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7.641,29  
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mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para 
categoría C4. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y 
sistemas de conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada y en 
servicio.  

U17SEM003  UD.  PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO C  
Pórtico semafórico identificada en planos como tipo C 
con los siguientes elementos: 
- Pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente de 
hasta 6200 de altura realizado íntegramente en acero 
inoxidable y formado por estructura principal electro-
soldada con sección de Ø168mm, placa de anclaje 
de espesor 15mm. Estructura horizontal de sección 
cilíndrica desmontable con sistema de anclaje oculto 
reforzado para instalación de 1 o 2 módulos para 
vehículos SX-3VC. Incorpora embellecedor de acero 
inoxidable de Ø870mm con refuerzo interior en PUR 
para ocultar la base de anclaje. Dispone alojamien-
to/registro en la parte inferior con bastidor interior 
para el anclaje de paramenta eléctrica y puerta de 
registro integrada en la columna con cerradura de 
seguridad que facilita la instalación y mantenimiento 
del conjunto semafórico. Toda ello fabricado ínte-
gramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088 (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de protección a la corrosión y mejora 
estética son repasadas. Acabado y protección del 
conjunto mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo 
a las indicaciones de la Dirección de obra con proce-
dimiento equivalente a QCS o mediante recubrimien-
to líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
cimentación mediante dado de hormigón armado de 
1x1x1,5 m (largo x ancho x profundidad) base de 
pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. 
base de pernos y tornillería de anclaje y nivelación en 
acero inoxidable calidad A2. Pórtico fabricada y 
certificada bajo directrices s/UNE-EN- 40.5. 
- Doble módulo semafórico SX de SETGA o equiva-
lente tipo 3VS de triple carcasa (ópticas de tamaño 
Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de 
SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada 
formada por módulo de 810mm y sección Ø129mm. 
con coronas interiores para multiposicionado en 
columna semafórica SX de SETGA o equivalente. 
Incorpora 3 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y 
bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088 (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con  procedimiento equiva-
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lente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 
óptica LED VERDE de alta luminosidad para señali-
zación y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye 
cableado interno y sistemas de conexionado eléctri-
co. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 
3VC de triple carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) 
para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada formada por 
módulo de 810mm y sección Ø129mm. con coronas 
interiores para multiposicionado en columna semafó-
rica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 carca-
sas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellece-
doras mecanizadas para el anclaje de las ópticas 
LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente 
en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con 
certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con  procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 
óptica LED VERDE de alta luminosidad para señali-
zación y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye 
cableado interno y sistemas de conexionado eléctri-
co. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble car-
casa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para PÓRTICO 
SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estruc-
tura electrosoldada que incorpora 2 carcasas cilín-
dricas pequeñas, casquillos, juntas de EPDM y bridas 
embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088. (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u 
otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de 
la Dirección de obra con procedimiento equivalente a 
QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED 
ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de 
alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para señaliza-
ción y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye 
cableado interno y sistemas de conexionado eléctri-
co. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Siete mil doscientos cuarenta euros 
con ochenta cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7.240,80  
  



 

Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR 

 

 Cuadro de Precios Nº 1 Pág. 18 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  
Unidad completamente instalada, conexionada y en 
servicio.  

U17SEM004  UD.  COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO D  
Columna semafórica identificada en planos como tipo 
D con los siguientes elementos: 
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o 
equivalente de hasta de hasta 3.85m. de altura 
realizado íntegramente en acero inoxidable. Estruc-
tura principal electrosoldada con sección inicial de 
Ø129mm, placa de anclaje de espesor 10mm y guía 
central reforzada para encasquillado de módulos SX 
o equivalentes multiorientables. Incorpora módulo 
superior con eje/cierre de seguridad para empaque-
tado del sistema semafórico. Dispone alojamien-
to/registro en la parte inferior con bastidor interior 
para el anclaje de aparamenta eléctrica y puerta de 
registro integrada en la columna con cerradura de 
seguridad que facilita la instalación y mantenimiento 
del conjunto semafórico. Toda ello fabricado ínte-
gramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088 (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de protección a la corrosión y mejora 
estética son repasadas. Acabado y protección del 
conjunto mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo 
a las indicaciones de la Dirección de obra con proce-
dimiento equivalente a QCS o mediante recubrimien-
to líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
cimentación mediante dado de hormigón armado de 
0,5x0,5x0,6 m (largo x ancho x profundidad) base de 
pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa 
(ópticas de tamaño Ø200mm.) para COLUMNA 
SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estruc-
tura electrosoldada formada por módulo de 540mm y 
sección Ø129mm. con coronas interiores para multi-
posicionado en columna semafórica SX o equivalen-
te. Incorpora 2 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM 
y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088 (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de protección a la corrosión y mejora 
estética son repasadas. Acabado y protección del 
conjunto mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo 
a las indicaciones de la Dirección de obra con proce-
dimiento equivalente a QCS o mediante recubrimien-
to líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
1 óptica LED ROJA Peatón y 1 óptica LED VERDE 
Peatón de alta luminosidad para señalización y 
control de peatones. Incluye tornillería fijación en 
acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo avisador acústico para columna SX de 
SETGA o equivalente, carcasa tamaño Ø100mm. 
para COLUMNA SX de SETGA o equivalente. Es-
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tructura electrosoldada que incorpora carcasa cilín-
drica pequeña, junta de EPDM y brida embellecedo-
ras mecanizadas para el anclaje del sistema. Toda 
ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de 
calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo 
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 
y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras 
son pulidas para una finalidad de protección a la 
corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado 
y protección del conjunto mediante termolacado con 
polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color dife-
rente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección 
de obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para 
categoría C4. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y 
sistemas de conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada y en 
servicio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dos mil cincuenta y nueve euros con 
cincuenta y cuatro cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.059,54  
  

U17SEM005  UD.  COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO E  
Columna semafórica identificada en planos como tipo 
E con los siguientes elementos: 
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o 
equivalente de hasta de hasta 3.85m. de altura 
realizado íntegramente en acero inoxidable. Estruc-
tura principal electrosoldada con sección inicial de 
Ø129mm, placa de anclaje de espesor 10mm y guía 
central reforzada para encasquillado de módulos SX 
o equivalentes multiorientables. Incorpora módulo 
superior con eje/cierre de seguridad para empaque-
tado del sistema semafórico. Dispone alojamien-
to/registro en la parte inferior con bastidor interior 
para el anclaje de aparamenta eléctrica y puerta de 
registro integrada en la columna con cerradura de 
seguridad que facilita la instalación y mantenimiento 
del conjunto semafórico. Toda ello fabricado ínte-
gramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088 (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de protección a la corrosión y mejora 
estética son repasadas. Acabado y protección del 
conjunto mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo 
a las indicaciones de la Dirección de obra con proce-
dimiento equivalente a QCS o mediante recubrimien-
to líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
cimentación mediante dado de hormigón armado de 
0,5x0,5x0,6 m (largo x ancho x profundidad) base de 
pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 
3V de triple carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) 
para COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada formada por 
módulo de 810mm y sección Ø129mm. con coronas 
interiores para multiposicionado en columna semafó-
rica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 carca-
sas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellece-
doras mecanizadas para el anclaje de las ópticas 
LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente 
en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con 
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certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con  procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 
óptica LED VERDE de alta luminosidad para señali-
zación y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye 
cableado interno y sistemas de conexionado eléctri-
co. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble car-
casa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para COLUMNA 
SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estruc-
tura electrosoldada que incorpora 2 carcasas cilín-
dricas pequeñas, casquillos, juntas de EPDM y bridas 
embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088. (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u 
otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de 
la Dirección de obra con procedimiento equivalente a 
QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED 
ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de 
alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para señaliza-
ción y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye 
cableado interno y sistemas de conexionado eléctri-
co. 
Unidad completamente instalada, conexionada y en 
servicio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mil ochocientos once euros con 
ochenta y nueve cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.811,89  
  

U17SEM007  UD.  BALIZA SEMAFÓRICA  
Suministro e instalación de baliza semafórica modelo 
SX de SETGA o equivalente fabricada en acero 
protegido superficialmente mediante zincado electro-
lítico e imprimación anticorrosiva epoxy de dos 
componentes y acabado final con aplicación polvo de 
poliuretano de dos componentes negro forja. Óptica 
constituída por sistema doble señal LED (rojo verde) 
encapsulado hermeticamente en envolvente de 
metacrilato estabilizado a radiación UV. Incluye 
sistema de alimentación y regulación. Incluye cimen-
tación mediante dado de hormigón armado de 
0,4x0,4x0,5 m (largo x ancho x profundidad) base de 
pernos y tornillería necesaria para su anclaje y nive-
lación. Unidad completamente instalada y en servicio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Setecientos setenta y cuatro euros 
con setenta y seis cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

774,76  
  

U17SEM031  UD.  PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO C1    



 

Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR 

 

 Cuadro de Precios Nº 1 Pág. 21 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  
Pórtico semafórico identificada en planos como tipo 
C1 con los siguientes elementos: 
- Pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente de 
hasta 6200 de altura realizado íntegramente en acero 
inoxidable y formado por estructura principal electro-
soldada con sección de Ø168mm, placa de anclaje 
de espesor 15mm. Estructura horizontal de sección 
cilíndrica desmontable con sistema de anclaje oculto 
reforzado para instalación de 1 o 2 módulos para 
vehículos SX-3VC. Incorpora embellecedor de acero 
inoxidable de Ø870mm con refuerzo interior en PUR 
para ocultar la base de anclaje. Dispone alojamien-
to/registro en la parte inferior con bastidor interior 
para el anclaje de paramenta eléctrica y puerta de 
registro integrada en la columna con cerradura de 
seguridad que facilita la instalación y mantenimiento 
del conjunto semafórico. Toda ello fabricado ínte-
gramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088 (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de protección a la corrosión y mejora 
estética son repasadas. Acabado y protección del 
conjunto mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo 
a las indicaciones de la Dirección de obra con proce-
dimiento equivalente a QCS o mediante recubrimien-
to líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
cimentación mediante dado de hormigón armado de 
1x1x1,5 m (largo x ancho x profundidad) base de 
pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. 
base de pernos y tornillería de anclaje y nivelación en 
acero inoxidable calidad A2. Pórtico fabricada y 
certificada bajo directrices s/UNE-EN- 40.5. 
- Doble módulo semafórico SX de SETGA o equiva-
lente tipo 3VS de triple carcasa (ópticas de tamaño 
Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de 
SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada 
formada por módulo de 810mm y sección Ø129mm. 
con coronas interiores para multiposicionado en 
columna semafórica SX de SETGA o equivalente. 
Incorpora 3 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y 
bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088 (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con  procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 
óptica LED VERDE de alta luminosidad para señali-
zación y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye 
cableado interno y sistemas de conexionado eléctri-
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co. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 
3VC de triple carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) 
para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada formada por 
módulo de 810mm y sección Ø129mm. con coronas 
interiores para multiposicionado en columna semafó-
rica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 carca-
sas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellece-
doras mecanizadas para el anclaje de las ópticas 
LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente 
en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con 
certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con  procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 
óptica LED VERDE de alta luminosidad para señali-
zación y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye 
cableado interno y sistemas de conexionado eléctri-
co. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble car-
casa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para PÓRTICO 
SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estruc-
tura electrosoldada que incorpora 2 carcasas cilín-
dricas pequeñas, casquillos, juntas de EPDM y bridas 
embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088. (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u 
otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de 
la Dirección de obra con procedimiento equivalente a 
QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED 
ROJA Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de 
alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para señaliza-
ción y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye 
cableado interno y sistemas de conexionado eléctri-
co. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa 
(ópticas de tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SE-
MAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 540mm y 
sección Ø129mm. con coronas interiores para multi-
posicionado en columna semafórica SX o equivalen-
te. Incorpora 2 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM 
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y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088 (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas 
mediante proceso TIG bajo procedimiento homolo-
gado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para 
una finalidad de protección a la corrosión y mejora 
estética son repasadas. Acabado y protección del 
conjunto mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo 
a las indicaciones de la Dirección de obra con proce-
dimiento equivalente a QCS o mediante recubrimien-
to líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
1 óptica LED ROJA Peatón y 1 óptica LED VERDE 
Peatón de alta luminosidad para señalización y 
control de peatones. Incluye tornillería fijación en 
acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de pulsador en pórtico semafórico SX de 
SETGA o equivalente, sistema formado por bastidor 
encapsulado de acero inoxidable/metacrilato y pul-
sador piezoeléctrico. 
- Módulo avisador acústico para pórtico SX de 
SETGA o equivalente, carcasa tamaño Ø100mm. 
para COLUMNA SX de SETGA o equivalente. Es-
tructura electrosoldada que incorpora carcasa cilín-
drica pequeña, junta de EPDM y brida embellecedo-
ras mecanizadas para el anclaje del sistema. Toda 
ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de 
calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo 
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 
y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras 
son pulidas para una finalidad de protección a la 
corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado 
y protección del conjunto mediante termolacado con 
polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color dife-
rente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección 
de obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 para 
categoría C4. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y 
sistemas de conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada y en 
servicio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ocho mil setecientos noventa euros 
con setenta y seis cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8.790,76  
  

U17SEM050  UD.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE 
COMUNICACIONES (EMPRESA GESTORA CON-
CELLO)  
Suministro e instalación de equipo de comunicacio-
nes y trabajos de ingeniería en regulador de tráfico 
por parte de la empresa gestora del servicio en el 
Concello de Santiago de Compostela según indica-
ciones por parte del Servicio. Consistente en: 
- Suministro y montaje de transceptor de datos 
monomodo de 1canal para regulador de tráfico. 
- Suministro y montaje de transceptor de datos 
monomodo de 4 canais para central de zona. 
- Sumistro y montaje en el regulador del detector de 
espira magnética para vehículos, de alta sensibilidad 
e precisión para regulación do tráfico. 
- Programación de equipo regulador de tráfico e 
confección de documentación. 
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 - Modificación da base de datos do Sistema de 
Control de Tráfico Centralizado. 
Unidad completamente instalada y en servicios.  

 
  
Seis mil quinientos treinta y seis 
euros con diez cents.  

 
 
  

6.536,10  
  

U17VAA011  UD.  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.  
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II 
(H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio anodizado 
Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será 
de aleación 6060, según norma UNE 38350:2001, 
con estado de tratamiento T5, y cumpliendo las 
condiciones de resistencia mecánica y propiedades 
físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y 
dimensionalidades según norma UNE EN 12020-1. 
Incluida tapa de plástico.  

 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento cuarenta y siete euros con 
veintiocho cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

147,28  
  

U17VAC011  UD.  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.  
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) 
y troquelada, incluso poste aluminio anodizado 
Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será 
de aleación 6060, según norma UNE 38350:2001, 
con estado de tratamiento T5, y cumpliendo las 
condiciones de resistencia mecánica y propiedades 
físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y 
dimensionalidades según norma UNE EN 12020-1. 
Incluida tapa de plástico.  

 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento cincuenta y siete euros con 
ocho cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

157,08  
  

U17VAO011  UD.  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.  
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva 
nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio 
anodizado Ø60mm de sustentación y cimentación. El 
tubo será de aleación 6060, según norma UNE 
38350:2001, con estado de tratamiento T5, y cum-
pliendo las condiciones de resistencia mecánica y 
propiedades físicas indicadas en la norma EN 
38350:2001 y dimensionalidades según norma UNE 
EN 12020-1. Incluida tapa de plástico.  

 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento cuarenta y ocho euros con 
cincuenta y siete cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

148,57  
  

U17VAR011  UD.  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 
cm.  
Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel II 
(H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio anodizado 
Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será 
de aleación 6060, según norma UNE 38350:2001, 
con estado de tratamiento T5, y cumpliendo las 
condiciones de resistencia mecánica y propiedades 
físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y 
dimensionalidades según norma UNE EN 12020-1. 
Incluida tapa de plástico.  

 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento ochenta y siete euros con 
setenta y cinco cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

187,75  
  

U17VAT011  UD.  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm.  
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) 
y troquelada, incluso poste aluminio anodizado 
Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será 
de aleación 6060, según norma UNE 38350:2001, 
con estado de tratamiento T5, y cumpliendo las 
condiciones de resistencia mecánica y propiedades 
físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y 
dimensionalidades según norma UNE EN 12020-1. 
Incluida tapa de plástico.  

 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento veintisiete euros con setenta y 
un cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

127,71  
  

U19TFC005  ML.  CABLE MULTIFBRA 24 FIBRAS MONOMODO 
LSFH  
Cable multifibra de 24 fibras ópticas monomodo de 
tipo G 657, categoria A2, según UIT-T G.657, con 
cubierta LSZH no pagador de la llama, cero halóge-
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nos y baja emisión de humo, para red de distribución 
vertical y horizontal. Totalmente instalado y conexio-
nado.  

  
Seis euros con cuarenta y seis cents.  

  
6,46  

  
U84PSP510  PA.  MANTENIMIENTO SERVICIO EVAC.AGUAS PLUV. 

Y CONEXIONES.  
Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento 
del servicio de evacuación de aguas pluviales, inclu-
yendo conexiones provisionales, reconexionado de 
sumidero lineal en glorieta del Sar, y conexión defini-
tiva de ramales.  

 
 
 
 
  
Quinientos euros.  

 
 
 
 
  

500,00  
  

U99GR001  UD.  GESTIÓN DE RESIDUOS  
GESTIÓN DE RESIDUOS  

  
Treinta y dos mil seiscientos noventa 
y nueve euros con noventa y un 
cents.  

 
  

32.699,91  
  

U99PAS510  UD.  PARA SEGURIDAD Y SALUD.  
Para Seguridad y Salud según el anejo correspon-
diente.  

  
Once mil seiscientos ochenta y dos 
euros con cincuenta y dos cents.  

 
  

11.682,52  
  

U99PAW510  PA.  REPOSICIÓN SERVICIOS E IMPREVISTOS.  
Para reposición de servicios afectados e imprevistos 
a justificar.  

 
  
Mil trescientos setenta y siete euros 
con treinta y nueve cents.  

 
 
  

1.377,39  
  

UI18EL01  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA 
LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 
24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE  
Punto de luz doble formado por: 
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 
(77.7 W) de SETGA o equivalente. Formada por 
placa de aluminio estructural mecanizada y anodiza-
da, que actúa como elemento de soporte y disipador 
de calor. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. 
Marco envolvente de aleación de aluminio 6063-T5 
anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada 
IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado 
del Concello de Santiago. Doble aislamiento Clase II. 
Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección so-
brecarga. Protección de operación sin carga. Protec-
ción electrónica de cortocircuitos. Protección de 
voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 
2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). 
Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control 
interno de temperatura. Interface para NTC. Protec-
ción del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente 
IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones =10kV. Tempera-
tura color: 4000ºK. Marcado CE.UNE-EN 
55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 
61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y 
ensayos deberán haber sidoemitidos por laboratorio 
acreditado por ENAC. 
- Luminaria para alumbrado peatonal mod. LINED 
24M-T3 (41.9 W) de SETGA o equivalente. Formada 
por placa de aluminio estructural mecanizada y 
anodizada, que actúa como elemento de soporte y 
disipador de calor. Cierre de vidrio templado y seri-
grafiado. Marco envolvente de aleación de aluminio 
6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimenta-
ción+Control). Multiconfigurable. Luminaria certificada 
IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
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según dirección de obra al servicio de alumbrado del 
Concello de Santiago. Doble aislamiento Clase II. 
Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección so-
brecarga. Protección de operación sin carga. Protec-
ción electrónica de cortocircuitos. Protección de 
voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 
2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). 
Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control 
interno de temperatura. Interface para NTC. Protec-
ción del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente 
IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones 
=10kV.Temperatura color: 4000ºK. Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 
61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y 
ensayos deberán haber sidoemitidos por laboratorio 
acreditado por ENAC. 
-Columna  mod. “SVT9” de SETGA o equivalente de 
9m de altura, formada por fuste cilíndrico de sección 
Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero al carbono 
S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de galvaniza-
ción en caliente por inmersión según la norma 
UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos específi-
cos para sujeción de luminarias LINED de 1,0 m para 
luminaria vial a 8 m de altura y 1,5 m para luminaria 
peatonal a 5 m de altura. Acabado exterior mediante 
aplicación de pintura en base poliuretano de dos 
componentes a definir por la dirección de obra previa 
aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepillado de 
toda la columna para eliminar las marcas y chorreto-
nes procedentes del proceso de galvanizado.Incluye 
base de pernos y la tornillería para amarre.Columna 
incluida en el listado de columnas Certificadas bajo la 
Norma UNE EN 40 por el Organismo Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de 
seccionamiento con c.c., alimentación de la luminaria 
y puesta a tierra. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dos mil ciento sesenta y siete euros 
con un cent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.167,01  
  

UI18EL02  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA 
LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 24S 
-T3 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE  
Punto de luz doble formado por: 
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 
(77.7 W) de SETGA o equivalente. Formada por 
placa de aluminio estructural mecanizada y anodiza-
da, que actúa como elemento de soporte y disipador 
de calor. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. 
Marco envolvente de aleación de aluminio 6063-T5 
anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada 
IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado 
del Concello de Santiago. Doble aislamiento Clase II. 
Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección so-
brecarga. Protección de operación sin carga. Protec-
ción electrónica de cortocircuitos. Protección de 
voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 
2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). 
Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control 
interno de temperatura. Interface para NTC. Protec-
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ción del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente 
IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones =10kV. Tempera-
tura color: 4000ºK. Marcado CE.UNE-EN 
55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 
61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y 
ensayos deberán haber sidoemitidos por laboratorio 
acreditado por ENAC. 
- Luminaria para alumbrado peatonal mod. LINED 
24S-T3 (29.2 W) de SETGA o equivalente. Formada 
por placa de aluminio estructural mecanizada y 
anodizada, que actúa como elemento de soporte y 
disipador de calor. Cierre de vidrio templado y seri-
grafiado. Marco envolvente de aleación de aluminio 
6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimenta-
ción+Control). Multiconfigurable. Luminaria certificada 
IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado 
del Concello de Santiago. Doble aislamiento Clase II. 
Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección so-
brecarga. Protección de operación sin carga. Protec-
ción electrónica de cortocircuitos. Protección de 
voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 
2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). 
Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control 
interno de temperatura. Interface para NTC. Protec-
ción del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente 
IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones =10kV. Tempera-
tura color: 4000ºK. Marcado CE.UNE-EN 
55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 
61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y 
ensayos deberán haber sidoemitidos por laboratorio 
acreditado por ENAC. 
-Columna  mod. “SVT9” de SETGA o equivalente de 
9m de altura, formada por fuste cilíndrico de sección 
Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero al carbono 
S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de galvaniza-
ción en caliente por inmersión según la norma 
UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos específi-
cos para sujeción de luminarias LINED de 1,0 m para 
luminaria vial a 8 m de altura y 1,5 m para luminaria 
peatonal a 5 m de altura. Acabado exterior mediante 
aplicación de pintura en base poliuretano de dos 
componentes a definir por la dirección de obra previa 
aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepillado de 
toda la columna para eliminar las marcas y chorreto-
nes procedentes del proceso de galvanizado.Incluye 
base de pernos y la tornillería para amarre.Columna 
incluida en el listado de columnas Certificadas bajo la 
Norma UNE EN 40 por el Organismo Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de 
seccionamiento con c.c., alimentación de la luminaria 
y puesta a tierra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dos mil ciento sesenta y siete euros 
con un cent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.167,01  
  

UI18EL03  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA 
LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 
24S-T4 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE  
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Punto de luz doble formado por: 
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 
(77.7 W) de SETGA o equivalente. Formada por 
placa de aluminio estructural mecanizada y anodiza-
da, que actúa como elemento de soporte y disipador 
de calor. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. 
Marco envolvente de aleación de aluminio 6063-T5 
anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada 
IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado 
del Concello de Santiago. Doble aislamiento Clase II. 
Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección so-
brecarga. Protección de operación sin carga. Protec-
ción electrónica de cortocircuitos. Protección de 
voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 
2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). 
Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control 
interno de temperatura. Interface para NTC. Protec-
ción del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente 
IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones 
=10kV.Temperatura color: 4000ºK. Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 
61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y 
ensayos deberán haber sidoemitidos por laboratorio 
acreditado por ENAC. 
-  Formada por placa de aluminio estructural meca-
nizada y anodizada, que actúa como elemento de 
soporte y disipador de calor. Cierre de vidrio templa-
do y serigrafiado. Marco envolvente de aleación de 
aluminio 6063-T5 anodizado. Conector estanco 
(Alimentación+Control). Multiconfigurable. Luminaria 
certificada IP68.Regulación bajo demanda: autopro-
gramable según dirección de obra y al servicio de 
alumbrado del Concello de Santiago . Doble aisla-
miento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. 
Protección sobrecarga. Protección de operación sin 
carga. Protección electrónica de cortocircuitos. 
Protección de voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac 
durante 2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV 
(L-N-PE). Aislamiento primario-secundario: 3.750V. 
Control interno de temperatura. Interface para NTC. 
Protección del Módulo. Grado de hermeticidad de la 
fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones =10kV. Tempera-
tura color: 4000ºK.Marcado CE.UNE-EN 
55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 
61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y 
ensayos deberán haber sidoemitidos por laboratorio 
acreditado por ENAC. 
-Columna  mod. “SVT9” de SETGA o equivalente de 
9m de altura, formada por fuste cilíndrico de sección 
Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero al carbono 
S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de galvaniza-
ción en caliente por inmersión según la norma 
UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos específi-
cos para sujeción de luminarias LINED de 1,0 m para 
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luminaria vial a 8 m de altura y 1,5 m para luminaria 
peatonal a 5 m de altura. Acabado exterior mediante 
aplicación de pintura en base poliuretano de dos 
componentes a definir por la dirección de obra previa 
aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepillado de 
toda la columna para eliminar las marcas y chorreto-
nes procedentes del proceso de galvanizado.Incluye 
base de pernos y la tornillería para amarre.Columna 
incluida en el listado de columnas Certificadas bajo la 
Norma UNE EN 40 por el Organismo Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de 
seccionamiento con c.c., alimentación de la luminaria 
y puesta a tierra.  

 
 
 
 
 
  
Dos mil ciento sesenta y siete euros 
con un cent.  

 
 
 
 
 
 
  

2.167,01  
  

UI18EL04  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA 
LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 
24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE  
Punto de luz doble formado por: 
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 
(77.7 W) de SETGA o equivalente. Formada por 
placa de aluminio estructural mecanizada y anodiza-
da, que actúa como elemento de soporte y disipador 
de calor. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. 
Marco envolvente de aleación de aluminio 6063-T5 
anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada 
IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado 
del Concello de Santiago. Doble aislamiento Clase II. 
Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección so-
brecarga. Protección de operación sin carga. Protec-
ción electrónica de cortocircuitos. Protección de 
voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 
2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). 
Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control 
interno de temperatura. Interface para NTC. Protec-
ción del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente 
IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones =10kV. Tempera-
tura color: 4000ºK. Marcado CE.UNE-EN 
55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 
61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y 
ensayos deberán haber sidoemitidos por laboratorio 
acreditado por ENAC. 
- Luminaria para alumbrado peatonal mod. LINED 
24M-T3 (41.9 W) de SETGA o equivalente. Formada 
por placa de aluminio estructural mecanizada y 
anodizada, que actúa como elemento de soporte y 
disipador de calor. Cierre de vidrio templado y seri-
grafiado. Marco envolvente de aleación de aluminio 
6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimenta-
ción+Control). Multiconfigurable. Luminaria certificada 
IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado 
del Concello de Santiago. Doble aislamiento Clase II. 
Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección so-
brecarga. Protección de operación sin carga. Protec-
ción electrónica de cortocircuitos. Protección de 
voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 
2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). 
Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control 
interno de temperatura. Interface para NTC. Protec-
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ción del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente 
IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones =10kV. Tempera-
tura color: 4000ºK. Marcado CE.UNE-EN 
55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 
61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y 
ensayos deberán haber sidoemitidos por laboratorio 
acreditado por ENAC. 
-Columna mod. “SVT9” de SETGA o equivalente de 
9m de altura, formada por fuste cilíndrico de sección 
Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero al carbono 
S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de galvaniza-
ción en caliente por inmersión según la norma 
UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos específi-
cos para sujeción de luminarias LINED de 1,5 m para 
luminaria vial a 8 m de altura y 1,5 m para luminaria 
peatonal a 5 m de altura. Acabado exterior mediante 
aplicación de pintura en base poliuretano de dos 
componentes a definir por la dirección de obra previa 
aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepillado de 
toda la columna para eliminar las marcas y chorreto-
nes procedentes del proceso de galvanizado.Incluye 
base de pernos y la tornillería para amarre.Columna 
incluida en el listado de columnas Certificadas bajo la 
Norma UNE EN 40 por el Organismo Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de 
seccionamiento con c.c., alimentación de la luminaria 
y puesta a tierra. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dos mil ciento sesenta y siete euros 
con un cent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.167,01  
  

UI18EL05  UD.  PROYECTOR MODELO BVP110 LED42/NW OFA52 
DE PHILIPS O EQUIVALENTE  
Proyector con tecnologia LED mod CoreLine tempo 
LED Small BVP110 de Philips o equivalente  para 
alumbrado general, con un diseño robusto y de facil 
instalacion. Carcasa inyectada en aluminio, ópticas 
en PMMA; Cierre de vidrio templado, lira en aluminio 
y  conector de 3 polos (IP68),  Color Aluminio Gris 
(RAL 9007),  Flujo del Sistema LED42 = 4200 lm. 
Consumo del Sistema LED42 =38W. Eficacia del 
sitema: hasta 110lm/W Temperatura de color: 4000K.  
Vida: 50.000h@L80B10 Equipo Incluido: Fijo (PSU). 
Óptica: Asimétrica (A)Imax: 40º. Protección: 10KV. 
FP>0,90. Temperatura de Funcionamiento -30ºC a 
+35ºC. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de 
seccionamiento con c.c.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento cuarenta y siete euros con 
treinta y un cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

147,31  
  

UI18EL06  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA 
(60X60X100)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red semafórica, 
en cruces de calzada, ejecutada con hormigón en 
masa de dimensiones (ladoxladoxprofundidad) 
(60x60x100)(cm), con paredes de 15 cm. de espesor, 
con tapa y marco de fundición dúctil de (60x60)(cm), 
clase C-250, conforme a la norma UNE-EN 124, 
referencia T1161 de la marca fundición dúctil Benito 
o equivalente. incluso excavación, relleno, encofrado 
y asiento de grava de 15 cm. de alto. totalmente 
ejecutada según planos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Setenta y ocho euros con doce 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

78,12  
  

UI18EL07  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA   



 

Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR 

 

 Cuadro de Precios Nº 1 Pág. 31 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  
(40X40X80)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red semafórica, 
en cruces de calzada, ejecutada con hormigón en 
masa de dimensiones (ladoxladoxprofundidad) 
(40x40x80)(cm), con paredes de 15 cm. de espesor, 
con tapa y marco de fundición dúctil de (40x40)(cm), 
clase C-250, conforme a la norma UNE-EN 124, 
referencia T1141 de la marca fundición dúctil Benito 
o equivalente. incluso excavación, relleno, encofrado 
y asiento de grava de 15 cm. de alto. totalmente 
ejecutada según planos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sesenta y siete euros con cuarenta y 
cinco cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

67,45  
  

UI18EL08  UD.  TOMA DE TIERRA CON PICA L=2 m. Ø=14,6.  
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de 
D=14,6 mm. y 2 m. de longitud, conforme a la norma 
UNE 202006, incluso cable aislado de color ver-
de-amarillo H07V-K 1x16 mm2 s/UNE 21031, unido 
mediante soldadura aluminotérmica. Totalmente 
instalada.  

 
 
 
 
  
Treinta y seis euros con cincuenta 
cents.  

 
 
 
 
 
  

36,50  
  

UI18EL09  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO ACERA 
(0,40 m.x0,60 m.). 2 TUBOS PE DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alumbrado 
público y red semafórica de dimensiones 40 cm. de 
ancho por 60 cm. de profundidad, mediante 2 tubos 
de polietileno corrugado de doble pared, s/UNE EN 
50086-2-4, i/excavación, asiento de arena de 5 cm. 
de alto, relleno y compactación al 95% P.M. con 
suelo seleccionado, guías, cinta señalizadora de 
cable subterráneo. Incluso red de tierra formada por 
cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 
mm2 Cu, conforme a la norma UNE 21031-3. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Once euros con veintiún cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11,21  
  

UI18EL10  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO CAL-
ZADA (0,40 m.x0,80 m.). 4 TUBOS PE DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alumbrado 
público y red semafórica de dimensiones 40 cm. de 
ancho por 80 cm. de profundidad, mediante 4 tubos 
de polietileno corrugado de doble pared, s/UNE EN 
50086-2-4, i/excavación, relleno con hormigón 
HM-20/P. hasta 10 cm. por encima del tubo, relleno y 
compactación al 95% P.M. con suelo seleccionado 
hasta el pavimento,guías, cinta señalizadora de cable 
subterráneo. Incluso red de tierra formada por cable 
aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 
Cu, conforme a la norma UNE 21031-3. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Veinticuatro euros con cincuenta y 
ocho cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

24,58  
  

UI18EL11  M.  LÍNEA DE ALUMBRADO RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 
4x(1x10 mm2) Cu  
Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 KV 
4x(1x10 mm2) Cu con aislamiento de XLPE y cubier-
ta de poliolefinas . Libre de halógenos, no propaga-
dor de llama ni del incendio, con baja emisión de 
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. 
Según norma UNE 21123-4. Tipo AFUMEX o similar. 
Instalada y conexionada, sin incluir la obra civil 
asociada.  

 
 
 
 
 
 
 
  
Seis euros con treinta y un cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

6,31  
  

UI18EL12  UD.  ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO BT  
Entronque para paso de red aérea a red subterránea 
de baja tensión (400/230 V), formado por 3m de tubo 
de acero galvanziado de 10cm de diámetro nominal 
para protección mecánica de los cables, provisto de 
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capuchón de protección en su parte superior y em-
palmes para cable de 0,6/1 KV. hasta 240 mm2 de 
sección. Totalmente ejecutado según especificacio-
nes de la compañía suministradora de energía eléc-
trica.  

 
 
  
Sesenta euros con once cents.  

 
 
  

60,11  
  

UI18EL13  M.  CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE M16  
Canalización de tubo de acero inoxidable M16, fijado 
al paramento mediante abrazaderas separadas 50 
cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y 
accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, 
ITC-BT-21.  

 
 
 
  
Quince euros con diez cents.  

 
 
 
  

15,10  
  

UI18EL14  UD.  CUADRO DE ALUMBRADO 3 SALIDAS. CITI15R 
ARELSA (o equivalente)  
Cuadro de mando y control para alumbrado público 
modelo ARELSA CITI 15R (o equivalente) para 3 o 
más salidas, normalizado por Concello de Santiago 
compuesto por armario de protección en acero 
inoxidable normas AISI 304 de 2mm2, con los dispo-
sitivos de mando y protección necesarios para 3 o 
más líneas de salida, como 1 interruptor automático 
general, un interruptor-conmutador de 3 posiciones 
(manual;automático;desconectado), 1 interruptor 
automático magnetotérmico y 1 interruptor automáti-
co diferencial rearmable automaticamente de corte 
omnipolar para protección de cada circuito de salida 
y para el circuito de mando, reloj astronómico, todo 
ello protegido con cajas de doble aislamiento y 
ventanas estancas IP65 potencia hasta 31,5 
Kw/380V, etc.Color según dirección de obra. Total-
mente conexionado y cableado, incluyendo acceso-
rios y elementos de montaje (pletinas, borne-
ros).Incluyendo regulador estabilizador de tension 
hasta 30 Kva, sistema de control URBILUX GSM (o 
equivalente). Incluyendo suministro, montaje, cone-
xinado y programación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuatro mil novecientos sesenta y un 
euros con ochenta cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.961,80  
  

UI18EL15  PA.  DERECHOS DE ACOMETIDA CUADRO DE 
ALUMBRADO.  
Partida alzada de abono íntegro para contrapresta-
ción económica a pagar a la empresa eléctrica co-
mercializadora por los derechos acometida (exten-
sión y acceso), de acuerdo al artículo 44 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución y 
comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y 
anexo III del Real Decreto 1634/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a 
partir del 1 de enero de 2007. De acuerdo con lo 
especificado en el Pliego de Condiciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Quinientos euros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

500,00  
  

UI18EL16  PA.  DERECHOS DE ENGANCHE Y VERIFICACIÓN 
CUADRO DE ALUMBRADO.  
Partida alzada de abono íntegro para contrapresta-
ción económica a pagar a la empresa eléctrica co-
mercializadora por los derechos de enganche y 
verificación de acuerdo al artículo 50 del Real Decre-
to 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución y 
comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y 
anexo III del Real Decreto 1634/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a 
partir del 1 de enero de 2007. De acuerdo con lo 
especificado en el Pliego de Condiciones. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ochenta euros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

80,00  
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UI18EL17  PA.  P.A. TRAMITACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 

LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO.  
Partida alzada a justificar para tramitación y puesta 
en servicio de la instalación de alumbrado. De 
acuerdo con lo especificado en el Pliego de Condi-
ciones. 
 
  

 
 
 
 
  
Cuatrocientos euros.  

 
 
 
 
  

400,00  
  

En Narón, septiembre de 2019 

LA INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO 
 
 
 

Fdo.: SILVIA PÉREZ GÓMEZ 
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U01AAR100  UD.  ADAPTACIÓN DE RASANTE DE POZOS Y ARQUETAS EXISTENTES  
Adaptación de pozos y arquetas de registro de cualquier tipo de servicio a su 
nueva rasante, incluyendo el desmontaje para reutilización de tapas, encofra-
do, armado y hormigonado para recrecido. Se incluye en la partida la p.p. de 
suministro de nuevas tapas como sustitución de las existentes en mal estado, 
corte y adaptación de bordillos, etc. Todo ello según las condiciones que cada 
operador indique para sus instalaciones.  

 

Mano de obra.  26,5510  
Maquinaria.  22,0925  
Material.  37,7000  
Varios.  6,0958  

   
                    Suma  92,4393  
                    Redondeo  0,0007  

   
                    TOTAL  92,44  

   

     
 

U01AB010  M2.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS.  
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, adoquín o equivalente, 
sobre solera de hormigón en masa (no incluido), incluso capa de mortero de 
nivelación, carga y transporte de material resultante a vertedero.  

 

Maquinaria.  1,5602  
Mano de obra.  0,9685  
Varios.  0,1785  

   
                    Suma  2,7072  
                    Redondeo  0,0028  

   
                    TOTAL  2,71  

   

     
 

U01AB100  M.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO.  
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en 
masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a 
lugar de acopio o vertedero.  

 

Maquinaria.  1,4959  
Mano de obra.  0,2759  
Varios.  0,1251  

   
                    Suma  1,8969  
                    Redondeo  0,0031  

   
                    TOTAL  1,90  

   

     
 

U01AF210  M2.  CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/25 cm.  
Corte, demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/25 cm. de 
espesor, incluso transporte del material resultante a vertedero.  

 

Maquinaria.  1,8159  
Mano de obra.  0,9557  
Varios.  0,1957  

   
                    Suma  2,9673  
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                    Redondeo  0,0027  

   
                    TOTAL  2,97  

   

     
 

U01AM510  M.  LEVANT.BARANDILLAS/VALLAS A MANO.  
Levantado de barandillas para su reubicación, y vallas ligeras de cualquier tipo, 
por medios manuales para reutilizar, incluso limpieza y retirada de escombros a 
pie de carga, con transporte a vertedero o zona de acopio y con p.p. de medios 
auxiliares.  

 

Maquinaria.  2,6218  
Mano de obra.  5,4540  
Varios.  0,5702  

   
                    Suma  8,6460  
                    Redondeo  0,0040  

   
                    TOTAL  8,65  

   

     
 

U01AP001  UD.  ARQUETA PREF. AROS DN=1200 mm.  
Arqueta prefabricada de hormigón para alojamiento de válvulas de compuerta 
de diámetro inferior a 350 mm. en conducciones de agua, formada por aros de 
hormigón DN 1200 mm., conos excéntricos de hormigón DN 1200x600x800 
mm. y tapa de registro de fundición Ø 60 Clase D400, modelo Brio SR de 
Norinco o similar con el anagrama indicado en el Documento Planos., sobre 
una capa de 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 P/40/I y solera de 15 cm. 
formada por hormigón HA-25/P/40/I y armada con malla de acero B-500 S 
mallazo Ø 12/15 cm. totalmente terminada incluida la excavación.  

 

Material.  249,0374  
Auxiliar.  126,1515  
Maquinaria.  49,4969  
Varios.  29,9807  

   
                    Suma  454,6665  
                    Redondeo  0,0035  

   
                    TOTAL  454,67  

   

     
 

U01AR010  M2.  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE.  
Fresado (por m2) de firme de mezcla bituminosa en caliente para regulariza-
ción (hasta 10cm de espesor de fresado (2capas MBC)), incluso carga, barrido 
y transporte a vertedero o lugar de empleo.  

 

Maquinaria.  2,4958  
Mano de obra.  0,6735  
Varios.  0,2238  

   
                    Suma  3,3931  
                    Redondeo  -0,0031  

   
                    TOTAL  3,39  
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U01BD020  M2.  DESBROCE Y RETIRADA TIERRA VEGETAL  
Desbroce y retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por 
medios mecánicos, de profundidad variable (no mayor de 30cm), incluso carga 
y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con parte 
proporcional de medios auxiliares.  

 

Mano de obra.  0,1475  
Maquinaria.  1,7402  
Varios.  0,1333  

   
                    Suma  2,0210  
                    Redondeo  -0,0010  

   
                    TOTAL  2,02  

   

     
 

U01DN031  M3.  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO  
Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, 
incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo, a cualquier distancia.  

 

Mano de obra.  0,5900  
Maquinaria.  3,4316  
Varios.  0,2839  

   
                    Suma  4,3055  
                    Redondeo  0,0045  

   
                    TOTAL  4,31  

   

     
 

U01DPP525  UD.  DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y SELLADO DE SUMIDERO  
Desmontaje, demolición y sellado de sumidero, retirada y acopio de rejilla a 
lugar a decidir por la propiedad y/o DF, la demolición de las paredes en caso 
de ser necesario o el taponado de conductos y relleno posterior de la arqueta, 
con carga y trasporte a vertedero autorizado.  

 

Mano de obra.  3,3675  
Maquinaria.  10,1095  
Varios.  0,9515  

   
                    Suma  14,4285  
                    Redondeo  0,0015  

   
                    TOTAL  14,43  

   

     
 

U01DPS010  M.  DEMOLICIÓN CUNETA H.A. C/COMPRESOR  
Demolición de cuneta de hormigón de ancho variable no mayor de 1.30m y 
ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor, con compresor, 
incluso p.p. de tajeas y obras de fábrica, limpieza y retirada de escombros a pie 
de carga y carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  

 

Mano de obra.  8,1570  
Maquinaria.  1,5760  
Varios.  0,6871  
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                    Suma  10,4201  
                    Redondeo  -0,0001  

   
                    TOTAL  10,42  

   

     
 

U01DPS110  M2.  DEMOLICIÓN SOLERA HORM. C/COMPRESOR  
Demolición de solera de hormigón y ligeramente armado con mallazo, hasta 20 
cm de espesor, con compresor, incluso, limpieza y retirada de escombros a pie 
de carga y carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  

 

Mano de obra.  5,4380  
Maquinaria.  2,7632  
Varios.  0,5790  

   
                    Suma  8,7802  
                    Redondeo  -0,0002  

   
                    TOTAL  8,78  

   

     
 

U01EE011  M2.  FORMACIÓN DE CAJA PLATAFORMA EN TIERRAS.  
Formación de caja de plataforma para explanada tipo E2, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, 
aporte de suelo seleccionado en zonas de blandones y mejoras del terreno 
(50cm en 30% superficie) y la compactación al 98% del PN. Se incluye la p.p. 
de estabilización superficial mediante cemento de la zona asociada al vial de 
hormigón.  

 

Material.  0,4595  
Maquinaria.  2,4558  
Mano de obra.  0,0590  
Varios.  0,2099  

   
                    Suma  3,1842  
                    Redondeo  -0,0042  

   
                    TOTAL  3,18  

   

     
 

U01TC020  M3.  TERRAPLÉN ENSANCHE C/PRODUCTOS PRÉSTAMOS  
Terraplén en ensanches con productos procedentes de préstamos, extendido, 
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la 
superficie de coronación, terminado. Incluida parte proporcional de medios 
auxiliares.  

 

Auxiliar.  9,5778  
Varios.  0,6764  

   
                    Suma  10,2542  
                    Redondeo  -0,0042  

   
                    TOTAL  10,25  

   

     
 

U01UT401  M.  ACCESIBILIDAD PASOS PEATONES.  
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Suministro y colocación de botones y perfiles podotáctiles en pasos de peato-
nes en acero cincado y según geometrías normativas de accesibilidad y deta-
lles en planos. Los botones serán de Ø25mm de h=5mm y se fijará al pavi-
mento previa realización de taladros, mediante adhesivo químico. Se incluye la 
p.p. de suministro de plantilla para la ejecución de los taladros, así como la 
retirada de restos de adhesivo y la limpieza final de la superficie afectada.  

 

Maquinaria.  0,1120  
Mano de obra.  11,3080  
Material.  160,8860  
Varios.  12,1648  

   
                    Suma  184,4708  
                    Redondeo  -0,0008  

   
                    TOTAL  184,47  

   

     
 

U03CZ515  M3.  ZAHORRA ARTIFICIAL SUB-BASE CALZ./ACER.  
Zahorra artificial, extendida y compactada como sub-base granular en firmes 
de calzadas o aceras.  

 

Material.  9,7500  
Maquinaria.  2,4340  
Mano de obra.  0,4269  
Varios.  0,8903  

   
                    Suma  13,5012  
                    Redondeo  -0,0012  

   
                    TOTAL  13,50  

   

     
 

U03RA060  M2.  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1.  
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 
con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  

 

Material.  0,1320  
Maquinaria.  0,0575  
Mano de obra.  0,0269  
Varios.  0,0153  

   
                    Suma  0,2317  
                    Redondeo  -0,0017  

   
                    TOTAL  0,23  

   

     
 

U03RI051  M2.  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI.  
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de 
capas granulares, con una dotación de 1,5 kg/m2., incluso barrido y prepara-
ción de la superficie.  

 

Material.  0,3750  
Maquinaria.  0,2368  
Mano de obra.  0,0674  
Varios.  0,0480  
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                    Suma  0,7272  
                    Redondeo  0,0028  

   
                    TOTAL  0,73  

   

     
 

U03VC020  TM.  M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<35  
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base, 
áridos con desgaste de los ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido 
y compactación, excepto betún y filler de aportación. Árido con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 

Mano de obra.  0,7120  
Maquinaria.  16,6676  
Material.  10,1575  
Varios.  1,9442  

   
                    Suma  29,4813  
                    Redondeo  -0,0013  

   
                    TOTAL  29,48  

   

     
 

U03VC040  TM.  M.B.C. AC 22 BIN 50/70.  
Mezcla bituminosa convencional AC 22 BIN 50/70 en capa intermedia, con 
áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido 
y compactación, excepto filler de aportación y betún.  

 

Material.  11,7365  
Maquinaria.  10,3904  
Mano de obra.  0,7120  
Varios.  1,6124  

   
                    Suma  24,4513  
                    Redondeo  -0,0013  

   
                    TOTAL  24,45  

   

     
 

U03VC080  TM.  M.B.C. AC 22 SURF 50/70  
Mezcla bituminosa convencional AC 22 SURF 50/70 D en capa de rodadura, 
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, 
extendido y compactación, excepto filler y betún.  

 

Material.  11,8495  
Maquinaria.  12,7063  
Mano de obra.  0,7120  
Varios.  1,7839  

   
                    Suma  27,0517  
                    Redondeo  -0,0017  

   
                    TOTAL  27,05  

   

     
 

U03VC100  TM.  BETÚN B 50/70 EN M.B.C.  
Betún asfáltico B 50/70 (antiguo B 60/70), empleado en la fabricación de mez-



 

Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR 

 

Código UM Unidad de Obra Precio 

 Cuadro de Precios Nº 2 Pág. 7 

clas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  
 

Material.  245,0000  
Varios.  17,2970  

   
                    Suma  262,2970  
                    Redondeo  0,0030  

   
                    TOTAL  262,30  

   

     
 

U03VC125  TM.  FILLER CALIZO EN M.B.C.  
Filler calizo empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente, 
puesto a pie de planta.  

 

Material.  34,8800  
Maquinaria.  20,0000  
Varios.  3,8745  

   
                    Suma  58,7545  
                    Redondeo  -0,0045  

   
                    TOTAL  58,75  

   

     
 

U03WV010  M3.  PAVIMENTO HORMIGÓN HF-4,0 DESACTIVADO.  
Pavimento de hormigón HF-4,0/B/12/IIa de resistencia característica a flexo-
tracción, espesores según sección tipo 23/15 cm., con acabado desactivado a 
decidir en obra por la DF en base a tres muestras incluidas en el presente 
precio (según geometría en planta y acabados indicados en planos), realizado 
en central con el aporte de fibras de polipropileno tipo SikaFiber M-12 (o equi-
valente) en proporción 600gr/m3 y pasadores metálicos (1Ø20/1m 
long.30cm+vaina) en zona de tránsito de vehículos. Se incluye el suministro y 
la colocación de lámina de PVC, el encofrado de borde, extendido, regleado, 
vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de forma-
ción de juntas y su sellado.  

 

Material.  94,0050  
Maquinaria.  20,6210  
Mano de obra.  2,3092  
Varios.  8,2557  

   
                    Suma  125,1909  
                    Redondeo  -0,0009  

   
                    TOTAL  125,19  

   

     
 

U04AB040  KG.  ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S EN PAVIMENTOS  
Armados y juntas en pavimentos de hormigón. Armados a base de acero 
corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, 
incluso p.p. de despuntes. Pasadores en acero inoxidable Según EHE-08 y 
CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011.  

 

Mano de obra.  0,3392  
Material.  0,9818  
Varios.  0,0933  
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                    Suma  1,4143  
                    Redondeo  -0,0043  

   
                    TOTAL  1,41  

   

     
 

U04BH080  M.  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm  
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de 
bases superior e inferior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón 
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluyendo la exca-
vación previa y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 

Mano de obra.  6,9150  
Material.  7,3692  
Maquinaria.  0,4600  
Varios.  1,0409  

   
                    Suma  15,7851  
                    Redondeo  0,0049  

   
                    TOTAL  15,79  

   

     
 

U04BR015  M.  CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO 12x40x33 cm  
Caz de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33 cm, sobre lecho de 
hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, incluso p.p. de 
loseta diferenciada plana y mismas dimensiones a instalar en zona de pasos 
de peatones, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y componentes de 
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.  

 

Mano de obra.  2,7660  
Material.  16,0988  
Varios.  1,3318  

   
                    Suma  20,1966  
                    Redondeo  0,0034  

   
                    TOTAL  20,20  

   

     
 

U04VA080  M2.  PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MECÁNICO  
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con jabre granítico de color 
rojizo, cribado, i/explanación, rasanteo y compactación de la base, extendido, 
perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.  

 

Mano de obra.  0,2155  
Maquinaria.  0,7980  
Material.  6,2124  
Varios.  0,5102  

   
                    Suma  7,7361  
                    Redondeo  0,0039  

   
                    TOTAL  7,74  
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U04VBH685  M2.  PAV.BALDOSA CEM.GRANALL.COLOR 60x40x5 cm.  
Pavimento de baldosa prefabricada de hormigón con acabado granallado, de 
60x40x5 cm., en color a definir por la D.F., alta resistencia, sobre solera de 
hormigón no incluida en el precio de a presente unidad, sentada con mortero 
de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, pasos de peatones normalizados, 
formación de rampas, enlechado y limpieza.  

 

Auxiliar.  3,7449  
Material.  12,6576  
Mano de obra.  1,4132  
Varios.  1,2576  

   
                    Suma  19,0733  
                    Redondeo  -0,0033  

   
                    TOTAL  19,07  

   

     
 

U04VCH025  M2.  BASE PAVIMENTO. HORM.MAN. e=15 cm.  
Base para pavimento en hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, sobre 
firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, 
regleado, vibrado, curado, y p.p.. de juntas.  

 

Material.  11,9560  
Maquinaria.  0,0063  
Mano de obra.  0,1398  
Varios.  0,8544  

   
                    Suma  12,9565  
                    Redondeo  0,0035  

   
                    TOTAL  12,96  

   

     
 

U05OE010  M3.  ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg  
Escollera de 50 kg colocada en protección de paramentos verticaless, espesor 
0,50 m y altura libre no mayor de 1.00 m, incluido suministro y preparación de 
la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  

 

Mano de obra.  4,1050  
Maquinaria.  21,3800  
Material.  16,0000  
Varios.  2,9289  

   
                    Suma  44,4139  
                    Redondeo  -0,0039  

   
                    TOTAL  44,41  

   

     
 

U06VAA010  UD.  CONEX. A RED EXISTENTE FDØ500mm  
Conexión de conducto FDØ150mm con la red existente en la zona de la roton-
da del Sar, incluyendo el corte y adaptación del conducto existente, la "T" de 
FD con tres bridas de diámetro nominal 500/500/100-500 mm y PN 16 kg/cm2, 
dos uniones tubo-brida de gran tolerancia de FD para conducción de DN 
Ø500mm, modelo 3200 de Belgicast (o equivalente) PN 16 kg/cm2 para unión 
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de tuberías de 505 a 610mm de diámetro exterior, una unión tubo-brida de gran 
tolerancia de FD para conducción de agua de DN Ø150mm modelo 3200 de 
Berlgicast (o equivalente) PN 16 kg/cm2 para unión de tuberías de 155 a 
195mm de diámetro ext., y un dado de anclaje para pieza en "T" en conduc-
ciones de diámetro Ø500mm, con hormigón HA-25/P/20/I elaborado en central 
(i/encofrado, armaduras, vibrado, desencofrado, etc). Completamente termina-
do, incluyendo en la unidad la excavación, relleno y compactación necesarios 
para su instalación. s/NTE-IFA.   

 

Mano de obra.  144,6990  
Auxiliar.  679,7993  
Material.  3.462,2459  
Varios.  302,6419  

   
                    Suma  4.589,3861  
                    Redondeo  0,0039  

   
                    TOTAL  4.589,39  

   

     
 

U07AB000  M3.  EXCAVACIÓN ZANJA/POZO  
Excavación en zanja ó pozo con transporte de productos a vertedero por gestor 
autorizado ó a lugar de empleo, en todo tipo de terreno y roca, incluso entiba-
ción y achique.  

 

Maquinaria.  4,6503  
Mano de obra.  1,1232  
Varios.  0,4076  

   
                    Suma  6,1811  
                    Redondeo  -0,0011  

   
                    TOTAL  6,18  

   

     
 

U07AB020  M3.  RELLENO Y COMP. ZANJA O POZO  
Relleno con material procedente de la propia excavación de zanja o pozo, 
i/compactación al 95% del Próctor Modificado hasta 30 cm. por encima de la 
generatriz del tubo y compactación del 100% en el resto de la zanja.  

 

Maquinaria.  1,1644  
Mano de obra.  1,4945  
Varios.  0,1877  

   
                    Suma  2,8466  
                    Redondeo  0,0034  

   
                    TOTAL  2,85  

   

     
 

U07AB030  M3.  HORM. HM-20/P/40 I V. MANUAL  
Hormigón en masa HM, resistencia característica 20 N/mm2, consistencia 
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm., para ambiente no agresivo, elabo-
rado en central, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según 
normas NTE-CSZ y EHE-08.  

 

Material.  58,6600  
Maquinaria.  19,7136  
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Mano de obra.  5,4318  
Varios.  5,9167  

   
                    Suma  89,7221  
                    Redondeo  -0,0021  

   
                    TOTAL  89,72  

   

     
 

U07AP002  UD.  ARQUETA PREF. HORMIGÓN 1500x1500 mm.  
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 1500x1500x1080 mm. 
interior, formada por suplemento de 330 mm. de altura,  tapa de 
1750x1750x330 mm., losa superior de 10 cm. de HA-25/P/40/I armada con 
malla de acero B-500 S Ø 12/15 cm. y tapa de registro de fundición Ø 60 Clase 
D400, modelo Brio SR de Norinco o similar con el anagrama indicado en el 
Documento Planos.Totalmente terminada incluida la excavación.  

 

Material.  466,8913  
Auxiliar.  137,9672  
Maquinaria.  49,4959  
Varios.  46,1933  

   
                    Suma  700,5477  
                    Redondeo  0,0023  

   
                    TOTAL  700,55  

   

     
 

U07EIP055  UD.  IMBORNAL REJILLA D-400 ABATIBLE ANTIRROBO 33x43 cm  
Imbornal de hormigón prefabricado de 33x43 cm, para recogida de pluviales 
mediante caz del mismo ancho y 40 cm de profundidad, realizado sobre solera 
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor y rejilla 
curva de fundición abatible y antirrobo D-400, con marco de fundición, enrasa-
da al pavimento, terminado, incluida la excavación y el relleno perimetral. 
Incluso conexionado a la red existente (pozo o arqueta sumidero existente, etc) 
mediante de tubo PVC liso compacto SN4 Ø250 reforzado con hormigón.  

 

Mano de obra.  22,1039  
Maquinaria.  9,2002  
Auxiliar.  4,8010  
Material.  140,9729  
Varios.  12,5020  

   
                    TOTAL  189,58  

   

     
 

U07EIP060  m  SUSTITUCIÓN REJILLAS IMBORNAL  
Suministro y montaje de rejilla articulada con bloqueo D-400 (Grupo 4 de la 
UNE EN 124 de 1994) tipo BARCINO de IBERAGUA (o equivalente) de dimen-
siones en módulos de dos rejillas con dimensines totales 1000x500mm (largo-
xancho)de apertura reversible. Incluyendo el suministro, colocación y anclaje 
del marco de fundición asociado y normalizado, el desmontaje de la rejilla 
existente, así como la adaptación de la base para el nuevo anclaje. Todo ello 
enrasado al pavimento y terminado. Se incluye asimismo la p.p. de reconexio-
nado a la red existente mediante PVC Ø250, excavación, relleno y refuerzo de 
tubo mediante macizado con HM-25.  

 

Mano de obra.  29,6561  
Maquinaria.  9,7970  
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Material.  265,3918  
Auxiliar.  12,7725  
Varios.  22,4238  

   
                    Suma  340,0412  
                    Redondeo  -0,0012  

   
                    TOTAL  340,04  

   

     
 

U07OEP320  M.  TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 
COLOR TEJA 250 mm  
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja 
y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm y de unión por junta elástica. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el tapado 
posterior de las zanjas.  

 

Mano de obra.  5,6380  
Material.  18,7780  
Varios.  1,7238  

   
                    Suma  26,1398  
                    Redondeo  0,0002  

   
                    TOTAL  26,14  

   

     
 

U07TU020  ML.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2 C40  
Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro nominal, clase C40, reves-
timiento exterior Zn Al + epoxy azul, revestimiento interior mortero de cemento 
CHF centrifugado, conforme a la norma UNE-EN 545:2011, colocada en zanja 
envuelta en arena especificada en planos, incluso junta estándar colocada, 
cinta señalizadora, codos de conexión para ángulos iguales o inferiores a 45º y 
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-11.  

 

Material.  38,9381  
Maquinaria.  3,2200  
Mano de obra.  3,8716  
Varios.  3,2497  

   
                    Suma  49,2794  
                    Redondeo  0,0006  

   
                    TOTAL  49,28  

   

     
 

U07VA602  UD.  DADO DE ANCLAJE VALV. 65<DN<=150 mm  
Dado de anclaje para válvula de compuerta en conducciones de agua de 
diámetros comprendidos entre 65 y 150 mm, con hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb 
elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación 
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA.  

 

Auxiliar.  22,5544  
Material.  162,3676  
Maquinaria.  0,6080  



 

Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR 

 

Código UM Unidad de Obra Precio 

 Cuadro de Precios Nº 2 Pág. 13 

Varios.  13,0984  

   
                    Suma  198,6284  
                    Redondeo  0,0016  

   
                    TOTAL  198,63  

   

     
 

U07VA603  UD.  DADO DE ANCLAJE BRIDA CIEGA 65<DN<=150 mm  
Dado de anclaje para brida ciega en conducciones de agua de diámetros 
comprendidos entre 65 y 150 mm, con hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb elaborado 
en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de arma-
duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA.  

 

Auxiliar.  17,9184  
Material.  119,3357  
Maquinaria.  0,4560  
Varios.  9,7223  

   
                    Suma  147,4324  
                    Redondeo  -0,0024  

   
                    TOTAL  147,43  

   

     
 

U07VA670  UD.  DADO DE ANCLAJE CODO 90º 60<= DN<=200 mm  
Dado de anclaje para codo de 90º en conducciones de agua, de diámetros 
entre 60 y 200 mm. PN 16  Kg/cm2, con hormigón HA-25/P/20/IIa+Qb elabo-
rado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16. 
 
  

 

Auxiliar.  26,0622  
Material.  348,0753  
Maquinaria.  0,2128  
Varios.  26,4290  

   
                    Suma  400,7793  
                    Redondeo  0,0007  

   
                    TOTAL  400,78  

   

     
 

U07VAV025  UD.  VÁLV. COMPUERTA CIERRE ELAST.DN=65 mm. PN 16 Kg/cm2  
Válvula de compuerta de fundición de 65 mm. de diámetro interior, PN 16 
Kg/cm2, cierre elástico, homologada según norma UNE EN 1074, colocada en 
tubería de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instalada.  

 

Material.  112,1800  
Mano de obra.  14,3300  
Varios.  8,9316  

   
                    Suma  135,4416  
                    Redondeo  -0,0016  

   
                    TOTAL  135,44  
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U07VAV029  UD.  VÁLV. COMPUERTA CIERRE ELAST. DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2  
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm de diámetro nominal, 
cierre elástico, homologada según norma UNE EN 1074,colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalada.  

 

Material.  460,8200  
Mano de obra.  25,7940  
Varios.  34,3549  

   
                    Suma  520,9689  
                    Redondeo  0,0011  

   
                    TOTAL  520,97  

   

     
 

U07VEM002  UD.  TE FUNDICIÓN 3 BRIDAS DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2  
Te de fundición con tres bridas de 150 mm. de diámetro, PN 16 Kg/cm2,  
colocada en tubería de fundición de abastecimiento de agua, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalada.  

 

Material.  131,4100  
Mano de obra.  14,3300  
Varios.  10,2892  

   
                    Suma  156,0292  
                    Redondeo  0,0008  

   
                    TOTAL  156,03  

   

     
 

U07VEM041  UD.  BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=150 mm.  
Brida ciega de fundición de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  

 

Material.  94,1672  
Mano de obra.  45,1040  
Varios.  9,8326  

   
                    Suma  149,1038  
                    Redondeo  -0,0038  

   
                    TOTAL  149,10  

   

     
 

U07VEM114  UD.  CARRETE DE DESMONTAJE D=150 mm. PN 16 Kg/cm2  
Carrete telescópico de desmontaje PN-16 D=150 mm. PN 16 Kg/cm2. Total-
mente instalado.  

 

Material.  189,3200  
Mano de obra.  16,7640  
Varios.  14,5495  

   
                    Suma  220,6335  
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                    Redondeo  -0,0035  

   
                    TOTAL  220,63  

   

     
 

U07VEM124  UD.  UNIÓN TUBO-BRIDA GRAN TOLERANCIA DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2  
Unión tubo-brida gran tolerancia de fundición dúctil para conducción de agua 
de 150 mm de diámetro interior, modelo Ultraquick de Saint Gobain o similar, 
PN 16 Kg/cm2,  para unión de tuberías de 153 a 181 mm. de diámetro exte-
rior. Totalmente instalada.  

 

Material.  82,2700  
Mano de obra.  12,8970  
Varios.  6,7188  

   
                    Suma  101,8858  
                    Redondeo  0,0042  

   
                    TOTAL  101,89  

   

     
 

U07VMF061  UD.  BOCA DE RIEGO DN=45 mm. PN 16 Kg/cm2  
Boca de riego modelo BV-05-64 de Belgicast o similar, con entrada en brida 
DN=45 mm. y salida rácor Barcelona DN 45 mm. con cierre elástico y arqueta 
con tapa de fundición. PN 16 Kg/cm2. Totalmente colocada, incluso collarín de 
toma, conexiones, p.p. de material accesorio, piezas especiales y pruebas.  

 

Material.  125,7800  
Mano de obra.  13,4700  
Varios.  9,8311  

   
                    Suma  149,0811  
                    Redondeo  -0,0011  

   
                    TOTAL  149,08  

   

     
 

U07VMF063  UD.  BOCA DE INCENDIOS DN=100 mm. PN 16 Kg/cm2  
Suministro e instalación de boca de incendios DN=100 mm con arqueta, tipo 
BV-05-100 VA de Belgicast o similar, PN 16 Kg/cm2, según norma UNE EN 
14339, incluso piezas de conexión a la red principal de distribución con tubo de 
fundición D=100 mm.. Instalada y probada con todos sus accesorios.  

 

Material.  562,6300  
Mano de obra.  62,4900  
Varios.  44,1335  

   
                    Suma  669,2535  
                    Redondeo  -0,0035  

   
                    TOTAL  669,25  

   

     
 

U07WH020  UD.  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65 mm. PN 16 Kg/cm2  
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida de 65 mm. 
de diámetro nominal, PN 16 Kg/cm2, colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, i/accesorios, completamente instalada.  
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Material.  463,9800  
Mano de obra.  22,9280  
Varios.  34,3757  

   
                    Suma  521,2837  
                    Redondeo  -0,0037  

   
                    TOTAL  521,28  

   

     
 

U08SPP060  UD.  POZO PREF.COMPL.H.A.D=100  
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y de 
2,5 m. de altura total ma´xima útil interior (rango real de altura entre 1,40 y 2,60 
m según el pozo y el perfil teórico a consultar) ) , formado por solera de hormi-
gon H-20/40, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigon en masa, 
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de 
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, 
sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa 
y medios auxiliares, entronques de tubería en varios niveles incluido, remates 
de impermeabilización incluidos para su recepción estanca en obra, p.p. de 
medios auxiliares incluida.  

 

Mano de obra.  47,9980  
Material.  296,3341  
Varios.  24,3098  

   
                    Suma  368,6419  
                    Redondeo  -0,0019  

   
                    TOTAL  368,64  

   

     
 

U11SB140  UD.  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO, SEÑAL. Y PUNTOS DE LUZ  
Desmontaje para reutilización y traslado a almacén del Concello y/o vertedero 
autorizado (según criterios de la DO) de: 
- elementos de señalización vertical y paneles informativos. Incluyendo demoli-
ción de bases de cimentación. 
- mobiliario urbano, bancos, papeleras, reductores de velocidad, etc. 
- farolas, semáforos y puntos de luz. Incluyendo luminaria, alojamiento de 
equipo eléctrico, y lámpara montada sobre báculo de hasta 12 m. de altura y/o 
en fachada (tunel), aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, demoli-
ción de bases de cimentación. 
Incluso medios de elevación, carga, transporte y descarga, así como la carga y 
transporte de residuos no reutilizables a vertedero autorizado.  

 

Mano de obra.  673,5000  
Maquinaria.  1.980,0000  
Varios.  187,3371  

   
                    Suma  2.840,8371  
                    Redondeo  0,0029  

   
                    TOTAL  2.840,84  

   

     
 

U11SC019  ML.  SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2  
Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 4x2,5 mm2. Unidad com-
pletamente instalada, conexionada y en servicio.  
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Material.  4,8200  
Mano de obra.  0,7235  
Varios.  0,3913  

   
                    Suma  5,9348  
                    Redondeo  -0,0048  

   
                    TOTAL  5,93  

   

     
 

U11SC041  ML.  CABLE COMUN.ARM. Y APAN. 12 PARES EAPSP  
Cable de comunicaciones armado y apantallado de 12 pares EAPSP. Unidad 
completamente instalada, conexionada y en servicio.  

 

Material.  7,3000  
Mano de obra.  0,7235  
Varios.  0,5664  

   
                    Suma  8,5899  
                    Redondeo  0,0001  

   
                    TOTAL  8,59  

   

     
 

U11SM003  UD.  CIMENTACIÓN P/ ARMARIO REGULADOR.  
Cimentación para armario regulador de 60x60x50 cm. En hormigón 
HM-20/P/40/I, i/excavación, pernos de anclaje de 30 cm. De longitud y codos 
embutidos de PVC de 90º de 110 mm. de diámetro. Incluido medios auxiliares 
y costes indirectos.  

 

Auxiliar.  61,0179  
Mano de obra.  20,6991  
Material.  21,8791  
Varios.  7,3135  

   
                    Suma  110,9096  
                    Redondeo  0,0004  

   
                    TOTAL  110,91  

   

     
 

U11SR630  UD.  DETECTOR CON LAZO MAGNÉTICO.  
Suministro y montaje de espira y lazo detector electromagnético a base de 15 
m. De espira electromagnética, incluso corte en regata del pavimento, recubri-
miento con resina epoxi y p.p. de acometida eléctrica. Incluido medios auxilia-
res y costes indirectos.  

 

Material.  121,4800  
Mano de obra.  34,5050  
Varios.  11,0125  

   
                    Suma  166,9975  
                    Redondeo  0,0025  

   
                    TOTAL  167,00  
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U11SS008a  UD.  REGULADOR DE TRÁFICO 32 GRUPOS, P/ SEMÁFOROS.  
Regulador electrónico de tráfico, para hasta 32 grupos, compuesto por CPU, 
tarjetas de salida, fuente de alimentación, aparallaje y protección eléctrica, en 
armario intemperie en acero inoxidable, alimentación 230V y 50Hz. Compatible 
para centralización de la red semafórica del Concello de Santiago de Compos-
tela. Totalmente ejecutado. Incluido medios auxiliares y costes indirectos.  

 

Mano de obra.  195,5800  
Material.  9.120,3300  
Varios.  657,7032  

   
                    Suma  9.973,6132  
                    Redondeo  -0,0032  

   
                    TOTAL  9.973,61  

   

     
 

U13AM020  M2.  ACOND.PARTERRES C/SUMIN. Y PLANT.ANUALES.  
Acondicionamiento de parterres incluyendo suministro y plantación de anuales 
de flor (9ud/m2), y riegos.  

 

Material.  8,4874  
Mano de obra.  1,3470  
Varios.  0,6943  

   
                    Suma  10,5287  
                    Redondeo  0,0013  

   
                    TOTAL  10,53  

   

     
 

U13EC011  UD.  PLANTACIÓN DE ACER PLATAN./PSEUDOPL. 30-35 cm. TRONC. CEP.  
Plantación de Acer Platanoides (Arce Aplatanado) y Pseudoplatanus (Arce 
Falso Plátano) en secuencia alterna a concretar en obra, con perímetro de 
tronco de 30 a 35 cm., a elegir en vivero por la D.F., suministrado en cepellón y 
plantación en hueco de 1,2x1,2x1,2 m.incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, drenaje, y primer riego. Totalmente plantado y 
enraizado, incluyendo el suministro e instalación de tutor y el mantemiento 
hasta la entrega de la obra.  

 

Mano de obra.  8,4570  
Maquinaria.  9,1020  
Material.  158,8243  
Varios.  12,4526  

   
                    Suma  188,8359  
                    Redondeo  0,0041  

   
                    TOTAL  188,84  

   

     
 

U13EG020  UD.  HEDERA HELIX 1-1,25 m CONT.  
Hedera helix (Hiedra) de 1 a 1,25 m. de altura (2 por m2), suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo 
a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
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Mano de obra.  11,2760  
Material.  6,6391  
Varios.  1,2649  

   
                    TOTAL  19,18  

   

     
 

U13PH090  M2.  FORMACIÓN CÉSPED EN PARTERRES LINEALES  
Formación de césped en parterres, de bajo mantenimiento, resistente al piso-
teo y adaptable a todo tipo de climas, con riego; por siembra de cyanodon al 
100% (o equivalente a confrirmar en obra por la DF previo VB del Departa-
mento de parques y Jardines del Concello de Santiago); en superficies de 
reducidas dimensiones (parterres lineales, etc), comprendiendo suministro, 
extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida 
con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel (e=20cm),el 
desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo 
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definiti-
vo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase 
de rulo y primer riego.  

 

Mano de obra.  7,0100  
Maquinaria.  0,1770  
Material.  4,9514  
Varios.  0,8570  

   
                    Suma  12,9954  
                    Redondeo  0,0046  

   
                    TOTAL  13,00  

   

     
 

U13PH200  M2.  FORMACION PRADERA MEDIANTE HIDROSIEMBRA  
Formación de pradera por hidrosiembra, resistente al pisoteo y adaptable a 
todo tipo de climas por siembra de cyanodon al 100% (o equivalente a confir-
mar en obra por la DF previo VB del Departamento de parques y Jardines del 
Concello de Santiago), en cualquier clase de terreno, abonado, siembra y 
cubrición, empleando los materiales indicados.  

 

Mano de obra.  2,7062  
Maquinaria.  0,6000  
Material.  0,9051  
Varios.  0,2973  

   
                    Suma  4,5086  
                    Redondeo  0,0014  

   
                    TOTAL  4,51  

   

     
 

U13W100  UD.  TALADO Y DESTOCONADO DE ARBOL  
Talado y destoconado de árbol por medios mecánicos, con carga y transporte a 
vertedero autorizado.  

 

Mano de obra.  7,2350  
Maquinaria.  44,7900  
Varios.  3,6730  

   
                    Suma  55,6980  
                    Redondeo  0,0020  
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                    TOTAL  55,70  

   

     
 

U15BH050  UD.  BANCO DE HORMIG. CON RESPALDO TABLAS  
Suministro y colocación de banco de hormigón armado prefabricado de alta 
calidad, de 2,40 m de largo tipo Sócrates de Escofet (o equivalente), y asiento 
con respaldo de tablas de madera tropical certificada y subestrcutura en pletina 
metálica tipo Universe de Escofet (o equivalente) de 1,80 m. Todo ello cum-
pliendo normativa de accesibilidad.  

 

Mano de obra.  28,0041  
Material.  742,0536  
Varios.  54,3664  

   
                    Suma  824,4241  
                    Redondeo  -0,0041  

   
                    TOTAL  824,42  

   

     
 

U15NDA520  UD.  MARQUESINA PARADA AUTOBÚS.  
Suministro y colocación de marquesina de parada de autobús de estructura de 
aluminio y paramentos de metacrilato, incluso elementos de fijación y anclaje. 
Modelo Concello de Santiago. Totalmente ejecutada.  

 

Material.  4.280,0000  
Mano de obra.  226,1600  
Varios.  318,1349  

   
                    Suma  4.824,2949  
                    Redondeo  -0,0049  

   
                    TOTAL  4.824,29  

   

     
 

U15PM170  UD.  PAPELERA CIRCULAR 60 lit.  
Suministro y colocación de papelera de acero galvanizado de 44cm de diáme-
tro, 76 cm de altura y 2 mm de espesor (60 lit.), lisa color negro efecto forja, 
ranurada, tipo Bolulebard de Escofet (o equivalente). Anclada al pavimento 
mediante doble perfil en "U", instalada.  

 

Mano de obra.  35,0060  
Material.  136,7037  
Varios.  12,1230  

   
                    Suma  183,8327  
                    Redondeo  -0,0027  

   
                    TOTAL  183,83  

   

     
 

U16TE010  M.  CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO  
Canaleta prefabricada con rejilla ranurada lateral en forma de "L" de acero 
inoxidable del tipo TRAFFIC-IRL200RODH150 de ULMA (o equivalente), para 
la recogida de aguas superficiales de lluvia en hormigón polímero (arena y 
resinas sintéticas), dimensiones de rejilla 231mm de ancho y 150 mm de altura, 
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con hendidura superior y canal interior circular en piezas de 1,00 m de longitud, 
con cantos machihembrados. Incluso p.p. de registro en final de cada tramo y 
características adecuadas al modelo de canaleta, excavación de tierras, trans-
porte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.  

 

Mano de obra.  5,3115  
Maquinaria.  2,5243  
Material.  38,9041  
Auxiliar.  0,1393  
Varios.  3,3098  

   
                    Suma  50,1890  
                    Redondeo  0,0010  

   
                    TOTAL  50,19  

   

     
 

U17DA010  M.  BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA API-1  
Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasa-
manos y fijaciones de 80x40x1,5 mm, barras verticales interiores de 25x25x1,5 
mm y base de 60x25x1,5 mm con una altura de 1,05 m, terminado.  

 

Mano de obra.  11,1760  
Maquinaria.  0,5820  
Material.  35,0000  
Varios.  3,3011  

   
                    Suma  50,0591  
                    Redondeo  0,0009  

   
                    TOTAL  50,06  

   

     
 

U17DA910  M.  RECOLOCACIÓN BARANDILLA METÁLICA  
Recolocación de barandilla metálica previamente desmontada, incluyendo el 
suministro y montaje de nuevas chapas y tornillos de anclaje, replanteo previo, 
etc. Totalmente instalada.  

 

Mano de obra.  11,1760  
Maquinaria.  0,5820  
Material.  2,5600  
Varios.  1,0109  

   
                    Suma  15,3289  
                    Redondeo  0,0011  

   
                    TOTAL  15,33  

   

     
 

U17HMC530  M2.  MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA e=10/15 cm.  
Marca vial reflexiva blanca, de 10/15 cm de ancho, ejecutada con pintura 
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, 
incluso premarcaje.  

 

Material.  1,4832  
Maquinaria.  3,0768  
Mano de obra.  2,2352  
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Varios.  0,4798  

   
                    Suma  7,2750  
                    Redondeo  0,0050  

   
                    TOTAL  7,28  

   

     
 

U17HSS520  M2.  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS/SÍMBOLOS.  
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en cebreados, 
símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 
pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesfe-
ras de vidrio.  

 

Material.  5,9760  
Maquinaria.  0,2199  
Mano de obra.  7,3050  
Varios.  0,9532  

   
                    Suma  14,4541  
                    Redondeo  -0,0041  

   
                    TOTAL  14,45  

   

     
 

U17SEM001  UD.  COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO A  
Columna semafórica identificada en planos como tipo A con los siguientes 
elementos: 
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o equivalente de hasta de hasta 
3.85m. de altura realizado íntegramente en acero inoxidable. Estructura princi-
pal electrosoldada con sección inicial de Ø129mm, placa de anclaje de espesor 
10mm y guía central reforzada para encasquillado de módulos SX o equiva-
lentes multiorientables. Incorpora módulo superior con eje/cierre de seguridad 
para empaquetado del sistema semafórico. Dispone alojamiento/registro en la 
parte inferior con bastidor interior para el anclaje de aparamenta eléctrica y 
puerta de registro integrada en la columna con cerradura de seguridad que 
facilita la instalación y mantenimiento del conjunto semafórico. Toda ello fabri-
cado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certifi-
cación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras 
realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repasa-
das. Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de 
poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o mediante 
recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye cimentación 
mediante dado de hormigón armado de 0,5x0,5x0,6 m (largo x ancho x profun-
didad) base de pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3V de triple carcasa 
(ópticas de tamaño Ø200mm.) para COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA 
o equivalente. Estructura electrosoldada formada por módulo de 810mm y 
sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en columna 
semafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 carcasas cilíndricas, 
juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de 
calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo 
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protec-
ción del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  
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procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de 
alta luminosidad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) 
para COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estructura elec-
trosoldada formada por módulo de 540mm y sección Ø129mm. con coronas 
interiores para multiposicionado en columna semafórica SX o equivalente. 
Incorpora 2 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedoras 
mecanizadas para el anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda ello 
fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con 
certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldadu-
ras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN 
ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son puli-
das para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de 
poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o mediante 
recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED 
ROJA Peatón y 1 óptica LED VERDE Peatón de alta luminosidad para señali-
zación y control de peatones. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable 
calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tamaño 
Ø100mm.) para COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. 
Estructura electrosoldada que incorpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, 
casquillos, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el 
anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en 
acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del 
acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y 
UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad 
de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protec-
ción del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con 
procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA Repetidor y 1 óptica 
LED VERDE Repetidor de alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para señaliza-
ción y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable 
calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de pulsador en columna semafórica SX de SETGA o equivalente, 
sistema formado por bastidor encapsulado de acero inoxidable/metacrilato y 
pulsador piezoeléctrico. 
- Módulo avisador acústico para columna SX de SETGA o equivalente, carcasa 
tamaño Ø100mm. para COLUMNA SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada que incorpora carcasa cilíndrica pequeña, junta de EPDM y 
brida embellecedoras mecanizadas para el anclaje del sistema. Toda ello 
fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo proce-
dimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. 
Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección a la corro-
sión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color 
diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedi-
miento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable calidad A2. 
Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.  

 

Material.  3.048,2665  
Auxiliar.  41,5053  
Maquinaria.  0,1520  
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Varios.  218,1486  

   
                    Suma  3.308,0724  
                    Redondeo  -0,0024  

   
                    TOTAL  3.308,07  

   

     
 

U17SEM002  UD.  PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO B  
Pórtico semafórico identificada en planos como tipo B con los siguientes ele-
mentos: 
- Pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente de hasta 6200 de altura 
realizado íntegramente en acero inoxidable y formado por estructura principal 
electrosoldada con sección de Ø168mm, placa de anclaje de espesor 15mm. 
Estructura horizontal de sección cilíndrica desmontable con sistema de anclaje 
oculto reforzado para instalación de 1 o 2 módulos para vehículos SX-3VC. 
Incorpora embellecedor de acero inoxidable de Ø870mm con refuerzo interior 
en PUR para ocultar la base de anclaje. Dispone alojamiento/registro en la 
parte inferior con bastidor interior para el anclaje de paramenta eléctrica y 
puerta de registro integrada en la columna con cerradura de seguridad que 
facilita la instalación y mantenimiento del conjunto semafórico. Toda ello fabri-
cado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certifi-
cación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras 
realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repasa-
das. Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de 
poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o mediante 
recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye cimentación 
mediante dado de hormigón armado de 1x1x1,5 m (largo x ancho x profundi-
dad) base de pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. base de 
pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero inoxidable calidad A2. 
Pórtico fabricada y certificada bajo directrices s/UNE-EN- 40.5. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VS de triple carcasa 
(ópticas de tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada formada por módulo de 810mm y sec-
ción Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en columna se-
mafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 carcasas cilíndricas, juntas 
de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las ópticas 
LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo proce-
dimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. 
Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protec-
ción del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  
procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de 
alta luminosidad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VC de triple carcasa 
(ópticas de tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada formada por módulo de 810mm y sec-
ción Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en columna se-
mafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 carcasas cilíndricas, juntas 
de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las ópticas 
LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo proce-
dimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. 
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Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protec-
ción del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  
procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de 
alta luminosidad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tamaño 
Ø100mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Es-
tructura electrosoldada que incorpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, casqui-
llos, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de 
las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de 
calidad AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero 
según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso 
TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protec-
ción del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con 
procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA Repetidor y 1 óptica 
LED VERDE Repetidor de alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para señaliza-
ción y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable 
calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) 
para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura elec-
trosoldada formada por módulo de 540mm y sección Ø129mm. con coronas 
interiores para multiposicionado en columna semafórica SX o equivalente. 
Incorpora 2 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedoras 
mecanizadas para el anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda ello 
fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con 
certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldadu-
ras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN 
ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son puli-
das para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de 
poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o mediante 
recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED 
ROJA Peatón y 1 óptica LED VERDE Peatón de alta luminosidad para señali-
zación y control de peatones. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable 
calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de pulsador en pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente, 
sistema formado por bastidor encapsulado de acero inoxidable/metacrilato y 
pulsador piezoeléctrico. 
- Módulo avisador acústico para pórtico SX de SETGA o equivalente, carcasa 
tamaño Ø100mm. para COLUMNA SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada que incorpora carcasa cilíndrica pequeña, junta de EPDM y 
brida embellecedoras mecanizadas para el anclaje del sistema. Toda ello 
fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo proce-
dimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. 
Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección a la corro-
sión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color 
diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedi-
miento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable calidad A2. 
Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.  
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Material.  7.015,4950  
Auxiliar.  121,2873  
Maquinaria.  0,6080  
Varios.  503,8993  

   
                    Suma  7.641,2896  
                    Redondeo  0,0004  

   
                    TOTAL  7.641,29  

   

     
 

U17SEM003  UD.  PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO C  
Pórtico semafórico identificada en planos como tipo C con los siguientes ele-
mentos: 
- Pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente de hasta 6200 de altura 
realizado íntegramente en acero inoxidable y formado por estructura principal 
electrosoldada con sección de Ø168mm, placa de anclaje de espesor 15mm. 
Estructura horizontal de sección cilíndrica desmontable con sistema de anclaje 
oculto reforzado para instalación de 1 o 2 módulos para vehículos SX-3VC. 
Incorpora embellecedor de acero inoxidable de Ø870mm con refuerzo interior 
en PUR para ocultar la base de anclaje. Dispone alojamiento/registro en la 
parte inferior con bastidor interior para el anclaje de paramenta eléctrica y 
puerta de registro integrada en la columna con cerradura de seguridad que 
facilita la instalación y mantenimiento del conjunto semafórico. Toda ello fabri-
cado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certifi-
cación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras 
realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repasa-
das. Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de 
poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o mediante 
recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye cimentación 
mediante dado de hormigón armado de 1x1x1,5 m (largo x ancho x profundi-
dad) base de pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. base de 
pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero inoxidable calidad A2. 
Pórtico fabricada y certificada bajo directrices s/UNE-EN- 40.5. 
- Doble módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VS de triple 
carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de 
SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada formada por módulo de 
810mm y sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en 
columna semafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 carcasas cilín-
dricas, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero 
de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero 
según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso 
TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protec-
ción del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  
procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de 
alta luminosidad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VC de triple carcasa 
(ópticas de tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada formada por módulo de 810mm y sec-
ción Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en columna se-
mafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 carcasas cilíndricas, juntas 
de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las ópticas 
LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
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AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo proce-
dimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. 
Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protec-
ción del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  
procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de 
alta luminosidad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tamaño 
Ø100mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Es-
tructura electrosoldada que incorpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, casqui-
llos, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de 
las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de 
calidad AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero 
según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso 
TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protec-
ción del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con 
procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA Repetidor y 1 óptica 
LED VERDE Repetidor de alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para señaliza-
ción y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable 
calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.  

 

Material.  6.641,4150  
Auxiliar.  121,2873  
Maquinaria.  0,6080  
Varios.  477,4893  

   
                    Suma  7.240,7996  
                    Redondeo  0,0004  

   
                    TOTAL  7.240,80  

   

     
 

U17SEM004  UD.  COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO D  
Columna semafórica identificada en planos como tipo D con los siguientes 
elementos: 
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o equivalente de hasta de hasta 
3.85m. de altura realizado íntegramente en acero inoxidable. Estructura princi-
pal electrosoldada con sección inicial de Ø129mm, placa de anclaje de espesor 
10mm y guía central reforzada para encasquillado de módulos SX o equiva-
lentes multiorientables. Incorpora módulo superior con eje/cierre de seguridad 
para empaquetado del sistema semafórico. Dispone alojamiento/registro en la 
parte inferior con bastidor interior para el anclaje de aparamenta eléctrica y 
puerta de registro integrada en la columna con cerradura de seguridad que 
facilita la instalación y mantenimiento del conjunto semafórico. Toda ello fabri-
cado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certifi-
cación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras 
realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repasa-
das. Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de 
poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o mediante 



 

Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR 

 

Código UM Unidad de Obra Precio 

 Cuadro de Precios Nº 2 Pág. 28 

recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye cimentación 
mediante dado de hormigón armado de 0,5x0,5x0,6 m (largo x ancho x profun-
didad) base de pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) 
para COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. Estructura elec-
trosoldada formada por módulo de 540mm y sección Ø129mm. con coronas 
interiores para multiposicionado en columna semafórica SX o equivalente. 
Incorpora 2 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedoras 
mecanizadas para el anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda ello 
fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con 
certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldadu-
ras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN 
ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son puli-
das para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de 
poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o mediante 
recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED 
ROJA Peatón y 1 óptica LED VERDE Peatón de alta luminosidad para señali-
zación y control de peatones. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable 
calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo avisador acústico para columna SX de SETGA o equivalente, carcasa 
tamaño Ø100mm. para COLUMNA SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada que incorpora carcasa cilíndrica pequeña, junta de EPDM y 
brida embellecedoras mecanizadas para el anclaje del sistema. Toda ello 
fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo proce-
dimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. 
Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección a la corro-
sión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color 
diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedi-
miento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable calidad A2. 
Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.  

 

Material.  1.876,4765  
Auxiliar.  47,0933  
Maquinaria.  0,1520  
Varios.  135,8147  

   
                    Suma  2.059,5365  
                    Redondeo  0,0035  

   
                    TOTAL  2.059,54  

   

     
 

U17SEM005  UD.  COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO E  
Columna semafórica identificada en planos como tipo E con los siguientes 
elementos: 
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o equivalente de hasta de hasta 
3.85m. de altura realizado íntegramente en acero inoxidable. Estructura princi-
pal electrosoldada con sección inicial de Ø129mm, placa de anclaje de espesor 
10mm y guía central reforzada para encasquillado de módulos SX o equiva-
lentes multiorientables. Incorpora módulo superior con eje/cierre de seguridad 
para empaquetado del sistema semafórico. Dispone alojamiento/registro en la 
parte inferior con bastidor interior para el anclaje de aparamenta eléctrica y 
puerta de registro integrada en la columna con cerradura de seguridad que 
facilita la instalación y mantenimiento del conjunto semafórico. Toda ello fabri-
cado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certifi-
cación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras 
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realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repasa-
das. Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de 
poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o mediante 
recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye cimentación 
mediante dado de hormigón armado de 0,5x0,5x0,6 m (largo x ancho x profun-
didad) base de pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3V de triple carcasa 
(ópticas de tamaño Ø200mm.) para COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA 
o equivalente. Estructura electrosoldada formada por módulo de 810mm y 
sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en columna 
semafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 carcasas cilíndricas, 
juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de 
calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según 
Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo 
procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protec-
ción del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  
procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de 
alta luminosidad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tamaño 
Ø100mm.) para COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. 
Estructura electrosoldada que incorpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, 
casquillos, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el 
anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en 
acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del 
acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y 
UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad 
de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protec-
ción del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con 
procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA Repetidor y 1 óptica 
LED VERDE Repetidor de alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para señaliza-
ción y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable 
calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.  

 

Material.  1.645,1565  
Auxiliar.  47,0933  
Maquinaria.  0,1520  
Varios.  119,4835  

   
                    Suma  1.811,8853  
                    Redondeo  0,0047  

   
                    TOTAL  1.811,89  

   

     
 

U17SEM007  UD.  BALIZA SEMAFÓRICA  
Suministro e instalación de baliza semafórica modelo SX de SETGA o equiva-
lente fabricada en acero protegido superficialmente mediante zincado electrolí-
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tico e imprimación anticorrosiva epoxy de dos componentes y acabado final 
con aplicación polvo de poliuretano de dos componentes negro forja. Óptica 
constituída por sistema doble señal LED (rojo verde) encapsulado hermetica-
mente en envolvente de metacrilato estabilizado a radiación UV. Incluye siste-
ma de alimentación y regulación. Incluye cimentación mediante dado de hor-
migón armado de 0,4x0,4x0,5 m (largo x ancho x profundidad) base de pernos 
y tornillería necesaria para su anclaje y nivelación. Unidad completamente 
instalada y en servicio.  

 

Material.  700,5940  
Auxiliar.  23,0114  
Maquinaria.  0,0608  
Varios.  51,0909  

   
                    Suma  774,7571  
                    Redondeo  0,0029  

   
                    TOTAL  774,76  

   

     
 

U17SEM031  UD.  PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO C1  
Pórtico semafórico identificada en planos como tipo C1 con los siguientes 
elementos: 
- Pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente de hasta 6200 de altura 
realizado íntegramente en acero inoxidable y formado por estructura principal 
electrosoldada con sección de Ø168mm, placa de anclaje de espesor 15mm. 
Estructura horizontal de sección cilíndrica desmontable con sistema de anclaje 
oculto reforzado para instalación de 1 o 2 módulos para vehículos SX-3VC. 
Incorpora embellecedor de acero inoxidable de Ø870mm con refuerzo interior 
en PUR para ocultar la base de anclaje. Dispone alojamiento/registro en la 
parte inferior con bastidor interior para el anclaje de paramenta eléctrica y 
puerta de registro integrada en la columna con cerradura de seguridad que 
facilita la instalación y mantenimiento del conjunto semafórico. Toda ello fabri-
cado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certifi-
cación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras 
realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repasa-
das. Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de 
poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o mediante 
recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye cimentación 
mediante dado de hormigón armado de 1x1x1,5 m (largo x ancho x profundi-
dad) base de pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero. base de 
pernos y tornillería de anclaje y nivelación en acero inoxidable calidad A2. 
Pórtico fabricada y certificada bajo directrices s/UNE-EN- 40.5. 
- Doble módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VS de triple 
carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de 
SETGA o equivalente. Estructura electrosoldada formada por módulo de 
810mm y sección Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en 
columna semafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 carcasas cilín-
dricas, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje 
de las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero 
de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero 
según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso 
TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protec-
ción del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  
procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de 
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alta luminosidad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equivalente tipo 3VC de triple carcasa 
(ópticas de tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada formada por módulo de 810mm y sec-
ción Ø129mm. con coronas interiores para multiposicionado en columna se-
mafórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 carcasas cilíndricas, juntas 
de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de las ópticas 
LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo proce-
dimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. 
Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protec-
ción del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006  
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con  
procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED AMBAR y 1 óptica LED VERDE de 
alta luminosidad para señalización y control de tráfico rodado. Incluye tornillería 
fijación en acero inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble carcasa (ópticas de tamaño 
Ø100mm.) para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Es-
tructura electrosoldada que incorpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, casqui-
llos, juntas de EPDM y bridas embellecedoras mecanizadas para el anclaje de 
las ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado íntegramente en acero de 
calidad AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero 
según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso 
TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son repasadas. Acabado y protec-
ción del conjunto mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 
u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con 
procedimiento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según 
ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA Repetidor y 1 óptica 
LED VERDE Repetidor de alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para señaliza-
ción y control de tráfico rodado. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable 
calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa (ópticas de tamaño Ø200mm.) 
para PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estructura elec-
trosoldada formada por módulo de 540mm y sección Ø129mm. con coronas 
interiores para multiposicionado en columna semafórica SX o equivalente. 
Incorpora 2 carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embellecedoras 
mecanizadas para el anclaje de las ópticas LED homologadas. Toda ello 
fabricado íntegramente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con 
certificación de calidad del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldadu-
ras realizadas mediante proceso TIG bajo procedimiento homologado UNE-EN 
ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldaduras son puli-
das para una finalidad de protección a la corrosión y mejora estética son repa-
sadas. Acabado y protección del conjunto mediante termolacado con polvo de 
poliéster/epoxy RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las indicaciones 
de la Dirección de obra con procedimiento equivalente a QCS o mediante 
recubrimiento líquido según ISO12944 para categoría C4. Incluye 1 óptica LED 
ROJA Peatón y 1 óptica LED VERDE Peatón de alta luminosidad para señali-
zación y control de peatones. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable 
calidad A2. Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de pulsador en pórtico semafórico SX de SETGA o equivalente, 
sistema formado por bastidor encapsulado de acero inoxidable/metacrilato y 
pulsador piezoeléctrico. 
- Módulo avisador acústico para pórtico SX de SETGA o equivalente, carcasa 
tamaño Ø100mm. para COLUMNA SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada que incorpora carcasa cilíndrica pequeña, junta de EPDM y 
brida embellecedoras mecanizadas para el anclaje del sistema. Toda ello 
fabricado íntegramente en acero de calidad 
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AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad del acero según Norma 
UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante proceso TIG bajo proce-
dimiento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. 
Todas las soldaduras son pulidas para una finalidad de protección a la corro-
sión y mejora estética son repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro color 
diferente de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de obra con procedi-
miento equivalente a QCS o mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4. Incluye tornillería fijación en acero inoxidable calidad A2. 
Incluye cableado interno y sistemas de conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada y en servicio.  

 

Material.  8.089,1650  
Auxiliar.  121,2873  
Maquinaria.  0,6080  
Varios.  579,7004  

   
                    Suma  8.790,7607  
                    Redondeo  -0,0007  

   
                    TOTAL  8.790,76  

   

     
 

U17SEM050  UD.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES (EM-
PRESA GESTORA CONCELLO)  
Suministro e instalación de equipo de comunicaciones y trabajos de ingeniería 
en regulador de tráfico por parte de la empresa gestora del servicio en el 
Concello de Santiago de Compostela según indicaciones por parte del Servicio. 
Consistente en: 
- Suministro y montaje de transceptor de datos monomodo de 1canal para 
regulador de tráfico. 
- Suministro y montaje de transceptor de datos monomodo de 4 canais para 
central de zona. 
- Sumistro y montaje en el regulador del detector de espira magnética para 
vehículos, de alta sensibilidad e precisión para regulación do tráfico. 
- Programación de equipo regulador de tráfico e confección de documentación. 
 - Modificación da base de datos do Sistema de Control de Tráfico Centraliza-
do. 
Unidad completamente instalada y en servicios.  

 

Material.  6.091,1100  
Mano de obra.  13,9700  
Varios.  431,0186  

   
                    Suma  6.536,0986  
                    Redondeo  0,0014  

   
                    TOTAL  6.536,10  

   

     
 

U17VAA011  UD.  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.  
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso 
poste aluminio anodizado Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será 
de aleación 6060, según norma UNE 38350:2001, con estado de tratamiento 
T5, y cumpliendo las condiciones de resistencia mecánica y propiedades 
físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimensionalidades según 
norma UNE EN 12020-1. Incluida tapa de plástico.  

 

Material.  118,5520  
Maquinaria.  1,5000  
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Mano de obra.  17,5175  
Varios.  9,7124  

   
                    Suma  147,2819  
                    Redondeo  -0,0019  

   
                    TOTAL  147,28  

   

     
 

U17VAC011  UD.  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.  
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso 
poste aluminio anodizado Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será 
de aleación 6060, según norma UNE 38350:2001, con estado de tratamiento 
T5, y cumpliendo las condiciones de resistencia mecánica y propiedades 
físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimensionalidades según 
norma UNE EN 12020-1. Incluida tapa de plástico.  

 

Material.  127,7020  
Maquinaria.  1,5000  
Mano de obra.  17,5175  
Varios.  10,3584  

   
                    Suma  157,0779  
                    Redondeo  0,0021  

   
                    TOTAL  157,08  

   

     
 

U17VAO011  UD.  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.  
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, 
incluso poste aluminio anodizado Ø60mm de sustentación y cimentación. El 
tubo será de aleación 6060, según norma UNE 38350:2001, con estado de 
tratamiento T5, y cumpliendo las condiciones de resistencia mecánica y pro-
piedades físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimensionalidades 
según norma UNE EN 12020-1. Incluida tapa de plástico.  

 

Material.  119,7530  
Maquinaria.  1,5000  
Mano de obra.  17,5175  
Varios.  9,7972  

   
                    Suma  148,5677  
                    Redondeo  0,0023  

   
                    TOTAL  148,57  

   

     
 

U17VAR011  UD.  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm.  
Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso 
poste aluminio anodizado Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será 
de aleación 6060, según norma UNE 38350:2001, con estado de tratamiento 
T5, y cumpliendo las condiciones de resistencia mecánica y propiedades 
físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimensionalidades según 
norma UNE EN 12020-1. Incluida tapa de plástico.  

 

Material.  152,5470  
Maquinaria.  1,8000  
Mano de obra.  21,0210  
Varios.  12,3810  
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                    Suma  187,7490  
                    Redondeo  0,0010  

   
                    TOTAL  187,75  

   

     
 

U17VAT011  UD.  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm.  
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso 
poste aluminio anodizado Ø60mm de sustentación y cimentación. El tubo será 
de aleación 6060, según norma UNE 38350:2001, con estado de tratamiento 
T5, y cumpliendo las condiciones de resistencia mecánica y propiedades 
físicas indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimensionalidades según 
norma UNE EN 12020-1. Incluida tapa de plástico.  

 

Material.  100,2670  
Maquinaria.  1,5000  
Mano de obra.  17,5175  
Varios.  8,4214  

   
                    Suma  127,7059  
                    Redondeo  0,0041  

   
                    TOTAL  127,71  

   

     
 

U19TFC005  ML.  CABLE MULTIFBRA 24 FIBRAS MONOMODO LSFH  
Cable multifibra de 24 fibras ópticas monomodo de tipo G 657, categoria A2, 
según UIT-T G.657, con cubierta LSZH no pagador de la llama, cero halógenos 
y baja emisión de humo, para red de distribución vertical y horizontal. Total-
mente instalado y conexionado.  

 

Material.  4,5000  
Mano de obra.  1,5368  
Varios.  0,4262  

   
                    Suma  6,4630  
                    Redondeo  -0,0030  

   
                    TOTAL  6,46  

   

     
 

U84PSP510  PA.  MANTENIMIENTO SERVICIO EVAC.AGUAS PLUV. Y CONEXIONES.  
Partida alzada de abono íntegro para mantenimiento del servicio de evacuación 
de aguas pluviales, incluyendo conexiones provisionales, reconexionado de 
sumidero lineal en glorieta del Sar, y conexión definitiva de ramales.  

 

Sin descomposición  500,0000  

   
                    TOTAL  500,00  

   

     
 

U99GR001  UD.  GESTIÓN DE RESIDUOS  
GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

Sin descomposición  32.699,9100  
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                    TOTAL  32.699,91  

   

     
 

U99PAS510  UD.  PARA SEGURIDAD Y SALUD.  
Para Seguridad y Salud según el anejo correspondiente.  

 

Sin descomposición  11.682,5200  

   
                    TOTAL  11.682,52  

   

     
 

U99PAW510  PA.  REPOSICIÓN SERVICIOS E IMPREVISTOS.  
Para reposición de servicios afectados e imprevistos a justificar.  

 

Sin descomposición  1.377,3900  

   
                    TOTAL  1.377,39  

   

     
 

UI18EL01  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y 
LUMINARIA LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE  
Punto de luz doble formado por: 
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 (77.7 W) de SETGA o 
equivalente. Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodi-
zada, que actúa como elemento de soporte y disipador de calor. Cierre de 
vidrio templado y serigrafiado. Marco envolvente de aleación de aluminio 
6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). Multiconfigura-
ble. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. 
Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección 
sobrecarga. Protección de operación sin carga. Protección electrónica de 
cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 
2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento prima-
rio-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Interface para NTC. 
Protección del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 
08-10 CLASE ELECTRICA II.Protector contra sobretensiones =10kV. Tempe-
ratura color: 4000ºK. Marcado CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 61000-3-3..UNE-EN 
61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos deberán haber 
sidoemitidos por laboratorio acreditado por ENAC. 
- Luminaria para alumbrado peatonal mod. LINED 24M-T3 (41.9 W) de SETGA 
o equivalente. Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodi-
zada, que actúa como elemento de soporte y disipador de calor. Cierre de 
vidrio templado y serigrafiado. Marco envolvente de aleación de aluminio 
6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). Multiconfigura-
ble. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. 
Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección 
sobrecarga. Protección de operación sin carga. Protección electrónica de 
cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 
2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento prima-
rio-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Interface para NTC. 
Protección del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 
08-10 CLASE ELECTRICA II.Protector contra sobretensiones 
=10kV.Temperatura color: 4000ºK. Marcado CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 
60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 
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62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos 
deberán haber sidoemitidos por laboratorio acreditado por ENAC. 
-Columna  mod. “SVT9” de SETGA o equivalente de 9m de altura, formada por 
fuste cilíndrico de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero al car-
bono S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por inmer-
sión según la norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos específicos 
para sujeción de luminarias LINED de 1,0 m para luminaria vial a 8 m de altura 
y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de altura. Acabado exterior mediante 
aplicación de pintura en base poliuretano de dos componentes a definir por la 
dirección de obra previa aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepillado de toda la columna para 
eliminar las marcas y chorretones procedentes del proceso de galvaniza-
do.Incluye base de pernos y la tornillería para amarre.Columna incluida en el 
listado de columnas Certificadas bajo la Norma UNE EN 40 por el Organismo 
Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de seccionamiento con c.c., 
alimentación de la luminaria y puesta a tierra. 
  

 

Auxiliar.  214,7329  
Material.  1.799,4789  
Maquinaria.  9,8999  
Varios.  142,9005  

   
                    Suma  2.167,0122  
                    Redondeo  -0,0022  

   
                    TOTAL  2.167,01  

   

     
 

UI18EL02  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y 
LUMINARIA LINED 24S -T3 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE  
Punto de luz doble formado por: 
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 (77.7 W) de SETGA o 
equivalente. Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodi-
zada, que actúa como elemento de soporte y disipador de calor. Cierre de 
vidrio templado y serigrafiado. Marco envolvente de aleación de aluminio 
6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). Multiconfigura-
ble. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. 
Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección 
sobrecarga. Protección de operación sin carga. Protección electrónica de 
cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 
2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento prima-
rio-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Interface para NTC. 
Protección del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 
08-10 CLASE ELECTRICA II.Protector contra sobretensiones =10kV. Tempe-
ratura color: 4000ºK. Marcado CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 61000-3-3..UNE-EN 
61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos deberán haber 
sidoemitidos por laboratorio acreditado por ENAC. 
- Luminaria para alumbrado peatonal mod. LINED 24S-T3 (29.2 W) de SETGA 
o equivalente. Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodi-
zada, que actúa como elemento de soporte y disipador de calor. Cierre de 
vidrio templado y serigrafiado. Marco envolvente de aleación de aluminio 
6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). Multiconfigura-
ble. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. 
Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección 
sobrecarga. Protección de operación sin carga. Protección electrónica de 
cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 
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2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento prima-
rio-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Interface para NTC. 
Protección del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 
08-10 CLASE ELECTRICA II.Protector contra sobretensiones =10kV. Tempe-
ratura color: 4000ºK. Marcado CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 61000-3-3..UNE-EN 
61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos deberán haber 
sidoemitidos por laboratorio acreditado por ENAC. 
-Columna  mod. “SVT9” de SETGA o equivalente de 9m de altura, formada por 
fuste cilíndrico de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero al car-
bono S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por inmer-
sión según la norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos específicos 
para sujeción de luminarias LINED de 1,0 m para luminaria vial a 8 m de altura 
y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de altura. Acabado exterior mediante 
aplicación de pintura en base poliuretano de dos componentes a definir por la 
dirección de obra previa aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepillado de toda la columna para 
eliminar las marcas y chorretones procedentes del proceso de galvaniza-
do.Incluye base de pernos y la tornillería para amarre.Columna incluida en el 
listado de columnas Certificadas bajo la Norma UNE EN 40 por el Organismo 
Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de seccionamiento con c.c., 
alimentación de la luminaria y puesta a tierra.  

 

Auxiliar.  214,7329  
Material.  1.799,4789  
Maquinaria.  9,8999  
Varios.  142,9005  

   
                    Suma  2.167,0122  
                    Redondeo  -0,0022  

   
                    TOTAL  2.167,01  

   

     
 

UI18EL03  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y 
LUMINARIA LINED 24S-T4 (29.2 W) DE SETGA O EQUIVALENTE  
Punto de luz doble formado por: 
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 (77.7 W) de SETGA o 
equivalente. Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodi-
zada, que actúa como elemento de soporte y disipador de calor. Cierre de 
vidrio templado y serigrafiado. Marco envolvente de aleación de aluminio 
6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). Multiconfigura-
ble. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. 
Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección 
sobrecarga. Protección de operación sin carga. Protección electrónica de 
cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 
2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento prima-
rio-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Interface para NTC. 
Protección del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 
08-10 CLASE ELECTRICA II.Protector contra sobretensiones 
=10kV.Temperatura color: 4000ºK. Marcado CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 
60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 
62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos 
deberán haber sidoemitidos por laboratorio acreditado por ENAC. 
-  Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodizada, que 
actúa como elemento de soporte y disipador de calor. Cierre de vidrio templado 
y serigrafiado. Marco envolvente de aleación de aluminio 6063-T5 anodizado. 
Conector estanco (Alimentación+Control). Multiconfigurable. Luminaria certifi-
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cada IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable según dirección de 
obra y al servicio de alumbrado del Concello de Santiago . Doble aislamiento 
Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección sobrecarga. Protección 
de operación sin carga. Protección electrónica de cortocircuitos. Protección de 
voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta impulsos rayo 
hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento primario-secundario: 3.750V. Control interno 
de temperatura. Interface para NTC. Protección del Módulo. Grado de hermeti-
cidad de la fuente IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA II.Protector 
contra sobretensiones =10kV. Temperatura color: 4000ºK.Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 60598-2-3..UNE-EN 
61000-3-2..UNE-EN 61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 
62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certi-
ficados y ensayos deberán haber sidoemitidos por laboratorio acreditado por 
ENAC. 
-Columna  mod. “SVT9” de SETGA o equivalente de 9m de altura, formada por 
fuste cilíndrico de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero al car-
bono S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por inmer-
sión según la norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos específicos 
para sujeción de luminarias LINED de 1,0 m para luminaria vial a 8 m de altura 
y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de altura. Acabado exterior mediante 
aplicación de pintura en base poliuretano de dos componentes a definir por la 
dirección de obra previa aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepillado de toda la columna para 
eliminar las marcas y chorretones procedentes del proceso de galvaniza-
do.Incluye base de pernos y la tornillería para amarre.Columna incluida en el 
listado de columnas Certificadas bajo la Norma UNE EN 40 por el Organismo 
Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de seccionamiento con c.c., 
alimentación de la luminaria y puesta a tierra.  

 

Auxiliar.  214,7329  
Material.  1.799,4789  
Maquinaria.  9,8999  
Varios.  142,9005  

   
                    Suma  2.167,0122  
                    Redondeo  -0,0022  

   
                    TOTAL  2.167,01  

   

     
 

UI18EL04  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y 
LUMINARIA LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUIVALENTE  
Punto de luz doble formado por: 
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 36L-T3 (77.7 W) de SETGA o 
equivalente. Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodi-
zada, que actúa como elemento de soporte y disipador de calor. Cierre de 
vidrio templado y serigrafiado. Marco envolvente de aleación de aluminio 
6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). Multiconfigura-
ble. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. 
Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección 
sobrecarga. Protección de operación sin carga. Protección electrónica de 
cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 
2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento prima-
rio-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Interface para NTC. 
Protección del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 
08-10 CLASE ELECTRICA II.Protector contra sobretensiones =10kV. Tempe-
ratura color: 4000ºK. Marcado CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 61000-3-3..UNE-EN 
61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos deberán haber 
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sidoemitidos por laboratorio acreditado por ENAC. 
- Luminaria para alumbrado peatonal mod. LINED 24M-T3 (41.9 W) de SETGA 
o equivalente. Formada por placa de aluminio estructural mecanizada y anodi-
zada, que actúa como elemento de soporte y disipador de calor. Cierre de 
vidrio templado y serigrafiado. Marco envolvente de aleación de aluminio 
6063-T5 anodizado. Conector estanco (Alimentación+Control). Multiconfigura-
ble. Luminaria certificada IP68.Regulación bajo demanda: autoprogramable 
según dirección de obra y al servicio de alumbrado del Concello de Santiago. 
Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC. Protección 
sobrecarga. Protección de operación sin carga. Protección electrónica de 
cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de rango. Soporta 350Vac durante 
2horas. Soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento prima-
rio-secundario: 3.750V. Control interno de temperatura. Interface para NTC. 
Protección del Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente IP=67. IP68. IK 
08-10 CLASE ELECTRICA II.Protector contra sobretensiones =10kV. Tempe-
ratura color: 4000ºK. Marcado CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 61000-3-3..UNE-EN 
61347-2-13.UNE-EN 61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 62384..UNE-EN 
62471:2009.UNE-EN 62493. Todos los certificados y ensayos deberán haber 
sidoemitidos por laboratorio acreditado por ENAC. 
-Columna mod. “SVT9” de SETGA o equivalente de 9m de altura, formada por 
fuste cilíndrico de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de acero al car-
bono S-235-JR, conforme norma UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de galvanización en caliente por inmer-
sión según la norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos brazos específicos 
para sujeción de luminarias LINED de 1,5 m para luminaria vial a 8 m de altura 
y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de altura. Acabado exterior mediante 
aplicación de pintura en base poliuretano de dos componentes a definir por la 
dirección de obra previa aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepillado de toda la columna para 
eliminar las marcas y chorretones procedentes del proceso de galvaniza-
do.Incluye base de pernos y la tornillería para amarre.Columna incluida en el 
listado de columnas Certificadas bajo la Norma UNE EN 40 por el Organismo 
Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de seccionamiento con c.c., 
alimentación de la luminaria y puesta a tierra. 
  

 

Auxiliar.  214,7329  
Material.  1.799,4789  
Maquinaria.  9,8999  
Varios.  142,9005  

   
                    Suma  2.167,0122  
                    Redondeo  -0,0022  

   
                    TOTAL  2.167,01  

   

     
 

UI18EL05  UD.  PROYECTOR MODELO BVP110 LED42/NW OFA52 DE PHILIPS O EQUI-
VALENTE  
Proyector con tecnologia LED mod CoreLine tempo LED Small BVP110 de 
Philips o equivalente  para alumbrado general, con un diseño robusto y de facil 
instalacion. Carcasa inyectada en aluminio, ópticas en PMMA; Cierre de vidrio 
templado, lira en aluminio y  conector de 3 polos (IP68),  Color Aluminio Gris 
(RAL 9007),  Flujo del Sistema LED42 = 4200 lm. Consumo del Sistema 
LED42 =38W. Eficacia del sitema: hasta 110lm/W Temperatura de color: 
4000K.  Vida: 50.000h@L80B10 Equipo Incluido: Fijo (PSU). Óptica: Asimé-
trica (A)Imax: 40º. Protección: 10KV. FP>0,90. Temperatura de Funcionamien-
to -30ºC a +35ºC. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de caja de seccionamiento con c.c.  

 

Material.  109,6600  
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Mano de obra.  27,9400  
Varios.  9,7146  

   
                    Suma  147,3146  
                    Redondeo  -0,0046  

   
                    TOTAL  147,31  

   

     
 

UI18EL06  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (60X60X100)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red semafórica, en cruces de calzada, 
ejecutada con hormigón en masa de dimensiones (ladoxladoxprofundidad) 
(60x60x100)(cm), con paredes de 15 cm. de espesor, con tapa y marco de 
fundición dúctil de (60x60)(cm), clase C-250, conforme a la norma UNE-EN 
124, referencia T1161 de la marca fundición dúctil Benito o equivalente. incluso 
excavación, relleno, encofrado y asiento de grava de 15 cm. de alto. totalmente 
ejecutada según planos.  

 

Mano de obra.  4,1910  
Maquinaria.  6,6183  
Material.  62,2006  
Varios.  5,1107  

   
                    Suma  78,1206  
                    Redondeo  -0,0006  

   
                    TOTAL  78,12  

   

     
 

UI18EL07  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (40X40X80)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red semafórica, en cruces de calzada, 
ejecutada con hormigón en masa de dimensiones (ladoxladoxprofundidad) 
(40x40x80)(cm), con paredes de 15 cm. de espesor, con tapa y marco de 
fundición dúctil de (40x40)(cm), clase C-250, conforme a la norma UNE-EN 
124, referencia T1141 de la marca fundición dúctil Benito o equivalente. incluso 
excavación, relleno, encofrado y asiento de grava de 15 cm. de alto. totalmente 
ejecutada según planos.  

 

Mano de obra.  3,3528  
Maquinaria.  6,4651  
Material.  53,1796  
Varios.  4,4477  

   
                    Suma  67,4452  
                    Redondeo  0,0048  

   
                    TOTAL  67,45  

   

     
 

UI18EL08  UD.  TOMA DE TIERRA CON PICA L=2 m. Ø=14,6.  
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm. y 2 m. de longitud, 
conforme a la norma UNE 202006, incluso cable aislado de color ver-
de-amarillo H07V-K 1x16 mm2 s/UNE 21031, unido mediante soldadura alu-
minotérmica. Totalmente instalada.  

 

Material.  22,9200  
Mano de obra.  11,1760  
Varios.  2,4072  
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                    Suma  36,5032  
                    Redondeo  -0,0032  

   
                    TOTAL  36,50  

   

     
 

UI18EL09  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO ACERA (0,40 m.x0,60 m.). 2 
TUBOS PE DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alumbrado público y red semafórica de 
dimensiones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, mediante 2 tubos de 
polietileno corrugado de doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, i/excavación, 
asiento de arena de 5 cm. de alto, relleno y compactación al 95% P.M. con 
suelo seleccionado, guías, cinta señalizadora de cable subterráneo. Incluso red 
de tierra formada por cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 
Cu, conforme a la norma UNE 21031-3. 
  

 

Auxiliar.  4,0604  
Material.  5,6851  
Mano de obra.  0,7234  
Varios.  0,7390  

   
                    Suma  11,2079  
                    Redondeo  0,0021  

   
                    TOTAL  11,21  

   

     
 

UI18EL10  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO CALZADA (0,40 m.x0,80 m.). 4 
TUBOS PE DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alumbrado público y red semafórica de 
dimensiones 40 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, mediante 4 tubos de 
polietileno corrugado de doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, i/excavación, 
relleno con hormigón HM-20/P. hasta 10 cm. por encima del tubo, relleno y 
compactación al 95% P.M. con suelo seleccionado hasta el pavimento,guías, 
cinta señalizadora de cable subterráneo. Incluso red de tierra formada por 
cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 Cu, conforme a la 
norma UNE 21031-3. 
 
 
  

 

Auxiliar.  4,7268  
Material.  16,4283  
Mano de obra.  1,8084  
Varios.  1,6209  

   
                    Suma  24,5844  
                    Redondeo  -0,0044  

   
                    TOTAL  24,58  

   

     
 

 

UI18EL11  M.  LÍNEA DE ALUMBRADO RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu  
Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu con aisla-
miento de XLPE y cubierta de poliolefinas . Libre de halógenos, no propagador 
de llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de 
gases corrosivos. Según norma UNE 21123-4. Tipo AFUMEX o similar. Insta-
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lada y conexionada, sin incluir la obra civil asociada.  
 

Material.  4,4800  
Mano de obra.  1,4095  
Varios.  0,4158  

   
                    Suma  6,3053  
                    Redondeo  0,0047  

   
                    TOTAL  6,31  

   

     
 

 

UI18EL12  UD.  ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO BT  
Entronque para paso de red aérea a red subterránea de baja tensión (400/230 
V), formado por 3m de tubo de acero galvanziado de 10cm de diámetro nomi-
nal para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón de protec-
ción en su parte superior y empalmes para cable de 0,6/1 KV. hasta 240 mm2 
de sección. Totalmente ejecutado según especificaciones de la compañía 
suministradora de energía eléctrica.  

 

Mano de obra.  27,9400  
Material.  28,2100  
Varios.  3,9642  

   
                    Suma  60,1142  
                    Redondeo  -0,0042  

   
                    TOTAL  60,11  

   

     
 

 

UI18EL13  M.  CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE M16  
Canalización de tubo de acero inoxidable M16, fijado al paramento mediante 
abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y 
accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.  

 

Mano de obra.  6,9850  
Material.  7,4600  
Varios.  0,6515  

   
                    Suma  15,0965  
                    Redondeo  0,0035  

   
                    TOTAL  15,10  

   

     
 

 

UI18EL14  UD.  CUADRO DE ALUMBRADO 3 SALIDAS. CITI15R ARELSA (o equivalente)  
Cuadro de mando y control para alumbrado público modelo ARELSA CITI 15R 
(o equivalente) para 3 o más salidas, normalizado por Concello de Santiago 
compuesto por armario de protección en acero inoxidable normas AISI 304 de 
2mm2, con los dispositivos de mando y protección necesarios para 3 o más 
líneas de salida, como 1 interruptor automático general, un interrup-
tor-conmutador de 3 posiciones (manual;automático;desconectado), 1 inte-
rruptor automático magnetotérmico y 1 interruptor automático diferencial rear-
mable automaticamente de corte omnipolar para protección de cada circuito de 
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salida y para el circuito de mando, reloj astronómico, todo ello protegido con 
cajas de doble aislamiento y ventanas estancas IP65 potencia hasta 31,5 
Kw/380V, etc.Color según dirección de obra. Totalmente conexionado y ca-
bleado, incluyendo accesorios y elementos de montaje (pletinas, borne-
ros).Incluyendo regulador estabilizador de tension hasta 30 Kva, sistema de 
control URBILUX GSM (o equivalente). Incluyendo suministro, montaje, cone-
xinado y programación.  

 

Auxiliar.  270,9135  
Material.  4.349,9690  
Mano de obra.  13,7199  
Varios.  327,2005  

   
                    Suma  4.961,8029  
                    Redondeo  -0,0029  

   
                    TOTAL  4.961,80  

   

     
 

 

UI18EL15  PA.  DERECHOS DE ACOMETIDA CUADRO DE ALUMBRADO.  
Partida alzada de abono íntegro para contraprestación económica a pagar a la 
empresa eléctrica comercializadora por los derechos acometida (extensión y 
acceso), de acuerdo al artículo 44 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución y 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, y anexo III del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciem-
bre, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de 2007. 
De acuerdo con lo especificado en el Pliego de Condiciones.  

 

Sin descomposición  500,0000  

   
                    TOTAL  500,00  

   

     
 

 

UI18EL16  PA.  DERECHOS DE ENGANCHE Y VERIFICACIÓN CUADRO DE ALUMBRADO.  
Partida alzada de abono íntegro para contraprestación económica a pagar a la 
empresa eléctrica comercializadora por los derechos de enganche y verifica-
ción de acuerdo al artículo 50 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución y comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, y anexo III del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el 
que se establece la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de 2007. De acuerdo 
con lo especificado en el Pliego de Condiciones. 
 
  

 

Sin descomposición  80,0000  

   
                    TOTAL  80,00  

   

     
 

 

UI18EL17  PA.  P.A. TRAMITACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE 
ALUMBRADO.  
Partida alzada a justificar para tramitación y puesta en servicio de la instalación 
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de alumbrado. De acuerdo con lo especificado en el Pliego de Condiciones. 
 
  

 

Sin descomposición  400,0000  

   
                    TOTAL  400,00  

   

     
 

En Narón, septiembre de 2019 

LA INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO 
 
 
 

Fdo.: SILVIA PÉREZ GÓMEZ 



 DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 

    

PRESUPUESTOS PARCIALES
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1.   DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  
     

 

Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
U01AM510  224,000  M.  LEVANT.BARANDILLAS/VALLAS A MANO.  

Levantado de barandillas para su reubicación, y 
vallas ligeras de cualquier tipo, por medios 
manuales para reutilizar, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, con 
transporte a vertedero o zona de acopio y con 
p.p. de medios auxiliares. 
 
  

8,65  1.937,60  

U01AB100  897,000  M.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO.  
Demolición y levantado de bordillo de cualquier 
tipo y cimientos de hormigón en masa, de 
espesor variable, incluso carga y transporte del 
material resultante a lugar de acopio o vertede-
ro. 
 
  

1,90  1.704,30  

U01AB010  3.208,000  M2.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS.  
Demolición y levantado de aceras de loseta 
hidráulica, adoquín o equivalente, sobre solera 
de hormigón en masa (no incluido), incluso capa 
de mortero de nivelación, carga y transporte de 
material resultante a vertedero. 
 
  

2,71  8.693,68  

U01DPS110  1.367,000  M2.  DEMOLICIÓN SOLERA HORM. 
C/COMPRESOR  
Demolición de solera de hormigón y ligeramente 
armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor, 
con compresor, incluso, limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga y carga y transporte a 
vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares. Medición de 
superficie realmente ejecutada. 
 
  

8,78  12.002,26  

U01DPS010  700,000  M.  DEMOLICIÓN CUNETA H.A. C/COMPRESOR  
Demolición de cuneta de hormigón de ancho 
variable no mayor de 1.30m y ligeramente 
armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor, 
con compresor, incluso p.p. de tajeas y obras de 
fábrica, limpieza y retirada de escombros a pie 
de carga y carga y transporte a vertedero o 
planta de reciclaje y con parte proporcional de 
medios auxiliares. Medición de superficie real-
mente ejecutada. 
 
  

10,42  7.294,00  

U01AF210  2.839,054  M2.  CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO 
MBC e=10/25 cm.  
Corte, demolición y levantado de pavimento de 
M.B.C/F. de 10/25 cm. de espesor, incluso 
transporte del material resultante a vertedero. 
 
  

2,97  8.431,99  

U01AR010  7.684,924  M2.  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIEN-
TE.  
Fresado (por m2) de firme de mezcla bitumino-
sa en caliente para regularización (hasta 10cm 
de espesor de fresado (2capas MBC)), incluso 
carga, barrido y transporte a vertedero o lugar 

3,39  26.051,89  
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Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
de empleo. 
 
  

U11SB140  1,000  UD.  DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO, 
SEÑAL. Y PUNTOS DE LUZ  
Desmontaje para reutilización y traslado a 
almacén del Concello y/o vertedero autorizado 
(según criterios de la DO) de: 
- elementos de señalización vertical y paneles 
informativos. Incluyendo demolición de bases 
de cimentación. 
- mobiliario urbano, bancos, papeleras, reduc-
tores de velocidad, etc. 
- farolas, semáforos y puntos de luz. Incluyendo 
luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y 
lámpara montada sobre báculo de hasta 12 m. 
de altura y/o en fachada (tunel), aflojando los 
pernos de anclaje y placa de asiento, demoli-
ción de bases de cimentación. 
Incluso medios de elevación, carga, transporte y 
descarga, así como la carga y transporte de 
residuos no reutilizables a vertedero autorizado. 
 
  

2.840,84  2.840,84  

U13W100  5,000  UD.  TALADO Y DESTOCONADO DE ARBOL  
Talado y destoconado de árbol por medios 
mecánicos, con carga y transporte a vertedero 
autorizado. 
 
  

55,70  278,50  

           

        Total Cap.  69.235,06  
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2.   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
     

 

Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
U01TC020  397,000  M3.  TERRAPLÉN ENSANCHE C/PRODUCTOS 

PRÉSTAMOS  
Terraplén en ensanches con productos proce-
dentes de préstamos, extendido, humectación y 
compactación, incluso perfilado de taludes y 
rasanteo de la superficie de coronación, termi-
nado. Incluida parte proporcional de medios 
auxiliares. 
 
  

10,25  4.069,25  

U01DN031  4.294,000  M3.  DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO  
Desmonte en terreno de tránsito de la explana-
ción, con medios mecánicos, incluso transporte 
de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo, a cualquier distancia. 
 
  

4,31  18.507,14  

U01EE011  7.749,372  M2.  FORMACIÓN DE CAJA PLATAFORMA EN 
TIERRAS.  
Formación de caja de plataforma para explana-
da tipo E2, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar 
de empleo, aporte de suelo seleccionado en 
zonas de blandones y mejoras del terreno 
(50cm en 30% superficie) y la compactación al 
98% del PN. Se incluye la p.p. de estabilización 
superficial mediante cemento de la zona aso-
ciada al vial de hormigón. 
 
  

3,18  24.643,00  

U01BD020  4.737,000  M2.  DESBROCE Y RETIRADA TIERRA VEGETAL  
Desbroce y retirada de tierra vegetal superficial 
de terreno desarbolado por medios mecánicos, 
de profundidad variable (no mayor de 30cm), 
incluso carga y transporte de la tierra vegetal a 
vertedero o lugar de empleo y con parte propor-
cional de medios auxiliares. 
 
  

2,02  9.568,74  

U05OE010  25,000  M3.  ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg  
Escollera de 50 kg colocada en protección de 
paramentos verticaless, espesor 0,50 m y altura 
libre no mayor de 1.00 m, incluido suministro y 
preparación de la superficie de apoyo, perfec-
tamente rasanteada y terminada. 
 
  

44,41  1.110,25  

           

        Total Cap.  57.898,38  
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3.   FIRMES Y PAVIMENTOS  
     

 

Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
U03CZ515  1.494,985  M3.  ZAHORRA ARTIFICIAL SUB-BASE 

CALZ./ACER.  
Zahorra artificial, extendida y compactada como 
sub-base granular en firmes de calzadas o 
aceras. 
 
  

13,50  20.182,30  

U04VCH025  1.762,072  M2.  BASE PAVIMENTO. HORM.MAN. e=15 cm.  
Base para pavimento en hormigón 
HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, sobre 
firme no incluido en el presente precio, 
i/preparación de la base, extendido, regleado, 
vibrado, curado, y p.p.. de juntas. 
 
  

12,96  22.836,45  

U04VBH685  3.559,275  M2.  PAV.BALDOSA CEM.GRANALL.COLOR 
60x40x5 cm.  
Pavimento de baldosa prefabricada de hormi-
gón con acabado granallado, de 60x40x5 cm., 
en color a definir por la D.F., alta resistencia, 
sobre solera de hormigón no incluida en el 
precio de a presente unidad, sentada con 
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
ción, pasos de peatones normalizados, forma-
ción de rampas, enlechado y limpieza. 
 
  

19,07  67.875,37  

U03WV010  247,664  M3.  PAVIMENTO HORMIGÓN HF-4,0 DESACTI-
VADO.  
Pavimento de hormigón HF-4,0/B/12/IIa de 
resistencia característica a flexotracción, espe-
sores según sección tipo 23/15 cm., con aca-
bado desactivado a decidir en obra por la DF en 
base a tres muestras incluidas en el presente 
precio (según geometría en planta y acabados 
indicados en planos), realizado en central con el 
aporte de fibras de polipropileno tipo SikaFiber 
M-12 (o equivalente) en proporción 600gr/m3 y 
pasadores metálicos (1Ø20/1m 
long.30cm+vaina) en zona de tránsito de 
vehículos. Se incluye el suministro y la coloca-
ción de lámina de PVC, el encofrado de borde, 
extendido, regleado, vibrado, curado con pro-
ducto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de 
formación de juntas y su sellado. 
 
  

125,19  31.005,06  

U04AB040  7.059,367  KG.  ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S EN 
PAVIMENTOS  
Armados y juntas en pavimentos de hormigón. 
Armados a base de acero corrugado B 500 S, 
cortado y doblado en taller y armado y colocado 
en obra, incluso p.p. de despuntes. Pasadores 
en acero inoxidable Según EHE-08 y 
CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. 
 
  

1,41  9.953,71  

U01UT401  32,500  M.  ACCESIBILIDAD PASOS PEATONES.  
Suministro y colocación de botones y perfiles 
podotáctiles en pasos de peatones en acero 
cincado y según geometrías normativas de 
accesibilidad y detalles en planos. Los botones 

184,47  5.995,28  
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serán de Ø25mm de h=5mm y se fijará al pavi-
mento previa realización de taladros, mediante 
adhesivo químico. Se incluye la p.p. de suminis-
tro de plantilla para la ejecución de los taladros, 
así como la retirada de restos de adhesivo y la 
limpieza final de la superficie afectada. 
 
  

U03RI051  4.918,952  M2.  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI.  
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica 
catiónica de imprimación ECI, de capas granu-
lares, con una dotación de 1,5 kg/m2., incluso 
barrido y preparación de la superficie. 
 
  

0,73  3.590,83  

U03VC020  1.955,284  TM.  M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGAS-
TE ÁNGELES<35  
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 
50/70 G en capa de base, áridos con desgaste 
de los ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, 
extendido y compactación, excepto betún y filler 
de aportación. Árido con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. 
 
  

29,48  57.641,77  

U03RA060  17.408,620  M2.  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1.  
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica 
catiónica de rotura rápida ECR-1 con una 
dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y pre-
paración de la superficie. 
 
  

0,23  4.003,98  

U03VC040  1.565,277  TM.  M.B.C. AC 22 BIN 50/70.  
Mezcla bituminosa convencional AC 22 BIN 
50/70 en capa intermedia, con áridos con des-
gaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta 
en obra, extendido y compactación, excepto 
filler de aportación y betún. 
 
  

24,45  38.271,02  

U03VC080  1.565,277  TM.  M.B.C. AC 22 SURF 50/70  
Mezcla bituminosa convencional AC 22 SURF 
50/70 D en capa de rodadura, con áridos con 
desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y 
puesta en obra, extendido y compactación, 
excepto filler y betún. 
 
  

27,05  42.340,74  

U03VC100  211,259  TM.  BETÚN B 50/70 EN M.B.C.  
Betún asfáltico B 50/70 (antiguo B 60/70), 
empleado en la fabricación de mezclas bitumi-
nosas en caliente, puesto a pie de planta. 
 
  

262,30  55.413,24  

U03VC125  231,607  TM.  FILLER CALIZO EN M.B.C.  
Filler calizo empleado en la fábricación de 
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie 
de planta. 
 
  

58,75  13.606,91  

U04VA080  940,784  M2.  PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MECÁNICO  
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espe-
sor, con jabre granítico de color rojizo, cribado, 
i/explanación, rasanteo y compactación de la 
base, extendido, perfilado de bordes, humecta-
ción, apisonado y limpieza, terminado. 
 

7,74  7.281,67  
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U04BR015  1.404,000  M.  CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO 12x40x33 
cm  
Caz de hormigón prefabricado color gris, de 
12x40x33 cm, sobre lecho de hormigón 
HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, 
incluso p.p. de loseta diferenciada plana y 
mismas dimensiones a instalar en zona de 
pasos de peatones, i/rejuntado, llagueado y 
limpieza. Rígola y componentes de hormigón 
con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 
  

20,20  28.360,80  

U04BH080  1.383,000  M.  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 
MOPU1 12-15x25 cm  
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, 
achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e 
inferior y 25 cm de altura, colocado sobre solera 
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espe-
sor, rejuntado y limpieza, incluyendo la excava-
ción previa y el relleno posterior. Bordillo con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 
  

15,79  21.837,57  

U01AAR100  86,000  UD.  ADAPTACIÓN DE RASANTE DE POZOS Y 
ARQUETAS EXISTENTES  
Adaptación de pozos y arquetas de registro de 
cualquier tipo de servicio a su nueva rasante, 
incluyendo el desmontaje para reutilización de 
tapas, encofrado, armado y hormigonado para 
recrecido. Se incluye en la partida la p.p. de 
suministro de nuevas tapas como sustitución de 
las existentes en mal estado, corte y adaptación 
de bordillos, etc. Todo ello según las condicio-
nes que cada operador indique para sus insta-
laciones. 
 
  

92,44  7.949,84  

           

        Total Cap.  438.146,54  
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4.   MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
     

 

Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
U17DA010  95,000  M.  BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA 

API-1  
Barandilla metálica galvanizada, colocada 
mediante placas de anclaje, pasamanos y 
fijaciones de 80x40x1,5 mm, barras verticales 
interiores de 25x25x1,5 mm y base de 
60x25x1,5 mm con una altura de 1,05 m, termi-
nado. 
 
  

50,06  4.755,70  

U17DA910  95,000  M.  RECOLOCACIÓN BARANDILLA METÁLICA  
Recolocación de barandilla metálica previa-
mente desmontada, incluyendo el suministro y 
montaje de nuevas chapas y tornillos de ancla-
je, replanteo previo, etc. Totalmente instalada. 
 
  

15,33  1.456,35  

U13EC011  124,000  UD.  PLANTACIÓN DE ACER PLA-
TAN./PSEUDOPL. 30-35 cm. TRONC. CEP.  
Plantación de Acer Platanoides (Arce Aplata-
nado) y Pseudoplatanus (Arce Falso Plátano) 
en secuencia alterna a concretar en obra, con 
perímetro de tronco de 30 a 35 cm., a elegir en 
vivero por la D.F., suministrado en cepellón y 
plantación en hueco de 1,2x1,2x1,2 m.incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, drenaje, y primer riego. Totalmente 
plantado y enraizado, incluyendo el suministro e 
instalación de tutor y el mantemiento hasta la 
entrega de la obra. 
 
  

188,84  23.416,16  

U13EG020  112,000  UD.  HEDERA HELIX 1-1,25 m CONT.  
Hedera helix (Hiedra) de 1 a 1,25 m. de altura (2 
por m2), suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertu-
ra del mismo a mano, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 
 
  

19,18  2.148,16  

U15NDA520  2,000  UD.  MARQUESINA PARADA AUTOBÚS.  
Suministro y colocación de marquesina de 
parada de autobús de estructura de aluminio y 
paramentos de metacrilato, incluso elementos 
de fijación y anclaje. Modelo Concello de San-
tiago. Totalmente ejecutada. 
 
  

4.824,29  9.648,58  

U13PH200  1.691,575  M2.  FORMACION PRADERA MEDIANTE HIDRO-
SIEMBRA  
Formación de pradera por hidrosiembra, resis-
tente al pisoteo y adaptable a todo tipo de 
climas por siembra de cyanodon al 100% (o 
equivalente a confirmar en obra por la DF previo 
VB del Departamento de parques y Jardines del 
Concello de Santiago), en cualquier clase de 
terreno, abonado, siembra y cubrición, em-
pleando los materiales indicados. 
 
  

4,51  7.629,00  

U13PH090  1.286,618  M2.  FORMACIÓN CÉSPED EN PARTERRES 
LINEALES  
Formación de césped en parterres, de bajo 
mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable 

13,00  16.726,03  
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a todo tipo de climas, con riego; por siembra de 
cyanodon al 100% (o equivalente a confrirmar 
en obra por la DF previo VB del Departamento 
de parques y Jardines del Concello de Santia-
go); en superficies de reducidas dimensiones 
(parterres lineales, etc), comprendiendo sumi-
nistro, extendido y perfilado de tierra vegetal 
arenosa, limpia y cribada, enriquecida con 
fertilizantes, con medios manuales, suministra-
da a granel (e=20cm),el desbroce, perfilado y 
fresado del terreno, distribución del fertilizante 
complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a 
los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y 
preparación para siembra de la mezcla indicada 
a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y primer 
riego. 
 
  

U13AM020  643,309  M2.  ACOND.PARTERRES C/SUMIN. Y 
PLANT.ANUALES.  
Acondicionamiento de parterres incluyendo 
suministro y plantación de anuales de flor 
(9ud/m2), y riegos. 
 
  

10,53  6.774,04  

U15PM170  15,000  UD.  PAPELERA CIRCULAR 60 lit.  
Suministro y colocación de papelera de acero 
galvanizado de 44cm de diámetro, 76 cm de 
altura y 2 mm de espesor (60 lit.), lisa color 
negro efecto forja, ranurada, tipo Bolulebard de 
Escofet (o equivalente). Anclada al pavimento 
mediante doble perfil en "U", instalada. 
 
  

183,83  2.757,45  

U15BH050  8,000  UD.  BANCO DE HORMIG. CON RESPALDO TA-
BLAS  
Suministro y colocación de banco de hormigón 
armado prefabricado de alta calidad, de 2,40 m 
de largo tipo Sócrates de Escofet (o equivalen-
te), y asiento con respaldo de tablas de madera 
tropical certificada y subestrcutura en pletina 
metálica tipo Universe de Escofet (o equivalen-
te) de 1,80 m. Todo ello cumpliendo normativa 
de accesibilidad. 
 
  

824,42  6.595,36  

           

        Total Cap.  81.906,83  
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5.   SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL  
     

 

Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
U17HMC530  846,350  M2.  MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA e=10/15 

cm.  
Marca vial reflexiva blanca, de 10/15 cm de 
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base 
acuosa con una dotación de 720 gramos/m2 y 
aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, 
incluso premarcaje. 
 
  

7,28  6.161,43  

U17HSS520  315,455  M2.  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREA-
DOS/SÍMBOLOS.  
Pintura termoplástica en frío dos componentes, 
reflexiva, blanca, en cebreados, símbolos y 
flechas, realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento, con una dota-
ción de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de 
microesferas de vidrio. 
 
  

14,45  4.558,32  

U17VAA011  5,000  UD.  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.  
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel 
II (H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio 
anodizado Ø60mm de sustentación y cimenta-
ción. El tubo será de aleación 6060, según 
norma UNE 38350:2001, con estado de trata-
miento T5, y cumpliendo las condiciones de 
resistencia mecánica y propiedades físicas 
indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimen-
sionalidades según norma UNE EN 12020-1. 
Incluida tapa de plástico. 
 
  

147,28  736,40  

U17VAT011  4,000  UD.  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 
cm.  
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II 
(H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio 
anodizado Ø60mm de sustentación y cimenta-
ción. El tubo será de aleación 6060, según 
norma UNE 38350:2001, con estado de trata-
miento T5, y cumpliendo las condiciones de 
resistencia mecánica y propiedades físicas 
indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimen-
sionalidades según norma UNE EN 12020-1. 
Incluida tapa de plástico. 
 
  

127,71  510,84  

U17VAO011  2,000  UD.  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 
cm.  
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., 
reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso 
poste aluminio anodizado Ø60mm de sustenta-
ción y cimentación. El tubo será de aleación 
6060, según norma UNE 38350:2001, con 
estado de tratamiento T5, y cumpliendo las 
condiciones de resistencia mecánica y propie-
dades físicas indicadas en la norma EN 
38350:2001 y dimensionalidades según norma 
UNE EN 12020-1. Incluida tapa de plástico. 
 
  

148,57  297,14  

U17VAR011  2,000  UD.  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA 
H.I.60x90 cm.  
Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel 

187,75  375,50  
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II (H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio 
anodizado Ø60mm de sustentación y cimenta-
ción. El tubo será de aleación 6060, según 
norma UNE 38350:2001, con estado de trata-
miento T5, y cumpliendo las condiciones de 
resistencia mecánica y propiedades físicas 
indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimen-
sionalidades según norma UNE EN 12020-1. 
Incluida tapa de plástico. 
 
  

U17VAC011  11,000  UD.  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 
cm.  
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II 
(H.I.) y troquelada, incluso poste aluminio 
anodizado Ø60mm de sustentación y cimenta-
ción. El tubo será de aleación 6060, según 
norma UNE 38350:2001, con estado de trata-
miento T5, y cumpliendo las condiciones de 
resistencia mecánica y propiedades físicas 
indicadas en la norma EN 38350:2001 y dimen-
sionalidades según norma UNE EN 12020-1. 
Incluida tapa de plástico. 
 
  

157,08  1.727,88  

           

        Total Cap.  14.367,51  
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6.   SERVICIOS  
     
6.1.   PLUVIALES  
     

 

Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
U01DPP525  27,000  UD.  DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y SELLADO 

DE SUMIDERO  
Desmontaje, demolición y sellado de sumidero, 
retirada y acopio de rejilla a lugar a decidir por 
la propiedad y/o DF, la demolición de las pare-
des en caso de ser necesario o el taponado de 
conductos y relleno posterior de la arqueta, con 
carga y trasporte a vertedero autorizado. 
 
  

14,43  389,61  

U07EIP055  45,000  UD.  IMBORNAL REJILLA D-400 ABATIBLE AN-
TIRROBO 33x43 cm  
Imbornal de hormigón prefabricado de 33x43 
cm, para recogida de pluviales mediante caz del 
mismo ancho y 40 cm de profundidad, realizado 
sobre solera de hormigón en masa H-100 
kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor y rejilla 
curva de fundición abatible y antirrobo D-400, 
con marco de fundición, enrasada al pavimento, 
terminado, incluida la excavación y el relleno 
perimetral. Incluso conexionado a la red exis-
tente (pozo o arqueta sumidero existente, etc) 
mediante de tubo PVC liso compacto SN4 Ø250 
reforzado con hormigón. 
 
  

189,58  8.531,10  

U16TE010  89,000  M.  CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO  
Canaleta prefabricada con rejilla ranurada 
lateral en forma de "L" de acero inoxidable del 
tipo TRAFFIC-IRL200RODH150 de ULMA (o 
equivalente), para la recogida de aguas superfi-
ciales de lluvia en hormigón polímero (arena y 
resinas sintéticas), dimensiones de rejilla 
231mm de ancho y 150 mm de altura, con 
hendidura superior y canal interior circular en 
piezas de 1,00 m de longitud, con cantos ma-
chihembrados. Incluso p.p. de registro en final 
de cada tramo y características adecuadas al 
modelo de canaleta, excavación de tierras, 
transporte de las mismas, cimiento de hormi-
gón, colocación y nivelación. 
 
  

50,19  4.466,91  

U07OEP320  161,000  M.  TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTU-
RADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 
250 mm  
Colector de saneamiento enterrado de PVC de 
pared estructurada de color teja y rigidez 4 
kN/m2; con un diámetro 250 mm y de unión por 
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares, incluida la excavación y el tapado 
posterior de las zanjas. 
 
  

26,14  4.208,54  

U08SPP060  8,000  UD.  POZO PREF.COMPL.H.A.D=100  
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 
cm. de diametro interior y de 2,5 m. de altura 

368,64  2.949,12  
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total ma´xima útil interior (rango real de altura 
entre 1,40 y 2,60 m según el pozo y el perfil 
teórico a consultar) ) , formado por solera de 
hormigon H-20/40, ligeramente armada con 
mallazo, anillos de hormigon en masa, prefabri-
cados de borde machihembrado, y cono asimé-
trico para formacion de brocal del pozo, de 60 
cm. de altura, con cierre de marco y tapa de 
fundición, sellado de juntas con mortero de 
cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y 
medios auxiliares, entronques de tubería en 
varios niveles incluido, remates de impermeabi-
lización incluidos para su recepción estanca en 
obra, p.p. de medios auxiliares incluida. 
 
  

U07EIP060  8,000  m  SUSTITUCIÓN REJILLAS IMBORNAL  
Suministro y montaje de rejilla articulada con 
bloqueo D-400 (Grupo 4 de la UNE EN 124 de 
1994) tipo BARCINO de IBERAGUA (o equiva-
lente) de dimensiones en módulos de dos 
rejillas con dimensines totales 1000x500mm 
(largoxancho)de apertura reversible. Incluyendo 
el suministro, colocación y anclaje del marco de 
fundición asociado y normalizado, el desmonta-
je de la rejilla existente, así como la adaptación 
de la base para el nuevo anclaje. Todo ello 
enrasado al pavimento y terminado. Se incluye 
asimismo la p.p. de reconexionado a la red 
existente mediante PVC Ø250, excavación, 
relleno y refuerzo de tubo mediante macizado 
con HM-25. 
 
  

340,04  2.720,32  

U84PSP510  1,000  PA.  MANTENIMIENTO SERVICIO EVAC.AGUAS 
PLUV. Y CONEXIONES.  
Partida alzada de abono íntegro para manteni-
miento del servicio de evacuación de aguas 
pluviales, incluyendo conexiones provisionales, 
reconexionado de sumidero lineal en glorieta del 
Sar, y conexión definitiva de ramales. 
 
  

500,00  500,00  

           

        Total Cap.  23.765,60  
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6.2.   ABASTECIMIENTO  
     
6.2.1.   TUBERÍAS Y ACCESORIOS  
     

 

Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
U07TU020  810,000  ML.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. 

DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2 C40  
Tubería de fundición dúctil de 150 mm de 
diámetro nominal, clase C40, revestimiento 
exterior Zn Al + epoxy azul, revestimiento inte-
rior mortero de cemento CHF centrifugado, 
conforme a la norma UNE-EN 545:2011, colo-
cada en zanja envuelta en arena especificada 
en planos, incluso junta estándar colocada, 
cinta señalizadora, codos de conexión para 
ángulos iguales o inferiores a 45º y medios 
auxiliares, sin incluir excavación y posterior 
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 
  

49,28  39.916,80  

U07VAV025  2,000  UD.  VÁLV. COMPUERTA CIERRE ELAST.DN=65 
mm. PN 16 Kg/cm2  
Válvula de compuerta de fundición de 65 mm. 
de diámetro interior, PN 16 Kg/cm2, cierre 
elástico, homologada según norma UNE EN 
1074, colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, sin incluir dado de anclaje, completamen-
te instalada. 
 
  

135,44  270,88  

U07VAV029  4,000  UD.  VÁLV. COMPUERTA CIERRE ELAST. DN=150 
mm. PN 16 Kg/cm2  
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 
150 mm de diámetro nominal, cierre elástico, 
homologada según norma UNE EN 
1074,colocada en tubería de abastecimiento de 
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
dado de anclaje, completamente instalada. 
 
  

520,97  2.083,88  

U07WH020  1,000  UD.  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65 mm. 
PN 16 Kg/cm2  
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de 
fundición, con brida de 65 mm. de diámetro 
nominal, PN 16 Kg/cm2, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/accesorios, comple-
tamente instalada. 
 
  

521,28  521,28  

U07VEM002  2,000  UD.  TE FUNDICIÓN 3 BRIDAS DN=150 mm. PN 16 
Kg/cm2  
Te de fundición con tres bridas de 150 mm. de 
diámetro, PN 16 Kg/cm2,  colocada en tubería 
de fundición de abastecimiento de agua, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instala-
da. 
 
  

156,03  312,06  

U07VEM124  3,000  UD.  UNIÓN TUBO-BRIDA GRAN TOLERANCIA 
DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2  
Unión tubo-brida gran tolerancia de fundición 
dúctil para conducción de agua de 150 mm de 
diámetro interior, modelo Ultraquick de Saint 
Gobain o similar, PN 16 Kg/cm2,  para unión de 
tuberías de 153 a 181 mm. de diámetro exterior. 
Totalmente instalada. 
 

101,89  305,67  
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U07VEM114  4,000  UD.  CARRETE DE DESMONTAJE D=150 mm. PN 
16 Kg/cm2  
Carrete telescópico de desmontaje PN-16 
D=150 mm. PN 16 Kg/cm2. Totalmente instala-
do. 
 
  

220,63  882,52  

U07VMF061  13,000  UD.  BOCA DE RIEGO DN=45 mm. PN 16 Kg/cm2  
Boca de riego modelo BV-05-64 de Belgicast o 
similar, con entrada en brida DN=45 mm. y 
salida rácor Barcelona DN 45 mm. con cierre 
elástico y arqueta con tapa de fundición. PN 16 
Kg/cm2. Totalmente colocada, incluso collarín 
de toma, conexiones, p.p. de material accesorio, 
piezas especiales y pruebas. 
 
  

149,08  1.938,04  

U07VMF063  7,000  UD.  BOCA DE INCENDIOS DN=100 mm. PN 16 
Kg/cm2  
Suministro e instalación de boca de incendios 
DN=100 mm con arqueta, tipo BV-05-100 VA de 
Belgicast o similar, PN 16 Kg/cm2, según norma 
UNE EN 14339, incluso piezas de conexión a la 
red principal de distribución con tubo de fundi-
ción D=100 mm.. Instalada y probada con todos 
sus accesorios. 
 
  

669,25  4.684,75  

U07VEM041  1,000  UD.  BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=150 mm.  
Brida ciega de fundición de 150 mm. de diáme-
tro, colocada en tubería de fundición para 
abastecimiento de agua tipo junta enchufe, 
incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalado. 
 
  

149,10  149,10  

           

        Total Cap.  51.064,98  
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6.2.2.   OBRA CIVIL  
     

 

Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
U01AF210  216,310  M2.  CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO 

MBC e=10/25 cm.  
Corte, demolición y levantado de pavimento de 
M.B.C/F. de 10/25 cm. de espesor, incluso 
transporte del material resultante a vertedero. 
 
  

2,97  642,44  

U01AB010  559,690  M2.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS.  
Demolición y levantado de aceras de loseta 
hidráulica, adoquín o equivalente, sobre solera 
de hormigón en masa (no incluido), incluso capa 
de mortero de nivelación, carga y transporte de 
material resultante a vertedero. 
 
  

2,71  1.516,76  

U07AB000  624,720  M3.  EXCAVACIÓN ZANJA/POZO  
Excavación en zanja ó pozo con transporte de 
productos a vertedero por gestor autorizado ó a 
lugar de empleo, en todo tipo de terreno y roca, 
incluso entibación y achique. 
 
  

6,18  3.860,77  

U07AB020  127,680  M3.  RELLENO Y COMP. ZANJA O POZO  
Relleno con material procedente de la propia 
excavación de zanja o pozo, i/compactación al 
95% del Próctor Modificado hasta 30 cm. por 
encima de la generatriz del tubo y compactación 
del 100% en el resto de la zanja. 
 
  

2,85  363,89  

U07AB030  19,067  M3.  HORM. HM-20/P/40 I V. MANUAL  
Hormigón en masa HM, resistencia caracterís-
tica 20 N/mm2, consistencia plástica, tamaño 
máximo del árido 40 mm., para ambiente no 
agresivo, elaborado en central, vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación. Según 
normas NTE-CSZ y EHE-08. 
 
  

89,72  1.710,69  

U03CZ515  49,334  M3.  ZAHORRA ARTIFICIAL SUB-BASE 
CALZ./ACER.  
Zahorra artificial, extendida y compactada como 
sub-base granular en firmes de calzadas o 
aceras. 
 
  

13,50  666,01  

U07VA602  4,000  UD.  DADO DE ANCLAJE VALV. 65<DN<=150 mm  
Dado de anclaje para válvula de compuerta en 
conducciones de agua de diámetros compren-
didos entre 65 y 150 mm, con hormigón 
HA-25/P/20/IIa+Qb elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, desencofra-
do y arreglo de tierras, s/NTE-IFA. 
 
  

198,63  794,52  

U07VA603  1,000  UD.  DADO DE ANCLAJE BRIDA CIEGA 
65<DN<=150 mm  
Dado de anclaje para brida ciega en conduc-
ciones de agua de diámetros comprendidos 
entre 65 y 150 mm, con hormigón 
HA-25/P/20/IIa+Qb elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, desencofra-

147,43  147,43  
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do y arreglo de tierras, s/NTE-IFA. 
 
  

U07VA670  6,000  UD.  DADO DE ANCLAJE CODO 90º 60<= 
DN<=200 mm  
Dado de anclaje para codo de 90º en conduc-
ciones de agua, de diámetros entre 60 y 200 
mm. PN 16  Kg/cm2, con hormigón 
HA-25/P/20/IIa+Qb elaborado en central para 
relleno del dado, i/excavación, encofrado, 
colocación de armaduras, vibrado, desencofra-
do y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16. 
 
 
 
  

400,78  2.404,68  

U01AP001  2,000  UD.  ARQUETA PREF. AROS DN=1200 mm.  
Arqueta prefabricada de hormigón para aloja-
miento de válvulas de compuerta de diámetro 
inferior a 350 mm. en conducciones de agua, 
formada por aros de hormigón DN 1200 mm., 
conos excéntricos de hormigón DN 
1200x600x800 mm. y tapa de registro de fundi-
ción Ø 60 Clase D400, modelo Brio SR de 
Norinco o similar con el anagrama indicado en 
el Documento Planos., sobre una capa de 10 
cm. de hormigón de limpieza HM-20 P/40/I y 
solera de 15 cm. formada por hormigón 
HA-25/P/40/I y armada con malla de acero 
B-500 S mallazo Ø 12/15 cm. totalmente termi-
nada incluida la excavación. 
 
  

454,67  909,34  

U07AP002  2,000  UD.  ARQUETA PREF. HORMIGÓN 1500x1500 
mm.  
Arqueta prefabricada de hormigón de dimen-
siones 1500x1500x1080 mm. interior, formada 
por suplemento de 330 mm. de altura,  tapa de 
1750x1750x330 mm., losa superior de 10 cm. 
de HA-25/P/40/I armada con malla de acero 
B-500 S Ø 12/15 cm. y tapa de registro de 
fundición Ø 60 Clase D400, modelo Brio SR de 
Norinco o similar con el anagrama indicado en 
el Documento Planos.Totalmente terminada 
incluida la excavación. 
 
  

700,55  1.401,10  

U06VAA010  1,000  UD.  CONEX. A RED EXISTENTE FDØ500mm  
Conexión de conducto FDØ150mm con la red 
existente en la zona de la rotonda del Sar, 
incluyendo el corte y adaptación del conducto 
existente, la "T" de FD con tres bridas de diá-
metro nominal 500/500/100-500 mm y PN 16 
kg/cm2, dos uniones tubo-brida de gran toleran-
cia de FD para conducción de DN Ø500mm, 
modelo 3200 de Belgicast (o equivalente) PN 16 
kg/cm2 para unión de tuberías de 505 a 610mm 
de diámetro exterior, una unión tubo-brida de 
gran tolerancia de FD para conducción de agua 
de DN Ø150mm modelo 3200 de Berlgicast (o 
equivalente) PN 16 kg/cm2 para unión de 
tuberías de 155 a 195mm de diámetro ext., y un 
dado de anclaje para pieza en "T" en conduc-
ciones de diámetro Ø500mm, con hormigón 
HA-25/P/20/I elaborado en central (i/encofrado, 
armaduras, vibrado, desencofrado, etc). Com-
pletamente terminado, incluyendo en la unidad 
la excavación, relleno y compactación necesa-

4.589,39  4.589,39  
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rios para su instalación. s/NTE-IFA.  
 
  

           

        Total Cap.  19.007,02  
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6.3.   ALUMBRADO  
     
6.3.1.   DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
     

 

Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
UI18EL01  16,000  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMI-

NARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA 
LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUI-
VALENTE  
Punto de luz doble formado por: 
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 
36L-T3 (77.7 W) de SETGA o equivalente. 
Formada por placa de aluminio estructural 
mecanizada y anodizada, que actúa como 
elemento de soporte y disipador de calor. Cierre 
de vidrio templado y serigrafiado. Marco envol-
vente de aleación de aluminio 6063-T5 anodi-
zado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada 
IP68.Regulación bajo demanda: autoprograma-
ble según dirección de obra y al servicio de 
alumbrado del Concello de Santiago. Doble 
aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life 
= 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de 
operación sin carga. Protección electrónica de 
cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de 
rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta 
impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento 
primario-secundario: 3.750V. Control interno de 
temperatura. Interface para NTC. Protección del 
Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente 
IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones =10kV. 
Temperatura color: 4000ºK. Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 
61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 
62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. 
Todos los certificados y ensayos deberán haber 
sidoemitidos por laboratorio acreditado por 
ENAC. 
- Luminaria para alumbrado peatonal mod. 
LINED 24M-T3 (41.9 W) de SETGA o equiva-
lente. Formada por placa de aluminio estructural 
mecanizada y anodizada, que actúa como 
elemento de soporte y disipador de calor. Cierre 
de vidrio templado y serigrafiado. Marco envol-
vente de aleación de aluminio 6063-T5 anodi-
zado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada 
IP68.Regulación bajo demanda: autoprograma-
ble según dirección de obra al servicio de 
alumbrado del Concello de Santiago. Doble 
aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life 
= 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de 
operación sin carga. Protección electrónica de 
cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de 
rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta 
impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento 
primario-secundario: 3.750V. Control interno de 
temperatura. Interface para NTC. Protección del 
Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente 
IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones 
=10kV.Temperatura color: 4000ºK. Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 

2.167,01  34.672,16  
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60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 
61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 
62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. 
Todos los certificados y ensayos deberán haber 
sidoemitidos por laboratorio acreditado por 
ENAC. 
-Columna  mod. “SVT9” de SETGA o equiva-
lente de 9m de altura, formada por fuste cilín-
drico de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espe-
sor, de acero al carbono S-235-JR, conforme 
norma UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de 
galvanización en caliente por inmersión según 
la norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos 
brazos específicos para sujeción de luminarias 
LINED de 1,0 m para luminaria vial a 8 m de 
altura y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de 
altura. Acabado exterior mediante aplicación de 
pintura en base poliuretano de dos componen-
tes a definir por la dirección de obra previa 
aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepilla-
do de toda la columna para eliminar las marcas 
y chorretones procedentes del proceso de 
galvanizado.Incluye base de pernos y la tornille-
ría para amarre.Columna incluida en el listado 
de columnas Certificadas bajo la Norma UNE 
EN 40 por el Organismo Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de 
caja de seccionamiento con c.c., alimentación 
de la luminaria y puesta a tierra. 
 
 
  

UI18EL02  11,000  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMI-
NARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA 
LINED 24S -T3 (29.2 W) DE SETGA O EQUI-
VALENTE  
Punto de luz doble formado por: 
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 
36L-T3 (77.7 W) de SETGA o equivalente. 
Formada por placa de aluminio estructural 
mecanizada y anodizada, que actúa como 
elemento de soporte y disipador de calor. Cierre 
de vidrio templado y serigrafiado. Marco envol-
vente de aleación de aluminio 6063-T5 anodi-
zado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada 
IP68.Regulación bajo demanda: autoprograma-
ble según dirección de obra y al servicio de 
alumbrado del Concello de Santiago. Doble 
aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life 
= 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de 
operación sin carga. Protección electrónica de 
cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de 
rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta 
impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento 
primario-secundario: 3.750V. Control interno de 
temperatura. Interface para NTC. Protección del 
Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente 
IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones =10kV. 
Temperatura color: 4000ºK. Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 
61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 

2.167,01  23.837,11  
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62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. 
Todos los certificados y ensayos deberán haber 
sidoemitidos por laboratorio acreditado por 
ENAC. 
- Luminaria para alumbrado peatonal mod. 
LINED 24S-T3 (29.2 W) de SETGA o equiva-
lente. Formada por placa de aluminio estructural 
mecanizada y anodizada, que actúa como 
elemento de soporte y disipador de calor. Cierre 
de vidrio templado y serigrafiado. Marco envol-
vente de aleación de aluminio 6063-T5 anodi-
zado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada 
IP68.Regulación bajo demanda: autoprograma-
ble según dirección de obra y al servicio de 
alumbrado del Concello de Santiago. Doble 
aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life 
= 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de 
operación sin carga. Protección electrónica de 
cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de 
rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta 
impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento 
primario-secundario: 3.750V. Control interno de 
temperatura. Interface para NTC. Protección del 
Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente 
IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones =10kV. 
Temperatura color: 4000ºK. Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 
61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 
62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. 
Todos los certificados y ensayos deberán haber 
sidoemitidos por laboratorio acreditado por 
ENAC. 
-Columna  mod. “SVT9” de SETGA o equiva-
lente de 9m de altura, formada por fuste cilín-
drico de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espe-
sor, de acero al carbono S-235-JR, conforme 
norma UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de 
galvanización en caliente por inmersión según 
la norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos 
brazos específicos para sujeción de luminarias 
LINED de 1,0 m para luminaria vial a 8 m de 
altura y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de 
altura. Acabado exterior mediante aplicación de 
pintura en base poliuretano de dos componen-
tes a definir por la dirección de obra previa 
aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepilla-
do de toda la columna para eliminar las marcas 
y chorretones procedentes del proceso de 
galvanizado.Incluye base de pernos y la tornille-
ría para amarre.Columna incluida en el listado 
de columnas Certificadas bajo la Norma UNE 
EN 40 por el Organismo Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de 
caja de seccionamiento con c.c., alimentación 
de la luminaria y puesta a tierra. 
 
  

UI18EL03  5,000  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMI-
NARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA 
LINED 24S-T4 (29.2 W) DE SETGA O EQUI-
VALENTE  
Punto de luz doble formado por: 

2.167,01  10.835,05  
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- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 
36L-T3 (77.7 W) de SETGA o equivalente. 
Formada por placa de aluminio estructural 
mecanizada y anodizada, que actúa como 
elemento de soporte y disipador de calor. Cierre 
de vidrio templado y serigrafiado. Marco envol-
vente de aleación de aluminio 6063-T5 anodi-
zado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada 
IP68.Regulación bajo demanda: autoprograma-
ble según dirección de obra y al servicio de 
alumbrado del Concello de Santiago. Doble 
aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life 
= 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de 
operación sin carga. Protección electrónica de 
cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de 
rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta 
impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento 
primario-secundario: 3.750V. Control interno de 
temperatura. Interface para NTC. Protección del 
Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente 
IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones 
=10kV.Temperatura color: 4000ºK. Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 
61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 
62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. 
Todos los certificados y ensayos deberán haber 
sidoemitidos por laboratorio acreditado por 
ENAC. 
-  Formada por placa de aluminio estructural 
mecanizada y anodizada, que actúa como 
elemento de soporte y disipador de calor. Cierre 
de vidrio templado y serigrafiado. Marco envol-
vente de aleación de aluminio 6063-T5 anodi-
zado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada 
IP68.Regulación bajo demanda: autoprograma-
ble según dirección de obra y al servicio de 
alumbrado del Concello de Santiago . Doble 
aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life 
= 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de 
operación sin carga. Protección electrónica de 
cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de 
rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta 
impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento 
primario-secundario: 3.750V. Control interno de 
temperatura. Interface para NTC. Protección del 
Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente 
IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones =10kV. 
Temperatura color: 4000ºK.Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 
61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 
62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. 
Todos los certificados y ensayos deberán haber 
sidoemitidos por laboratorio acreditado por 
ENAC. 
-Columna  mod. “SVT9” de SETGA o equiva-
lente de 9m de altura, formada por fuste cilín-
drico de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espe-
sor, de acero al carbono S-235-JR, conforme 
norma UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de 
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galvanización en caliente por inmersión según 
la norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos 
brazos específicos para sujeción de luminarias 
LINED de 1,0 m para luminaria vial a 8 m de 
altura y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de 
altura. Acabado exterior mediante aplicación de 
pintura en base poliuretano de dos componen-
tes a definir por la dirección de obra previa 
aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepilla-
do de toda la columna para eliminar las marcas 
y chorretones procedentes del proceso de 
galvanizado.Incluye base de pernos y la tornille-
ría para amarre.Columna incluida en el listado 
de columnas Certificadas bajo la Norma UNE 
EN 40 por el Organismo Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de 
caja de seccionamiento con c.c., alimentación 
de la luminaria y puesta a tierra. 
 
  

UI18EL05  14,000  UD.  PROYECTOR MODELO BVP110 LED42/NW 
OFA52 DE PHILIPS O EQUIVALENTE  
Proyector con tecnologia LED mod CoreLine 
tempo LED Small BVP110 de Philips o equiva-
lente  para alumbrado general, con un diseño 
robusto y de facil instalacion. Carcasa inyectada 
en aluminio, ópticas en PMMA; Cierre de vidrio 
templado, lira en aluminio y  conector de 3 
polos (IP68),  Color Aluminio Gris (RAL 9007),  
Flujo del Sistema LED42 = 4200 lm. Consumo 
del Sistema LED42 =38W. Eficacia del sitema: 
hasta 110lm/W Temperatura de color: 4000K.  
Vida: 50.000h@L80B10 Equipo Incluido: Fijo 
(PSU). Óptica: Asimétrica (A)Imax: 40º. Protec-
ción: 10KV. FP>0,90. Temperatura de Funcio-
namiento -30ºC a +35ºC. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de 
caja de seccionamiento con c.c. 
 
  

147,31  2.062,34  

UI18EL08  31,000  UD.  TOMA DE TIERRA CON PICA L=2 m. Ø=14,6.  
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de 
D=14,6 mm. y 2 m. de longitud, conforme a la 
norma UNE 202006, incluso cable aislado de 
color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 s/UNE 
21031, unido mediante soldadura aluminotér-
mica. Totalmente instalada. 
 
  

36,50  1.131,50  

UI18EL14  1,000  UD.  CUADRO DE ALUMBRADO 3 SALIDAS. 
CITI15R ARELSA (o equivalente)  
Cuadro de mando y control para alumbrado 
público modelo ARELSA CITI 15R (o equiva-
lente) para 3 o más salidas, normalizado por 
Concello de Santiago compuesto por armario de 
protección en acero inoxidable normas AISI 304 
de 2mm2, con los dispositivos de mando y 
protección necesarios para 3 o más líneas de 
salida, como 1 interruptor automático general, 
un interruptor-conmutador de 3 posiciones 
(manual;automático;desconectado), 1 interrup-
tor automático magnetotérmico y 1 interruptor 
automático diferencial rearmable automatica-
mente de corte omnipolar para protección de 
cada circuito de salida y para el circuito de 
mando, reloj astronómico, todo ello protegido 
con cajas de doble aislamiento y ventanas 

4.961,80  4.961,80  
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estancas IP65 potencia hasta 31,5 Kw/380V, 
etc.Color según dirección de obra. Totalmente 
conexionado y cableado, incluyendo accesorios 
y elementos de montaje (pletinas, borne-
ros).Incluyendo regulador estabilizador de 
tension hasta 30 Kva, sistema de control UR-
BILUX GSM (o equivalente). Incluyendo sumi-
nistro, montaje, conexinado y programación. 
 
  

UI18EL12  2,000  UD.  ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO BT  
Entronque para paso de red aérea a red subte-
rránea de baja tensión (400/230 V), formado por 
3m de tubo de acero galvanziado de 10cm de 
diámetro nominal para protección mecánica de 
los cables, provisto de capuchón de protección 
en su parte superior y empalmes para cable de 
0,6/1 KV. hasta 240 mm2 de sección. Total-
mente ejecutado según especificaciones de la 
compañía suministradora de energía eléctrica. 
 
  

60,11  120,22  

UI18EL13  72,100  M.  CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE M16  
Canalización de tubo de acero inoxidable M16, 
fijado al paramento mediante abrazaderas 
separadas 50 cm como máximo, con p.p. de 
piezas especiales y accesorios. Totalmente 
colocado. Según REBT, ITC-BT-21. 
 
  

15,10  1.088,71  

UI18EL06  4,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA 
(60X60X100)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red se-
mafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxlado-
xprofundidad) (60x60x100)(cm), con paredes de 
15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundi-
ción dúctil de (60x60)(cm), clase C-250, con-
forme a la norma UNE-EN 124, referencia 
T1161 de la marca fundición dúctil Benito o 
equivalente. incluso excavación, relleno, enco-
frado y asiento de grava de 15 cm. de alto. 
totalmente ejecutada según planos. 
 
  

78,12  312,48  

UI18EL07  30,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA 
(40X40X80)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red se-
mafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxlado-
xprofundidad) (40x40x80)(cm), con paredes de 
15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundi-
ción dúctil de (40x40)(cm), clase C-250, con-
forme a la norma UNE-EN 124, referencia 
T1141 de la marca fundición dúctil Benito o 
equivalente. incluso excavación, relleno, enco-
frado y asiento de grava de 15 cm. de alto. 
totalmente ejecutada según planos. 
 
  

67,45  2.023,50  

U01AF210  16,200  M2.  CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO 
MBC e=10/25 cm.  
Corte, demolición y levantado de pavimento de 
M.B.C/F. de 10/25 cm. de espesor, incluso 
transporte del material resultante a vertedero. 
 
  

2,97  48,11  

U01AB010  799,200  M2.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS.  2,71  2.165,83  
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Demolición y levantado de aceras de loseta 
hidráulica, adoquín o equivalente, sobre solera 
de hormigón en masa (no incluido), incluso capa 
de mortero de nivelación, carga y transporte de 
material resultante a vertedero. 
 
  

UI18EL09  1.332,000  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO 
ACERA (0,40 m.x0,60 m.). 2 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alum-
brado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, 
mediante 2 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, 
i/excavación, asiento de arena de 5 cm. de alto, 
relleno y compactación al 95% P.M. con suelo 
seleccionado, guías, cinta señalizadora de cable 
subterráneo. Incluso red de tierra formada por 
cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 
1x16 mm2 Cu, conforme a la norma UNE 
21031-3. 
 
 
  

11,21  14.931,72  

UI18EL10  27,000  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO 
CALZADA (0,40 m.x0,80 m.). 4 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alum-
brado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, 
mediante 4 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, 
i/excavación, relleno con hormigón HM-20/P. 
hasta 10 cm. por encima del tubo, relleno y 
compactación al 95% P.M. con suelo seleccio-
nado hasta el pavimento,guías, cinta señaliza-
dora de cable subterráneo. Incluso red de tierra 
formada por cable aislado de color ver-
de-amarillo H07V-K 1x16 mm2 Cu, conforme a 
la norma UNE 21031-3. 
 
 
 
 
  

24,58  663,66  

UI18EL11  1.429,400  M.  LÍNEA DE ALUMBRADO RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 
4x(1x10 mm2) Cu  
Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 KV 
4x(1x10 mm2) Cu con aislamiento de XLPE y 
cubierta de poliolefinas . Libre de halógenos, no 
propagador de llama ni del incendio, con baja 
emisión de gases tóxicos y nula emisión de 
gases corrosivos. Según norma UNE 21123-4. 
Tipo AFUMEX o similar. Instalada y conexiona-
da, sin incluir la obra civil asociada. 
 
  

6,31  9.019,51  

UI18EL15  1,000  PA.  DERECHOS DE ACOMETIDA CUADRO DE 
ALUMBRADO.  
Partida alzada de abono íntegro para contra-
prestación económica a pagar a la empresa 
eléctrica comercializadora por los derechos 
acometida (extensión y acceso), de acuerdo al 
artículo 44 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución y comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de 

500,00  500,00  
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instalaciones de energía eléctrica, y anexo III 
del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciem-
bre, por el que se establece la tarifa eléctrica a 
partir del 1 de enero de 2007. De acuerdo con lo 
especificado en el Pliego de Condiciones. 
 
  

UI18EL16  1,000  PA.  DERECHOS DE ENGANCHE Y VERIFICA-
CIÓN CUADRO DE ALUMBRADO.  
Partida alzada de abono íntegro para contra-
prestación económica a pagar a la empresa 
eléctrica comercializadora por los derechos de 
enganche y verificación de acuerdo al artículo 
50 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución y comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, y anexo III 
del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciem-
bre, por el que se establece la tarifa eléctrica a 
partir del 1 de enero de 2007. De acuerdo con lo 
especificado en el Pliego de Condiciones. 
 
 
 
  

80,00  80,00  

UI18EL17  1,000  PA.  P.A. TRAMITACION Y PUESTA EN SERVICIO 
DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO.  
Partida alzada a justificar para tramitación y 
puesta en servicio de la instalación de alum-
brado. De acuerdo con lo especificado en el 
Pliego de Condiciones. 
 
 
 
  

400,00  400,00  

           

        Total Cap.  108.853,70  

           

            
 

 



 
Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR 

 

 Presupuestos Parciales Pág. 26 

6.3.2.   FUERA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
     

 

Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
UI18EL04  6,000  UD.  PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMI-

NARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA 
LINED 24M-T3 (41.9 W) DE SETGA O EQUI-
VALENTE  
Punto de luz doble formado por: 
- Luminaria para alumbrado vial mod. LINED 
36L-T3 (77.7 W) de SETGA o equivalente. 
Formada por placa de aluminio estructural 
mecanizada y anodizada, que actúa como 
elemento de soporte y disipador de calor. Cierre 
de vidrio templado y serigrafiado. Marco envol-
vente de aleación de aluminio 6063-T5 anodi-
zado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada 
IP68.Regulación bajo demanda: autoprograma-
ble según dirección de obra y al servicio de 
alumbrado del Concello de Santiago. Doble 
aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life 
= 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de 
operación sin carga. Protección electrónica de 
cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de 
rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta 
impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento 
primario-secundario: 3.750V. Control interno de 
temperatura. Interface para NTC. Protección del 
Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente 
IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones =10kV. 
Temperatura color: 4000ºK. Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 
61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 
62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. 
Todos los certificados y ensayos deberán haber 
sidoemitidos por laboratorio acreditado por 
ENAC. 
- Luminaria para alumbrado peatonal mod. 
LINED 24M-T3 (41.9 W) de SETGA o equiva-
lente. Formada por placa de aluminio estructural 
mecanizada y anodizada, que actúa como 
elemento de soporte y disipador de calor. Cierre 
de vidrio templado y serigrafiado. Marco envol-
vente de aleación de aluminio 6063-T5 anodi-
zado. Conector estanco (Alimentación+Control). 
Multiconfigurable. Luminaria certificada 
IP68.Regulación bajo demanda: autoprograma-
ble según dirección de obra y al servicio de 
alumbrado del Concello de Santiago. Doble 
aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life 
= 65ºC. Protección sobrecarga. Protección de 
operación sin carga. Protección electrónica de 
cortocircuitos. Protección de voltaje fuera de 
rango. Soporta 350Vac durante 2horas. Soporta 
impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento 
primario-secundario: 3.750V. Control interno de 
temperatura. Interface para NTC. Protección del 
Módulo. Grado de hermeticidad de la fuente 
IP=67. IP68. IK 08-10 CLASE ELECTRICA 
II.Protector contra sobretensiones =10kV. 
Temperatura color: 4000ºK. Marcado 
CE.UNE-EN 55015..UNE-EN 60598-1..UNE-EN 
60598-2-3..UNE-EN 61000-3-2..UNE-EN 
61000-3-3..UNE-EN 61347-2-13.UNE-EN 

2.167,01  13.002,06  
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61547..UNE-EN 62031.UNE-EN 
62384..UNE-EN 62471:2009.UNE-EN 62493. 
Todos los certificados y ensayos deberán haber 
sidoemitidos por laboratorio acreditado por 
ENAC. 
-Columna mod. “SVT9” de SETGA o equivalen-
te de 9m de altura, formada por fuste cilíndrico 
de sección Ø139,7mm y 3/4mm de espesor, de 
acero al carbono S-235-JR, conforme norma 
UNE-EN-40.5. 
Protección contra la corrosión a través de 
galvanización en caliente por inmersión según 
la norma UNE-EN-ISO 1461:1999.  Con dos 
brazos específicos para sujeción de luminarias 
LINED de 1,5 m para luminaria vial a 8 m de 
altura y 1,5 m para luminaria peatonal a 5 m de 
altura. Acabado exterior mediante aplicación de 
pintura en base poliuretano de dos componen-
tes a definir por la dirección de obra previa 
aplicación de imprimación anticorrosiva epo-
xi-poliamida. Previamente se realiza un cepilla-
do de toda la columna para eliminar las marcas 
y chorretones procedentes del proceso de 
galvanizado.Incluye base de pernos y la tornille-
ría para amarre.Columna incluida en el listado 
de columnas Certificadas bajo la Norma UNE 
EN 40 por el Organismo Notificado. 
 Totalmente instalada y funcionando, p.p. de 
caja de seccionamiento con c.c., alimentación 
de la luminaria y puesta a tierra. 
 
 
  

UI18EL08  6,000  UD.  TOMA DE TIERRA CON PICA L=2 m. Ø=14,6.  
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de 
D=14,6 mm. y 2 m. de longitud, conforme a la 
norma UNE 202006, incluso cable aislado de 
color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 s/UNE 
21031, unido mediante soldadura aluminotér-
mica. Totalmente instalada. 
 
  

36,50  219,00  

UI18EL06  3,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA 
(60X60X100)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red se-
mafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxlado-
xprofundidad) (60x60x100)(cm), con paredes de 
15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundi-
ción dúctil de (60x60)(cm), clase C-250, con-
forme a la norma UNE-EN 124, referencia 
T1161 de la marca fundición dúctil Benito o 
equivalente. incluso excavación, relleno, enco-
frado y asiento de grava de 15 cm. de alto. 
totalmente ejecutada según planos. 
 
  

78,12  234,36  

UI18EL07  6,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA 
(40X40X80)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red se-
mafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxlado-
xprofundidad) (40x40x80)(cm), con paredes de 
15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundi-
ción dúctil de (40x40)(cm), clase C-250, con-
forme a la norma UNE-EN 124, referencia 
T1141 de la marca fundición dúctil Benito o 
equivalente. incluso excavación, relleno, enco-

67,45  404,70  
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frado y asiento de grava de 15 cm. de alto. 
totalmente ejecutada según planos. 
 
  

U01AF210  16,620  M2.  CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO 
MBC e=10/25 cm.  
Corte, demolición y levantado de pavimento de 
M.B.C/F. de 10/25 cm. de espesor, incluso 
transporte del material resultante a vertedero. 
 
  

2,97  49,36  

U01AB010  119,400  M2.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS.  
Demolición y levantado de aceras de loseta 
hidráulica, adoquín o equivalente, sobre solera 
de hormigón en masa (no incluido), incluso capa 
de mortero de nivelación, carga y transporte de 
material resultante a vertedero. 
 
  

2,71  323,57  

UI18EL09  199,000  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO 
ACERA (0,40 m.x0,60 m.). 2 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alum-
brado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, 
mediante 2 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, 
i/excavación, asiento de arena de 5 cm. de alto, 
relleno y compactación al 95% P.M. con suelo 
seleccionado, guías, cinta señalizadora de cable 
subterráneo. Incluso red de tierra formada por 
cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 
1x16 mm2 Cu, conforme a la norma UNE 
21031-3. 
 
 
  

11,21  2.230,79  

UI18EL10  27,700  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO 
CALZADA (0,40 m.x0,80 m.). 4 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alum-
brado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, 
mediante 4 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, 
i/excavación, relleno con hormigón HM-20/P. 
hasta 10 cm. por encima del tubo, relleno y 
compactación al 95% P.M. con suelo seleccio-
nado hasta el pavimento,guías, cinta señaliza-
dora de cable subterráneo. Incluso red de tierra 
formada por cable aislado de color ver-
de-amarillo H07V-K 1x16 mm2 Cu, conforme a 
la norma UNE 21031-3. 
 
 
 
 
  

24,58  680,87  

UI18EL11  226,500  M.  LÍNEA DE ALUMBRADO RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 
4x(1x10 mm2) Cu  
Cable de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 KV 
4x(1x10 mm2) Cu con aislamiento de XLPE y 
cubierta de poliolefinas . Libre de halógenos, no 
propagador de llama ni del incendio, con baja 
emisión de gases tóxicos y nula emisión de 
gases corrosivos. Según norma UNE 21123-4. 
Tipo AFUMEX o similar. Instalada y conexiona-
da, sin incluir la obra civil asociada. 

6,31  1.429,22  
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        Total Cap.  18.573,93  
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6.4.   SEMAFORIZACIÓN  
     
6.4.1.   DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
     

 

Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
U17SEM001  5,000  UD.  COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO A  

Columna semafórica identificada en planos 
como tipo A con los siguientes elementos: 
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o 
equivalente de hasta de hasta 3.85m. de altura 
realizado íntegramente en acero inoxidable. 
Estructura principal electrosoldada con sección 
inicial de Ø129mm, placa de anclaje de espesor 
10mm y guía central reforzada para encasqui-
llado de módulos SX o equivalentes multiorien-
tables. Incorpora módulo superior con eje/cierre 
de seguridad para empaquetado del sistema 
semafórico. Dispone alojamiento/registro en la 
parte inferior con bastidor interior para el anclaje 
de aparamenta eléctrica y puerta de registro 
integrada en la columna con cerradura de 
seguridad que facilita la instalación y manteni-
miento del conjunto semafórico. Toda ello 
fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de 
calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y 
mejora estética son repasadas. Acabado y 
protección del conjunto mediante termolacado 
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro 
color diferente de acuerdo a las indicaciones de 
la Dirección de obra con procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido 
según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
cimentación mediante dado de hormigón arma-
do de 0,5x0,5x0,6 m (largo x ancho x profundi-
dad) base de pernos y tornillería de anclaje y 
nivelación en acero. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equiva-
lente tipo 3V de triple carcasa (ópticas de ta-
maño Ø200mm.) para COLUMNA SEMAFÓ-
RICA SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 810mm y 
sección Ø129mm. con coronas interiores para 
multiposicionado en columna semafórica SX de 
SETGA o equivalente. Incorpora 3 carcasas 
cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embelle-
cedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 

3.308,07  16.540,35  
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para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED 
AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta lumino-
sidad para señalización y control de tráfico 
rodado. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa 
(ópticas de tamaño Ø200mm.) para COLUMNA 
SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. 
Estructura electrosoldada formada por módulo 
de 540mm y sección Ø129mm. con coronas 
interiores para multiposicionado en columna 
semafórica SX o equivalente. Incorpora 2 car-
casas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas 
embellecedoras mecanizadas para el anclaje de 
las ópticas LED homologadas. Toda ello fabri-
cado íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA 
Peatón y 1 óptica LED VERDE Peatón de alta 
luminosidad para señalización y control de 
peatones. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble 
carcasa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para 
COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, 
casquillos, juntas de EPDM y bridas embelle-
cedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA 
Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de 
alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para 
señalización y control de tráfico rodado. Incluye 
tornillería fijación en acero inoxidable calidad 
A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico. 
- Módulo de pulsador en columna semafórica 
SX de SETGA o equivalente, sistema formado 
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por bastidor encapsulado de acero inoxida-
ble/metacrilato y pulsador piezoeléctrico. 
- Módulo avisador acústico para columna SX de 
SETGA o equivalente, carcasa tamaño 
Ø100mm. para COLUMNA SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora carcasa cilíndrica pequeña, junta de 
EPDM y brida embellecedoras mecanizadas 
para el anclaje del sistema. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de 
calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y 
mejora estética son repasadas. Acabado y 
protección del conjunto mediante termolacado 
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro 
color diferente de acuerdo a las indicaciones de 
la Dirección de obra con procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido 
según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
tornillería fijación en acero inoxidable calidad 
A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada 
y en servicio. 
 
  

U17SEM002  3,000  UD.  PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO B  
Pórtico semafórico identificada en planos como 
tipo B con los siguientes elementos: 
- Pórtico semafórico SX de SETGA o equiva-
lente de hasta 6200 de altura realizado ínte-
gramente en acero inoxidable y formado por 
estructura principal electrosoldada con sección 
de Ø168mm, placa de anclaje de espesor 
15mm. Estructura horizontal de sección cilíndri-
ca desmontable con sistema de anclaje oculto 
reforzado para instalación de 1 o 2 módulos 
para vehículos SX-3VC. Incorpora embellecedor 
de acero inoxidable de Ø870mm con refuerzo 
interior en PUR para ocultar la base de anclaje. 
Dispone alojamiento/registro en la parte inferior 
con bastidor interior para el anclaje de para-
menta eléctrica y puerta de registro integrada en 
la columna con cerradura de seguridad que 
facilita la instalación y mantenimiento del con-
junto semafórico. Toda ello fabricado íntegra-
mente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088 (Con certificación de calidad del acero 
según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras 
realizadas mediante proceso TIG bajo procedi-
miento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y 
UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldadu-
ras son pulidas para una finalidad de protección 
a la corrosión y mejora estética son repasadas. 
Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy 
RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las 
indicaciones de la Dirección de obra con proce-
dimiento equivalente a QCS o mediante recu-
brimiento líquido según ISO12944 para catego-
ría C4. Incluye cimentación mediante dado de 
hormigón armado de 1x1x1,5 m (largo x ancho x 
profundidad) base de pernos y tornillería de 

7.641,29  22.923,87  
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anclaje y nivelación en acero. base de pernos y 
tornillería de anclaje y nivelación en acero 
inoxidable calidad A2. Pórtico fabricada y certi-
ficada bajo directrices s/UNE-EN- 40.5. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equiva-
lente tipo 3VS de triple carcasa (ópticas de 
tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓ-
RICO SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 810mm y 
sección Ø129mm. con coronas interiores para 
multiposicionado en columna semafórica SX de 
SETGA o equivalente. Incorpora 3 carcasas 
cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embelle-
cedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED 
AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta lumino-
sidad para señalización y control de tráfico 
rodado. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equiva-
lente tipo 3VC de triple carcasa (ópticas de 
tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓ-
RICO SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 810mm y 
sección Ø129mm. con coronas interiores para 
multiposicionado en columna semafórica SX de 
SETGA o equivalente. Incorpora 3 carcasas 
cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embelle-
cedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED 
AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta lumino-
sidad para señalización y control de tráfico 
rodado. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
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- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble 
carcasa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para 
PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, 
casquillos, juntas de EPDM y bridas embelle-
cedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA 
Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de 
alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para 
señalización y control de tráfico rodado. Incluye 
tornillería fijación en acero inoxidable calidad 
A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa 
(ópticas de tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO 
SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. 
Estructura electrosoldada formada por módulo 
de 540mm y sección Ø129mm. con coronas 
interiores para multiposicionado en columna 
semafórica SX o equivalente. Incorpora 2 car-
casas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas 
embellecedoras mecanizadas para el anclaje de 
las ópticas LED homologadas. Toda ello fabri-
cado íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA 
Peatón y 1 óptica LED VERDE Peatón de alta 
luminosidad para señalización y control de 
peatones. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de pulsador en pórtico semafórico SX 
de SETGA o equivalente, sistema formado por 
bastidor encapsulado de acero inoxida-
ble/metacrilato y pulsador piezoeléctrico. 
- Módulo avisador acústico para pórtico SX de 
SETGA o equivalente, carcasa tamaño 
Ø100mm. para COLUMNA SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora carcasa cilíndrica pequeña, junta de 
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EPDM y brida embellecedoras mecanizadas 
para el anclaje del sistema. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de 
calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y 
mejora estética son repasadas. Acabado y 
protección del conjunto mediante termolacado 
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro 
color diferente de acuerdo a las indicaciones de 
la Dirección de obra con procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido 
según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
tornillería fijación en acero inoxidable calidad 
A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada 
y en servicio. 
 
  

U17SEM031  2,000  UD.  PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO C1  
Pórtico semafórico identificada en planos como 
tipo C1 con los siguientes elementos: 
- Pórtico semafórico SX de SETGA o equiva-
lente de hasta 6200 de altura realizado ínte-
gramente en acero inoxidable y formado por 
estructura principal electrosoldada con sección 
de Ø168mm, placa de anclaje de espesor 
15mm. Estructura horizontal de sección cilíndri-
ca desmontable con sistema de anclaje oculto 
reforzado para instalación de 1 o 2 módulos 
para vehículos SX-3VC. Incorpora embellecedor 
de acero inoxidable de Ø870mm con refuerzo 
interior en PUR para ocultar la base de anclaje. 
Dispone alojamiento/registro en la parte inferior 
con bastidor interior para el anclaje de para-
menta eléctrica y puerta de registro integrada en 
la columna con cerradura de seguridad que 
facilita la instalación y mantenimiento del con-
junto semafórico. Toda ello fabricado íntegra-
mente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088 (Con certificación de calidad del acero 
según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras 
realizadas mediante proceso TIG bajo procedi-
miento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y 
UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldadu-
ras son pulidas para una finalidad de protección 
a la corrosión y mejora estética son repasadas. 
Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy 
RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las 
indicaciones de la Dirección de obra con proce-
dimiento equivalente a QCS o mediante recu-
brimiento líquido según ISO12944 para catego-
ría C4. Incluye cimentación mediante dado de 
hormigón armado de 1x1x1,5 m (largo x ancho x 
profundidad) base de pernos y tornillería de 
anclaje y nivelación en acero. base de pernos y 
tornillería de anclaje y nivelación en acero 
inoxidable calidad A2. Pórtico fabricada y certi-
ficada bajo directrices s/UNE-EN- 40.5. 
- Doble módulo semafórico SX de SETGA o 
equivalente tipo 3VS de triple carcasa (ópticas 
de tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMA-

8.790,76  17.581,52  
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FÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estruc-
tura electrosoldada formada por módulo de 
810mm y sección Ø129mm. con coronas inte-
riores para multiposicionado en columna sema-
fórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 
carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas 
embellecedoras mecanizadas para el anclaje de 
las ópticas LED homologadas. Toda ello fabri-
cado íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED 
AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta lumino-
sidad para señalización y control de tráfico 
rodado. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equiva-
lente tipo 3VC de triple carcasa (ópticas de 
tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓ-
RICO SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 810mm y 
sección Ø129mm. con coronas interiores para 
multiposicionado en columna semafórica SX de 
SETGA o equivalente. Incorpora 3 carcasas 
cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embelle-
cedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED 
AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta lumino-
sidad para señalización y control de tráfico 
rodado. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble 
carcasa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para 
PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, 
casquillos, juntas de EPDM y bridas embelle-
cedoras mecanizadas para el anclaje de las 
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ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA 
Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de 
alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para 
señalización y control de tráfico rodado. Incluye 
tornillería fijación en acero inoxidable calidad 
A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa 
(ópticas de tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO 
SEMAFÓRICO SX de SETGA o equivalente. 
Estructura electrosoldada formada por módulo 
de 540mm y sección Ø129mm. con coronas 
interiores para multiposicionado en columna 
semafórica SX o equivalente. Incorpora 2 car-
casas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas 
embellecedoras mecanizadas para el anclaje de 
las ópticas LED homologadas. Toda ello fabri-
cado íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA 
Peatón y 1 óptica LED VERDE Peatón de alta 
luminosidad para señalización y control de 
peatones. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de pulsador en pórtico semafórico SX 
de SETGA o equivalente, sistema formado por 
bastidor encapsulado de acero inoxida-
ble/metacrilato y pulsador piezoeléctrico. 
- Módulo avisador acústico para pórtico SX de 
SETGA o equivalente, carcasa tamaño 
Ø100mm. para COLUMNA SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora carcasa cilíndrica pequeña, junta de 
EPDM y brida embellecedoras mecanizadas 
para el anclaje del sistema. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de 
calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado 
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UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y 
mejora estética son repasadas. Acabado y 
protección del conjunto mediante termolacado 
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro 
color diferente de acuerdo a las indicaciones de 
la Dirección de obra con procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido 
según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
tornillería fijación en acero inoxidable calidad 
A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada 
y en servicio. 
 
  

U17SEM005  5,000  UD.  COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO E  
Columna semafórica identificada en planos 
como tipo E con los siguientes elementos: 
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o 
equivalente de hasta de hasta 3.85m. de altura 
realizado íntegramente en acero inoxidable. 
Estructura principal electrosoldada con sección 
inicial de Ø129mm, placa de anclaje de espesor 
10mm y guía central reforzada para encasqui-
llado de módulos SX o equivalentes multiorien-
tables. Incorpora módulo superior con eje/cierre 
de seguridad para empaquetado del sistema 
semafórico. Dispone alojamiento/registro en la 
parte inferior con bastidor interior para el anclaje 
de aparamenta eléctrica y puerta de registro 
integrada en la columna con cerradura de 
seguridad que facilita la instalación y manteni-
miento del conjunto semafórico. Toda ello 
fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de 
calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y 
mejora estética son repasadas. Acabado y 
protección del conjunto mediante termolacado 
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro 
color diferente de acuerdo a las indicaciones de 
la Dirección de obra con procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido 
según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
cimentación mediante dado de hormigón arma-
do de 0,5x0,5x0,6 m (largo x ancho x profundi-
dad) base de pernos y tornillería de anclaje y 
nivelación en acero. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equiva-
lente tipo 3V de triple carcasa (ópticas de ta-
maño Ø200mm.) para COLUMNA SEMAFÓ-
RICA SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 810mm y 
sección Ø129mm. con coronas interiores para 
multiposicionado en columna semafórica SX de 
SETGA o equivalente. Incorpora 3 carcasas 
cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embelle-
cedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 

1.811,89  9.059,45  
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Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED 
AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta lumino-
sidad para señalización y control de tráfico 
rodado. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble 
carcasa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para 
COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, 
casquillos, juntas de EPDM y bridas embelle-
cedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA 
Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de 
alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para 
señalización y control de tráfico rodado. Incluye 
tornillería fijación en acero inoxidable calidad 
A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico. 
Unidad completamente instalada, conexionada 
y en servicio. 
 
  

U17SEM007  8,000  UD.  BALIZA SEMAFÓRICA  
Suministro e instalación de baliza semafórica 
modelo SX de SETGA o equivalente fabricada 
en acero protegido superficialmente mediante 
zincado electrolítico e imprimación anticorrosiva 
epoxy de dos componentes y acabado final con 
aplicación polvo de poliuretano de dos compo-
nentes negro forja. Óptica constituída por sis-
tema doble señal LED (rojo verde) encapsulado 
hermeticamente en envolvente de metacrilato 
estabilizado a radiación UV. Incluye sistema de 
alimentación y regulación. Incluye cimentación 
mediante dado de hormigón armado de 
0,4x0,4x0,5 m (largo x ancho x profundidad) 
base de pernos y tornillería necesaria para su 
anclaje y nivelación. Unidad completamente 
instalada y en servicio. 

774,76  6.198,08  
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U11SR630  2,000  UD.  DETECTOR CON LAZO MAGNÉTICO.  
Suministro y montaje de espira y lazo detector 
electromagnético a base de 15 m. De espira 
electromagnética, incluso corte en regata del 
pavimento, recubrimiento con resina epoxi y p.p. 
de acometida eléctrica. Incluido medios auxilia-
res y costes indirectos. 
 
  

167,00  334,00  

UI18EL08  16,000  UD.  TOMA DE TIERRA CON PICA L=2 m. Ø=14,6.  
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de 
D=14,6 mm. y 2 m. de longitud, conforme a la 
norma UNE 202006, incluso cable aislado de 
color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 s/UNE 
21031, unido mediante soldadura aluminotér-
mica. Totalmente instalada. 
 
  

36,50  584,00  

U11SS008a  1,000  UD.  REGULADOR DE TRÁFICO 32 GRUPOS, P/ 
SEMÁFOROS.  
Regulador electrónico de tráfico, para hasta 32 
grupos, compuesto por CPU, tarjetas de salida, 
fuente de alimentación, aparallaje y protección 
eléctrica, en armario intemperie en acero inoxi-
dable, alimentación 230V y 50Hz. Compatible 
para centralización de la red semafórica del 
Concello de Santiago de Compostela. Total-
mente ejecutado. Incluido medios auxiliares y 
costes indirectos. 
 
  

9.973,61  9.973,61  

U11SM003  1,000  UD.  CIMENTACIÓN P/ ARMARIO REGULADOR.  
Cimentación para armario regulador de 
60x60x50 cm. En hormigón HM-20/P/40/I, 
i/excavación, pernos de anclaje de 30 cm. De 
longitud y codos embutidos de PVC de 90º de 
110 mm. de diámetro. Incluido medios auxiliares 
y costes indirectos. 
 
  

110,91  110,91  

U11SC019  2.535,000  ML.  SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2  
Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv 
de 4x2,5 mm2. Unidad completamente instala-
da, conexionada y en servicio. 
 
  

5,93  15.032,55  

U11SC041  180,000  ML.  CABLE COMUN.ARM. Y APAN. 12 PARES 
EAPSP  
Cable de comunicaciones armado y apantallado 
de 12 pares EAPSP. Unidad completamente 
instalada, conexionada y en servicio. 
 
  

8,59  1.546,20  

U19TFC005  250,000  ML.  CABLE MULTIFBRA 24 FIBRAS MONOMODO 
LSFH  
Cable multifibra de 24 fibras ópticas monomodo 
de tipo G 657, categoria A2, según UIT-T 
G.657, con cubierta LSZH no pagador de la 
llama, cero halógenos y baja emisión de humo, 
para red de distribución vertical y horizontal. 
Totalmente instalado y conexionado. 
 
  

6,46  1.615,00  

UI18EL06  9,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA 
(60X60X100)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red se-

78,12  703,08  
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mafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxlado-
xprofundidad) (60x60x100)(cm), con paredes de 
15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundi-
ción dúctil de (60x60)(cm), clase C-250, con-
forme a la norma UNE-EN 124, referencia 
T1161 de la marca fundición dúctil Benito o 
equivalente. incluso excavación, relleno, enco-
frado y asiento de grava de 15 cm. de alto. 
totalmente ejecutada según planos. 
 
  

UI18EL07  26,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA 
(40X40X80)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red se-
mafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxlado-
xprofundidad) (40x40x80)(cm), con paredes de 
15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundi-
ción dúctil de (40x40)(cm), clase C-250, con-
forme a la norma UNE-EN 124, referencia 
T1141 de la marca fundición dúctil Benito o 
equivalente. incluso excavación, relleno, enco-
frado y asiento de grava de 15 cm. de alto. 
totalmente ejecutada según planos. 
 
  

67,45  1.753,70  

UI18EL09  867,000  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO 
ACERA (0,40 m.x0,60 m.). 2 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alum-
brado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, 
mediante 2 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, 
i/excavación, asiento de arena de 5 cm. de alto, 
relleno y compactación al 95% P.M. con suelo 
seleccionado, guías, cinta señalizadora de cable 
subterráneo. Incluso red de tierra formada por 
cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 
1x16 mm2 Cu, conforme a la norma UNE 
21031-3. 
 
 
  

11,21  9.719,07  

UI18EL10  81,000  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO 
CALZADA (0,40 m.x0,80 m.). 4 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alum-
brado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, 
mediante 4 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, 
i/excavación, relleno con hormigón HM-20/P. 
hasta 10 cm. por encima del tubo, relleno y 
compactación al 95% P.M. con suelo seleccio-
nado hasta el pavimento,guías, cinta señaliza-
dora de cable subterráneo. Incluso red de tierra 
formada por cable aislado de color ver-
de-amarillo H07V-K 1x16 mm2 Cu, conforme a 
la norma UNE 21031-3. 
 
 
 
 
  

24,58  1.990,98  

U17SEM050  1,000  UD.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
DE COMUNICACIONES (EMPRESA GESTO-

6.536,10  6.536,10  
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RA CONCELLO)  
Suministro e instalación de equipo de comuni-
caciones y trabajos de ingeniería en regulador 
de tráfico por parte de la empresa gestora del 
servicio en el Concello de Santiago de Com-
postela según indicaciones por parte del Servi-
cio. Consistente en: 
- Suministro y montaje de transceptor de datos 
monomodo de 1canal para regulador de tráfico. 
- Suministro y montaje de transceptor de datos 
monomodo de 4 canais para central de zona. 
- Sumistro y montaje en el regulador del detec-
tor de espira magnética para vehículos, de alta 
sensibilidad e precisión para regulación do 
tráfico. 
- Programación de equipo regulador de tráfico e 
confección de documentación. 
 - Modificación da base de datos do Sistema de 
Control de Tráfico Centralizado. 
Unidad completamente instalada y en servicios. 
 
  

U01AB010  520,200  M2.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS.  
Demolición y levantado de aceras de loseta 
hidráulica, adoquín o equivalente, sobre solera 
de hormigón en masa (no incluido), incluso capa 
de mortero de nivelación, carga y transporte de 
material resultante a vertedero. 
 
  

2,71  1.409,74  

U01AF210  48,600  M2.  CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO 
MBC e=10/25 cm.  
Corte, demolición y levantado de pavimento de 
M.B.C/F. de 10/25 cm. de espesor, incluso 
transporte del material resultante a vertedero. 
 
  

2,97  144,34  

           

        Total Cap.  123.756,55  
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U17SEM001  2,000  UD.  COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO A  

Columna semafórica identificada en planos 
como tipo A con los siguientes elementos: 
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o 
equivalente de hasta de hasta 3.85m. de altura 
realizado íntegramente en acero inoxidable. 
Estructura principal electrosoldada con sección 
inicial de Ø129mm, placa de anclaje de espesor 
10mm y guía central reforzada para encasqui-
llado de módulos SX o equivalentes multiorien-
tables. Incorpora módulo superior con eje/cierre 
de seguridad para empaquetado del sistema 
semafórico. Dispone alojamiento/registro en la 
parte inferior con bastidor interior para el anclaje 
de aparamenta eléctrica y puerta de registro 
integrada en la columna con cerradura de 
seguridad que facilita la instalación y manteni-
miento del conjunto semafórico. Toda ello 
fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de 
calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y 
mejora estética son repasadas. Acabado y 
protección del conjunto mediante termolacado 
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro 
color diferente de acuerdo a las indicaciones de 
la Dirección de obra con procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido 
según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
cimentación mediante dado de hormigón arma-
do de 0,5x0,5x0,6 m (largo x ancho x profundi-
dad) base de pernos y tornillería de anclaje y 
nivelación en acero. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equiva-
lente tipo 3V de triple carcasa (ópticas de ta-
maño Ø200mm.) para COLUMNA SEMAFÓ-
RICA SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 810mm y 
sección Ø129mm. con coronas interiores para 
multiposicionado en columna semafórica SX de 
SETGA o equivalente. Incorpora 3 carcasas 
cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embelle-
cedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED 

3.308,07  6.616,14  
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AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta lumino-
sidad para señalización y control de tráfico 
rodado. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa 
(ópticas de tamaño Ø200mm.) para COLUMNA 
SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. 
Estructura electrosoldada formada por módulo 
de 540mm y sección Ø129mm. con coronas 
interiores para multiposicionado en columna 
semafórica SX o equivalente. Incorpora 2 car-
casas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas 
embellecedoras mecanizadas para el anclaje de 
las ópticas LED homologadas. Toda ello fabri-
cado íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA 
Peatón y 1 óptica LED VERDE Peatón de alta 
luminosidad para señalización y control de 
peatones. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble 
carcasa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para 
COLUMNA SEMAFÓRICA SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, 
casquillos, juntas de EPDM y bridas embelle-
cedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA 
Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de 
alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para 
señalización y control de tráfico rodado. Incluye 
tornillería fijación en acero inoxidable calidad 
A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico. 
- Módulo de pulsador en columna semafórica 
SX de SETGA o equivalente, sistema formado 
por bastidor encapsulado de acero inoxida-
ble/metacrilato y pulsador piezoeléctrico. 
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- Módulo avisador acústico para columna SX de 
SETGA o equivalente, carcasa tamaño 
Ø100mm. para COLUMNA SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora carcasa cilíndrica pequeña, junta de 
EPDM y brida embellecedoras mecanizadas 
para el anclaje del sistema. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de 
calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y 
mejora estética son repasadas. Acabado y 
protección del conjunto mediante termolacado 
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro 
color diferente de acuerdo a las indicaciones de 
la Dirección de obra con procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido 
según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
tornillería fijación en acero inoxidable calidad 
A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada 
y en servicio. 
 
  

U17SEM003  1,000  UD.  PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO C  
Pórtico semafórico identificada en planos como 
tipo C con los siguientes elementos: 
- Pórtico semafórico SX de SETGA o equiva-
lente de hasta 6200 de altura realizado ínte-
gramente en acero inoxidable y formado por 
estructura principal electrosoldada con sección 
de Ø168mm, placa de anclaje de espesor 
15mm. Estructura horizontal de sección cilíndri-
ca desmontable con sistema de anclaje oculto 
reforzado para instalación de 1 o 2 módulos 
para vehículos SX-3VC. Incorpora embellecedor 
de acero inoxidable de Ø870mm con refuerzo 
interior en PUR para ocultar la base de anclaje. 
Dispone alojamiento/registro en la parte inferior 
con bastidor interior para el anclaje de para-
menta eléctrica y puerta de registro integrada en 
la columna con cerradura de seguridad que 
facilita la instalación y mantenimiento del con-
junto semafórico. Toda ello fabricado íntegra-
mente en acero de calidad AISI304 s/UNE-EN 
10088 (Con certificación de calidad del acero 
según Norma UNE-EN 10204/3.1). Soldaduras 
realizadas mediante proceso TIG bajo procedi-
miento homologado UNE-EN ISO 15614:2004 y 
UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas las soldadu-
ras son pulidas para una finalidad de protección 
a la corrosión y mejora estética son repasadas. 
Acabado y protección del conjunto mediante 
termolacado con polvo de poliéster/epoxy 
RAL9006 u otro color diferente de acuerdo a las 
indicaciones de la Dirección de obra con proce-
dimiento equivalente a QCS o mediante recu-
brimiento líquido según ISO12944 para catego-
ría C4. Incluye cimentación mediante dado de 
hormigón armado de 1x1x1,5 m (largo x ancho x 
profundidad) base de pernos y tornillería de 
anclaje y nivelación en acero. base de pernos y 
tornillería de anclaje y nivelación en acero 

7.240,80  7.240,80  
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inoxidable calidad A2. Pórtico fabricada y certi-
ficada bajo directrices s/UNE-EN- 40.5. 
- Doble módulo semafórico SX de SETGA o 
equivalente tipo 3VS de triple carcasa (ópticas 
de tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMA-
FÓRICO SX de SETGA o equivalente. Estruc-
tura electrosoldada formada por módulo de 
810mm y sección Ø129mm. con coronas inte-
riores para multiposicionado en columna sema-
fórica SX de SETGA o equivalente. Incorpora 3 
carcasas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas 
embellecedoras mecanizadas para el anclaje de 
las ópticas LED homologadas. Toda ello fabri-
cado íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED 
AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta lumino-
sidad para señalización y control de tráfico 
rodado. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo semafórico SX de SETGA o equiva-
lente tipo 3VC de triple carcasa (ópticas de 
tamaño Ø200mm.) para PÓRTICO SEMAFÓ-
RICO SX de SETGA o equivalente. Estructura 
electrosoldada formada por módulo de 810mm y 
sección Ø129mm. con coronas interiores para 
multiposicionado en columna semafórica SX de 
SETGA o equivalente. Incorpora 3 carcasas 
cilíndricas, juntas de EPDM y bridas embelle-
cedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006  u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con  procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4.  
Incluye 1 óptica LED ROJA, 1 óptica LED 
AMBAR y 1 óptica LED VERDE de alta lumino-
sidad para señalización y control de tráfico 
rodado. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo repetidor tipo R (Repetidor) de doble 
carcasa (ópticas de tamaño Ø100mm.) para 
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PÓRTICO SEMAFÓRICO SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora 2 carcasas cilíndricas pequeñas, 
casquillos, juntas de EPDM y bridas embelle-
cedoras mecanizadas para el anclaje de las 
ópticas LED homologadas. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088. (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA 
Repetidor y 1 óptica LED VERDE Repetidor de 
alta luminosidad y tamaño Ø100mm. para 
señalización y control de tráfico rodado. Incluye 
tornillería fijación en acero inoxidable calidad 
A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico. 
Unidad completamente instalada, conexionada 
y en servicio. 
 
  

U17SEM004  2,000  UD.  COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO D  
Columna semafórica identificada en planos 
como tipo D con los siguientes elementos: 
- Columna semafórica modelo SX de SETGA o 
equivalente de hasta de hasta 3.85m. de altura 
realizado íntegramente en acero inoxidable. 
Estructura principal electrosoldada con sección 
inicial de Ø129mm, placa de anclaje de espesor 
10mm y guía central reforzada para encasqui-
llado de módulos SX o equivalentes multiorien-
tables. Incorpora módulo superior con eje/cierre 
de seguridad para empaquetado del sistema 
semafórico. Dispone alojamiento/registro en la 
parte inferior con bastidor interior para el anclaje 
de aparamenta eléctrica y puerta de registro 
integrada en la columna con cerradura de 
seguridad que facilita la instalación y manteni-
miento del conjunto semafórico. Toda ello 
fabricado íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088 (Con certificación de 
calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y 
mejora estética son repasadas. Acabado y 
protección del conjunto mediante termolacado 
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro 
color diferente de acuerdo a las indicaciones de 
la Dirección de obra con procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido 
según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
cimentación mediante dado de hormigón arma-
do de 0,5x0,5x0,6 m (largo x ancho x profundi-
dad) base de pernos y tornillería de anclaje y 
nivelación en acero. 

2.059,54  4.119,08  
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- Módulo de peatones tipo 2P de doble carcasa 
(ópticas de tamaño Ø200mm.) para COLUMNA 
SEMAFÓRICA SX de SETGA o equivalente. 
Estructura electrosoldada formada por módulo 
de 540mm y sección Ø129mm. con coronas 
interiores para multiposicionado en columna 
semafórica SX o equivalente. Incorpora 2 car-
casas cilíndricas, juntas de EPDM y bridas 
embellecedoras mecanizadas para el anclaje de 
las ópticas LED homologadas. Toda ello fabri-
cado íntegramente en acero de calidad AISI304 
s/UNE-EN 10088 (Con certificación de calidad 
del acero según Norma UNE-EN 10204/3.1). 
Soldaduras realizadas mediante proceso TIG 
bajo procedimiento homologado UNE-EN ISO 
15614:2004 y UNE-EN-ISO 9606/1:2014. Todas 
las soldaduras son pulidas para una finalidad de 
protección a la corrosión y mejora estética son 
repasadas. Acabado y protección del conjunto 
mediante termolacado con polvo de poliés-
ter/epoxy RAL9006 u otro color diferente de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de 
obra con procedimiento equivalente a QCS o 
mediante recubrimiento líquido según ISO12944 
para categoría C4. Incluye 1 óptica LED ROJA 
Peatón y 1 óptica LED VERDE Peatón de alta 
luminosidad para señalización y control de 
peatones. Incluye tornillería fijación en acero 
inoxidable calidad A2. Incluye cableado interno 
y sistemas de conexionado eléctrico. 
- Módulo avisador acústico para columna SX de 
SETGA o equivalente, carcasa tamaño 
Ø100mm. para COLUMNA SX de SETGA o 
equivalente. Estructura electrosoldada que 
incorpora carcasa cilíndrica pequeña, junta de 
EPDM y brida embellecedoras mecanizadas 
para el anclaje del sistema. Toda ello fabricado 
íntegramente en acero de calidad 
AISI304 s/UNE-EN 10088. (Con certificación de 
calidad del acero según Norma UNE-EN 
10204/3.1). Soldaduras realizadas mediante 
proceso TIG bajo procedimiento homologado 
UNE-EN ISO 15614:2004 y UNE-EN-ISO 
9606/1:2014. Todas las soldaduras son pulidas 
para una finalidad de protección a la corrosión y 
mejora estética son repasadas. Acabado y 
protección del conjunto mediante termolacado 
con polvo de poliéster/epoxy RAL9006 u otro 
color diferente de acuerdo a las indicaciones de 
la Dirección de obra con procedimiento equiva-
lente a QCS o mediante recubrimiento líquido 
según ISO12944 para categoría C4. Incluye 
tornillería fijación en acero inoxidable calidad 
A2. Incluye cableado interno y sistemas de 
conexionado eléctrico.  
Unidad completamente instalada, conexionada 
y en servicio. 
 
  

U17SEM007  8,000  UD.  BALIZA SEMAFÓRICA  
Suministro e instalación de baliza semafórica 
modelo SX de SETGA o equivalente fabricada 
en acero protegido superficialmente mediante 
zincado electrolítico e imprimación anticorrosiva 
epoxy de dos componentes y acabado final con 
aplicación polvo de poliuretano de dos compo-
nentes negro forja. Óptica constituída por sis-
tema doble señal LED (rojo verde) encapsulado 

774,76  6.198,08  
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hermeticamente en envolvente de metacrilato 
estabilizado a radiación UV. Incluye sistema de 
alimentación y regulación. Incluye cimentación 
mediante dado de hormigón armado de 
0,4x0,4x0,5 m (largo x ancho x profundidad) 
base de pernos y tornillería necesaria para su 
anclaje y nivelación. Unidad completamente 
instalada y en servicio. 
 
  

U11SR630  2,000  UD.  DETECTOR CON LAZO MAGNÉTICO.  
Suministro y montaje de espira y lazo detector 
electromagnético a base de 15 m. De espira 
electromagnética, incluso corte en regata del 
pavimento, recubrimiento con resina epoxi y p.p. 
de acometida eléctrica. Incluido medios auxilia-
res y costes indirectos. 
 
  

167,00  334,00  

UI18EL08  6,000  UD.  TOMA DE TIERRA CON PICA L=2 m. Ø=14,6.  
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de 
D=14,6 mm. y 2 m. de longitud, conforme a la 
norma UNE 202006, incluso cable aislado de 
color verde-amarillo H07V-K 1x16 mm2 s/UNE 
21031, unido mediante soldadura aluminotér-
mica. Totalmente instalada. 
 
  

36,50  219,00  

U11SC041  250,000  ML.  CABLE COMUN.ARM. Y APAN. 12 PARES 
EAPSP  
Cable de comunicaciones armado y apantallado 
de 12 pares EAPSP. Unidad completamente 
instalada, conexionada y en servicio. 
 
  

8,59  2.147,50  

U11SC019  350,000  ML.  SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2  
Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv 
de 4x2,5 mm2. Unidad completamente instala-
da, conexionada y en servicio. 
 
  

5,93  2.075,50  

UI18EL06  4,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA 
(60X60X100)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red se-
mafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxlado-
xprofundidad) (60x60x100)(cm), con paredes de 
15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundi-
ción dúctil de (60x60)(cm), clase C-250, con-
forme a la norma UNE-EN 124, referencia 
T1161 de la marca fundición dúctil Benito o 
equivalente. incluso excavación, relleno, enco-
frado y asiento de grava de 15 cm. de alto. 
totalmente ejecutada según planos. 
 
  

78,12  312,48  

UI18EL07  10,000  UD.  ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA 
(40X40X80)(CM)  
Arqueta de registro para alumbrado y red se-
mafórica, en cruces de calzada, ejecutada con 
hormigón en masa de dimensiones (ladoxlado-
xprofundidad) (40x40x80)(cm), con paredes de 
15 cm. de espesor, con tapa y marco de fundi-
ción dúctil de (40x40)(cm), clase C-250, con-
forme a la norma UNE-EN 124, referencia 
T1141 de la marca fundición dúctil Benito o 
equivalente. incluso excavación, relleno, enco-
frado y asiento de grava de 15 cm. de alto. 

67,45  674,50  
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totalmente ejecutada según planos. 
 
  

U01AF210  28,800  M2.  CORTE/DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO 
MBC e=10/25 cm.  
Corte, demolición y levantado de pavimento de 
M.B.C/F. de 10/25 cm. de espesor, incluso 
transporte del material resultante a vertedero. 
 
  

2,97  85,54  

U01AB010  119,400  M2.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS.  
Demolición y levantado de aceras de loseta 
hidráulica, adoquín o equivalente, sobre solera 
de hormigón en masa (no incluido), incluso capa 
de mortero de nivelación, carga y transporte de 
material resultante a vertedero. 
 
  

2,71  323,57  

UI18EL09  199,000  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO 
ACERA (0,40 m.x0,60 m.). 2 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alum-
brado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, 
mediante 2 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, 
i/excavación, asiento de arena de 5 cm. de alto, 
relleno y compactación al 95% P.M. con suelo 
seleccionado, guías, cinta señalizadora de cable 
subterráneo. Incluso red de tierra formada por 
cable aislado de color verde-amarillo H07V-K 
1x16 mm2 Cu, conforme a la norma UNE 
21031-3. 
 
 
  

11,21  2.230,79  

UI18EL10  48,000  M.  ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO 
CALZADA (0,40 m.x0,80 m.). 4 TUBOS PE 
DN=90mm   
Canalización bajo acera para la línea de alum-
brado público y red semafórica de dimensiones 
40 cm. de ancho por 80 cm. de profundidad, 
mediante 4 tubos de polietileno corrugado de 
doble pared, s/UNE EN 50086-2-4, 
i/excavación, relleno con hormigón HM-20/P. 
hasta 10 cm. por encima del tubo, relleno y 
compactación al 95% P.M. con suelo seleccio-
nado hasta el pavimento,guías, cinta señaliza-
dora de cable subterráneo. Incluso red de tierra 
formada por cable aislado de color ver-
de-amarillo H07V-K 1x16 mm2 Cu, conforme a 
la norma UNE 21031-3. 
 
 
 
 
  

24,58  1.179,84  

           

        Total Cap.  33.756,82  
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7.   VARIOS  
     

 

Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
U99PAW510  1,000  PA.  REPOSICIÓN SERVICIOS E IMPREVISTOS.  

Para reposición de servicios afectados e impre-
vistos a justificar. 
 
  

1.377,39  1.377,39  

           

        Total Cap.  1.377,39  
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8.   GESTIÓN DE RESIDUOS  
     

 

Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
U99GR001  1,000  UD.  GESTIÓN DE RESIDUOS  

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
  

32.699,91  32.699,91  

           

        Total Cap.  32.699,91  
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9.   SEGURIDAD Y SALUD  
     

 

Código  Medición  UM  Descripción  Precio  Importe  
U99PAS510  1,000  UD.  PARA SEGURIDAD Y SALUD.  

Para Seguridad y Salud según el anejo corres-
pondiente. 
 
  

11.682,52  11.682,52  

           

        Total Cap.  11.682,52  
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RESUMEN DE CAPÍTULOS 

 Resumen de Capítulos Pág. 1 

Nº Capítulo  Descripción  Importe  
6.2.1  
   

TUBERÍAS Y ACCESORIOS  
   

51.064,98  

6.2.2  
   

OBRA CIVIL  
   

19.007,02  

     
6.2  ABASTECIMIENTO  70.072,00  
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RESUMEN DE CAPÍTULOS 

 Resumen de Capítulos Pág. 2 

6.3.1  
   

DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
   

108.853,70  

6.3.2  
   

FUERA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
   

18.573,93  

     
6.3  ALUMBRADO  127.427,63  
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RESUMEN DE CAPÍTULOS 

 Resumen de Capítulos Pág. 3 

6.4.1  
   

DENTRO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
   

123.756,55  

6.4.2  
   

FUERA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
   

33.756,82  

     
6.4  SEMAFORIZACIÓN  157.513,37  

     

      



 
Obra: REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR 

 

RESUMEN DE CAPÍTULOS 

 Resumen de Capítulos Pág. 4 

6.1  
   

PLUVIALES  
   

23.765,60  

6.2  
   

ABASTECIMIENTO  
   

70.072,00  

6.3  
   

ALUMBRADO  
   

127.427,63  

6.4  
   

SEMAFORIZACIÓN  
   

157.513,37  

     
6  SERVICIOS  378.778,60  
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RESUMEN DE CAPÍTULOS 

 Resumen de Capítulos Pág. 5 

1  
   

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  
   

69.235,06  

2  
   

MOVIMIENTO DE TIERRAS  
   

57.898,38  

3  
   

FIRMES Y PAVIMENTOS  
   

438.146,54  

4  
   

MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
   

81.906,83  

5  
   

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL  
   

14.367,51  

6  
   

SERVICIOS  
   

378.778,60  

7  
   

VARIOS  
   

1.377,39  

8  
   

GESTIÓN DE RESIDUOS  
   

32.699,91  

9  
   

SEGURIDAD Y SALUD  
   

11.682,52  

     
    1.086.092,74  
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 Presupuesto de Ejecución Material Pág. 1 

Nº Capítulo  Descripción  Importe  
1  DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  69.235,06  

   
2  MOVIMIENTO DE TIERRAS  57.898,38  

   
3  FIRMES Y PAVIMENTOS  438.146,54  

   
4  MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  81.906,83  

   
5  SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL  14.367,51  

   
6  SERVICIOS  378.778,60  

   
7  VARIOS  1.377,39  

   
8  GESTIÓN DE RESIDUOS  32.699,91  

   
9  SEGURIDAD Y SALUD  11.682,52  

   

     

     1.086.092,74  

     

      

   
 
 
Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:  

  

   
 
  

  

  Un millón ochenta y seis mil noventa y dos euros con setenta y cuatro cents.    
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.086.092,74 

13,00 % GASTOS GENERALES 141.192,06 

6,00 65.165,56 % BENEFICIO INDUSTRIAL 

 

SUMA 1.292.450,36 

21,00 % IVA 271.414,58 

 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.563.864,94 

 

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de: 

Un millón quinientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro euros con noventa y cuatro cents. 

En Narón, septiembre de 2019 

LA INGENIERA AUTORA DEL PROYECTO 
 
 

Fdo.: SILVIA PÉREZ GÓMEZ 
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	CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO 12x40x33 cm
	PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm MECÁNICO
	PAV.BALDOSA CEM.GRANALL.COLOR 60x40x5 cm.
	BASE PAVIMENTO. HORM.MAN. e=15 cm.
	ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg
	CONEX. A RED EXISTENTE FDØ500mm
	EXCAVACIÓN ZANJA/POZO
	RELLENO Y COMP. ZANJA O POZO
	HORM. HM-20/P/40 I V. MANUAL
	ARQUETA PREF. HORMIGÓN 1500x1500 mm.
	IMBORNAL REJILLA D-400 ABATIBLE ANTIRROBO 33x43 cm
	SUSTITUCIÓN REJILLAS IMBORNAL
	TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 250 mm
	CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2 C40
	DADO DE ANCLAJE VALV. 65<DN<=150 mm
	DADO DE ANCLAJE BRIDA CIEGA 65<DN<=150 mm
	DADO DE ANCLAJE CODO 90º 60<= DN<=200 mm
	VÁLV. COMPUERTA CIERRE ELAST.DN=65 mm. PN 16 Kg/cm2
	VÁLV. COMPUERTA CIERRE ELAST. DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2
	TE FUNDICIÓN 3 BRIDAS DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2
	BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=150 mm.
	CARRETE DE DESMONTAJE D=150 mm. PN 16 Kg/cm2
	UNIÓN TUBO-BRIDA GRAN TOLERANCIA DN=150 mm. PN 16 Kg/cm2
	BOCA DE RIEGO DN=45 mm. PN 16 Kg/cm2
	BOCA DE INCENDIOS DN=100 mm. PN 16 Kg/cm2
	VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65 mm. PN 16 Kg/cm2
	POZO PREF.COMPL.H.A.D=100
	DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO, SEÑAL. Y PUNTOS DE LUZ
	SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2
	CABLE COMUN.ARM. Y APAN. 12 PARES EAPSP
	CIMENTACIÓN P/ ARMARIO REGULADOR.
	DETECTOR CON LAZO MAGNÉTICO.
	REGULADOR DE TRÁFICO 32 GRUPOS, P/ SEMÁFOROS.
	ACOND.PARTERRES C/SUMIN. Y PLANT.ANUALES.
	PLANTACIÓN DE ACER PLATAN./PSEUDOPL. 30-35 cm. TRONC. CEP.
	HEDERA HELIX 1-1,25 m CONT.
	FORMACIÓN CÉSPED EN PARTERRES LINEALES
	FORMACION PRADERA MEDIANTE HIDROSIEMBRA
	TALADO Y DESTOCONADO DE ARBOL
	BANCO DE HORMIG. CON RESPALDO TABLAS
	MARQUESINA PARADA AUTOBÚS.
	PAPELERA CIRCULAR 60 lit.
	CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO
	BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA API-1
	RECOLOCACIÓN BARANDILLA METÁLICA
	MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA e=10/15 cm.
	PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS/SÍMBOLOS.
	COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO A
	PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO B
	PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO C
	COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO D
	COLUMNA SEMAFÓRICA TIPO E
	BALIZA SEMAFÓRICA
	PÓRTICO SEMAFÓRICO TIPO C1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES (EMPRESA GESTORA CONCELLO)
	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.
	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.
	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.
	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm.
	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm.
	CABLE MULTIFBRA 24 FIBRAS MONOMODO LSFH
	MANTENIMIENTO SERVICIO EVAC.AGUAS PLUV. Y CONEXIONES.
	GESTIÓN DE RESIDUOS
	PARA SEGURIDAD Y SALUD.
	REPOSICIÓN SERVICIOS E IMPREVISTOS.
	PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 24M-T3 (41.9 W)
	PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 24S -T3 (29.2 W)
	PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 24S-T4 (29.2 W)
	PUNTO DE LUZ DOBLE H=9 M CON LUMINARIA LINED 36L- T3 (77.7 W) Y LUMINARIA LINED 24M-T3 (41.9 W)
	PROYECTOR MODELO BVP110 LED42/NW OFA52 DE PHILIPS O EQUIVALENTE
	ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (60X60X100)(CM)
	ARQUETA ALUMB./RED SEMAFÓRICA (40X40X80)(CM)
	TOMA DE TIERRA CON PICA L=2 m. Ø=14,6.
	ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO ACERA (0,40 m.x0,60 m.). 2 TUBOS PE DN=90mm 
	ZANJA ALUMB./RED SEMAFÓRICA BAJO CALZADA (0,40 m.x0,80 m.). 4 TUBOS PE DN=90mm 
	LÍNEA DE ALUMBRADO RZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x(1x10 mm2) Cu
	ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO BT
	CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE M16
	CUADRO DE ALUMBRADO 3 SALIDAS. CITI15R ARELSA (o equivalente)
	DERECHOS DE ACOMETIDA CUADRO DE ALUMBRADO.
	DERECHOS DE ENGANCHE Y VERIFICACIÓN CUADRO DE ALUMBRADO.
	P.A. TRAMITACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO.
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