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1. AG
GENTES
La reedacción del presente
p
proyyecto básico y de ejecución es encargado
o por el exceleentísimo Ayun
ntamiento
de Pontevedra, tiene por
p objeto red
dactar el proyyecto técnico “PARQUE DE PLACERES”, PPONTEVEDRA.
El ob
bjeto del proyecto es mejo
orar los terreenos del antigguo campo dee fútbol y de las parcelas limítrofes.
Esta mejo
ora consistirá en la creació
ón de un parque que contribuya no solo para la mejora de la calidaad de vida
de los futuros usuario
os como tamb
bién para unaa mejor integrración urbanísstica de este espacio en su entorno
do el impacto
o visual de las infraestructuras que lo circcundan.
reduciend

2. LOC
CALIZACIÓN
El árrea de interveención se sitúaa en el recinto
o 475, polígono 900 y formaa parte de la pparcela 9000. Dado que
no existe referencia caatastral de la parcela
p
se sitú
úa con los dato
os siguientes:
UTM
M: 29
Coorrdenadas X: 526.191,36
5
Coorrdenadas Y: 4.694.904,86
4
El árrea de interveención que incluirá los terrrenos del antiguo campo de fútbol y de las parcelas limítrofes,
l
situadas entre la vía del tren, la autovía,
a
la deepuradora y la plaza de Placeres,
P
cuennta con una superficie
aproximaada de 17.5255 m2, en la que se realizzarán diferenttes actuaciones para crear un parque donde se
promuevva la salud y el bien estar.
Figura 1 Área de Intervención
I

Zona de actuación
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3. AN
NTECEDENTES
E proyecto su
El
urge a raíz dee la convocato
oria de un pro
ocedimiento abierto
a
por paarte del Ayun
ntamiento,
con el que se pretendee encontrar un
na propuesta para mejorarr los terrenos del antiguo caampo de fútbol y de las
nsistirá en la creación de un
n parque que contribuya
c
no
o solo para la mejora
m
de
parcelas limítrofes. Estta mejora con
d de vida de lo
os futuros usu
uarios como taambién para una
u mejor integración urbaanística de estte espacio
la calidad
en su enttorno reducien
ndo el impactto visual de las infraestructuras que lo circundan.
El árrea de interveención se encuentra en estte momento en
e estado de abandono. Unno de los aspeectos más
críticos para
p
el desarrrollo del proyecto es la acccesibilidad al área de intervención debido a la fragm
mentación
sufrida en
n su envolven
nte como conssecuencia de la
l presencia de
d la autovía y vía del tren pprincipalmentte. A parte
de las inffraestructurass referidas anteriormente, la depuradorra también geenera graves iimpactos visu
uales en la
envolvente del parquee.

I
Figura 2 Área de Intervención

Zona de actu
uación

PGOM (Estructu
ura orgánica del territorio)

La propuesta
p
de paisajismo tiene como pu
unto de partida las sensacciones asociaddas a este lugar, en el
epicentro
o de la parroquia de Placerees, junto a la ría.
r
La proximidad
p
dee la ría, la caalidad de la lu
uz y la apertura de escalaa, transportann a los usuarrios a una
dimensió
ón de gran traanquilidad, en
n contacto co
on los valores más esenciales de la natuuraleza. En sittios como
este, se aplica
a
la máxim
ma de “meno
os es más”, y se
s presenta una propuesta de intervencción que, con pequeños
gestos vaaloriza el espírritu del lugar, dotándolo dee infraestructuras que perm
mitan su utilizzación por quiienes aquí
viven, traabajan o vieneen de propósitto a disfrutar de este parqu
ue.
4. AN
NÁLISIS HISTÓRICO
Com
mo se puede observar en la
Figura 1, el área donde
d
se prettende implem
mentar el parq
que fue en tieempos un arenal que hacía parte del
prolífico ecosistema littoral de la Ríaa de Ponteved
dra. En dicha figura se obseerva al fondo la iglesia de Placeres y
el núcleo
o urbano de O Cabo. El areenal que se aprecia en la fotografía
f
corrresponde acttualmente al campo de
futbol salla y estacionamiento existeentes.
En laa
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Figura 2, son visiibles las obraas de ejecució
ón de la auto
ovía que originaron el límite actual de la Ría de
Ponteved
dra. Las obras comenzaron en 1949, sien
ndo la obra inaaugurada en 1969.
1

Figura 1 Playa de Placeres

Fuen
nte: "Marín en las postales anttiguas 1902‐19445". M. Cendán
nVilela, Diputación de Ponteveedra (2007)

I
en 1956
Figura 2 Área de Intervención

Fuen
nte: Vuelo americano de 19566
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En laa Figura 3tam
mbién se pued
de observar las obras de co
onstrucción dee la autovía, aasí como de laa fábrica y
del Poblaado de Celulo
osas al fondo
o. Cabe referir también co
omo elemento
os dominantees del carácteer de este
paisaje, la fuerte pressencia de la ría así como de
d los siguien
ntes puntos notables: Colegio Sagrado Corazón
C
e
nde se asienttan los núcleos de poblacción que actuualmente configuran la
Iglesia dee Placeres y la ladera don
parroquiaa de Placeres e (Outeiro, Ro
orís, Rial, Meáán Y Nogueiras).
Figura 3 Vista aérrea del área de
d Intervenció
ón en la décad
da de 1950

Fuen
nte:

Postteriormente fu
ue construido
o en esta parcela el campo de futbol del San Andrés. SSe trataba de un campo
de arena con gradas e instalacioness de apoyo (veestuarios, oficcinas, café‐barr, etc.). Actualmente este campo
c
fue
l límites de dichas instalaaciones.
desmanteelado, siendo aún legibles los
Otraa de las instalaaciones que vendría
v
a alterrar la configurración históricca de este lugar seria la con
nstrucción
en 1993 de la EDAR de Pontevedraa en los terrenos que limitan al este con el área de iintervención del
d futuro
parque.
e el año 2002 fue inaugu
urada la líneaa de tren quee pasando po
or la plaza dee la iglesia
Postteriormente, en
vendría a fragmentar drásticamente
d
e el núcleo urb
bano de Placeeres.
Figura 4 Vía del trren en las inm
mediaciones del
d área de inttervención

Fuen
nte: José María Rey Goris
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5. ESTTADO ACTUAL DE LAS OBR
RAS
El árrea de interveención se encuentra en estte momento en
e estado de abandono. Unno de los aspeectos más
críticos para
p
el desarrrollo del proyecto es la acccesibilidad al área de intervención debido a la fragm
mentación
sufrida en
n su envolven
nte como conssecuencia de la
l presencia de
d la autovía y vía del tren pprincipalmentte. A parte
de las inffraestructurass referidas anteriormente, la depuradorra también geenera graves iimpactos visu
uales en la
envolvente del parquee.
Figura5 Impactoss visuales del área
á
de intervvención

Figura6 Análisis gráfico
g

Estructura eccológica

Aceessos

Elementos existentes

Con
nexiones y pro
otecciones visuaales

Fuen
nte: e.p.
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6. OB
BJETO DE LAS OBRAS
Uno de los principales objetivvos es minimiizar los impacctos visuales presentes enn las inmediacciones del
v
área de intervención. Para ello, seerán creadas pequeñas eleevaciones dell terreno reveestidas por vegetación
o largo de la vía
v del tren y junto a la depuradora dee modo a natturalizar y
herbáceaa, arbustiva y arbórea a lo
tornar máás agradable el
e plano de fo
ondo del parqu
ue.
La propuesta
p
de paisajismo tiene como pu
unto de partida las sensacciones asociaddas a este lugar, en el
epicentro
o de la parroq
quia de Placeres, junto a la ría. La proxim
midad de la ríaa, la calidad dee la luz y la ap
pertura de
escala, trransportan a los usuarios a una dimen
nsión de gran
n tranquilidad
d, en contactto con los valores más
esencialees de la naturraleza. En sitio
os como estee, se aplica la máxima de “menos
“
es más”, y se presenta una
propuesta de intervención que, con pequeños gestos valoriza el espíritu del lugar, dotándolo de
infraestru
ucturas que permitan
p
su uttilización por quienes aquí viven, trabajaan o vienen dde propósito a disfrutar
de este parque.
p
Así mismo
m
serán privilegiadas las vistas hacia la ría, iglesia y ladera dee los núcleos dde población de O Rial,
Meán, Ass Nogueiras, etc.
e
Figura 7 Vistas prrivilegiadas deel área de inteervención

Otro
o de los grand
des objetivos es la integraación del parq
que en el tejido urbano ennvolvente, ayudando si
cabe a una
u mayor acccesibilidad a dicho espaccio tanto dessde el punto de vista del peatón com
mo de los
automóviles. En este sentido, en la concepción
n del parque fueron previsstos varios acccesos, un graan acceso
nmediaciones del campo de futbol salla y estacionamiento existente y otro desde la
principal desde las in
mo, las elevaciones de terreno serán interrumpidas tanto a
pasarela sobreelevadaa de la autovvía. Por últim
d la depurad
dora, de modo
o a permitir la continuidad
d con este
noreste, en la proximiidad del accesso posterior de
n
en el
e local donde se tiene una lectura más nítida
n
de la ríaa, de modo a privilegiar
límite del parque y a noroeste,
esta perccepción.
Los materiales prrevistos para los pavimenttos en las zonas de acceso serán “duros” acordes a la carga
prevista en
e dichos espacios. La dureeza de la mateerialidad de estos
e
pavimen
ntos irá difumiinándose a medida que
nos adentramos en el área de intervvención.
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El árrea de intervvención será circundada
c
po
or un paseo con pequeñas zonas de eestar y funcionará para
paseo y práctica
p
de ejjercicio físico. Asociado a este paseo están también
n previstas peequeñas zonass de estar
dotadas de
d bancos, etcc.
En el
e núcleo centtral del parquee está previstta una gran zo
ona verde revvestida princippalmente por medio de
prados, dotando
d
este espacio de una gran amplitud de esccala, que permita, no solo
o la contemplación del
parque, como
c
también
n la lectura dee otros puntoss notables del paisaje (iglesia, ría, ladera,, etc.).
Estee gran espacio
o central será delimitado por
p plantacion
nes arbustivass y arbóreas qque creen un efecto de
sol y som
mbra en dicho
os límites. A parte
p
de la fu
unción contem
mplativa se pretende que esta gran zon
na central
pueda seer utilizada paara la prácticaa de deportess colectivos in
nformales y otro
o tipo de aactividades al aire libre
(conciertos, ferias, etc.).
ALES
7. DEFINICIÓN DE LOS MATERIA
pales a realizaar son:
Las actuaaciones princip
Demolicio
ones y levantaamientos de elementos
e
que actualmentee se encuentrran en la zona de actuación
n.
Modelaciión del terreno en el quee incluye fressado en la zona central de
d césped y la zona floriida plana,
modelado
o y rastrillado
o de la zona y abono intenso
o del suelo.
Instalacio
ones: pavimen
ntos, drenajess y evacuación
n de aguas, rieego, iluminación, vegetación, y mobiliario
o urbano.
7.1.

PAVIMEENTOS

p
de intervención, como se ha comentado, va encaminad
da a manteneer la permeab
bilidad del
La propuesta
terreno, optándose
o
po
or pavimentoss permeables y de fácil reveersibilidad.
Los materiales
m
preevistos para lo
os pavimentos en el área de intervención, en donde sse prevé pavim
mentos en
jabre terrrizo peatonal, en color aren
na sobre capa de zahorra artificial compaactada.
En laa zona de lass gramíneas se
s opta por un
u acolchado con corteza de
d pino tratada, con un espesor de
10cm. See colocará un
na pletina de borde de accero galvanizaado en calien
nte según geometrías, lon
ngitudes y
formas dee planos de proyecto separrando los diferentes espacios que hay en
n la zona de acctuación.
7.2.

UA
DRENAJES Y EVACUACIÓN DE AGU

Se propone
p
un drrenaje en espina de pez, compuesto de zanja
z
drenantee rellena con grava filtrantee, en cuyo
fondo see dispone un tubo flexiblee de polietileeno de alta densidad
d
ranu
urado, corruggado circular, envuelto
perimetraalmente en láámina geotexttil, conectado a pozo de reggistro y punto de evacuació
ón existente.
7.3.

RIEGO

p
un sisstema de riego automático por aspersión en las zonass de planas y de talud revestidas con
Se propone
pradera florida
f
y de céésped y por rieego localizado
o gota a gota, en los macizo
os arbustivos y herbáceos.
La reed de riego seerá complemeentada con bo
ocas de riego para
p riego maanual caso exissta algún fallo
o en la red
de riego automático.
a
7.4.

ILUMINA
ACIÓN

p
la distribución un
niforme de columnas
c
co
on iluminación
n fotovoltaicaa a lo largo del anillo
Se propone
principal de circulación
n del parque.
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7.5.

VEGETACIÓN

Se propone la plantación de árboles y arbusttos en el perím
metro del área de intervención de modo
o a reducir
orar su integraación paisajísttica en el ento
orno.
el impactto visual de las vistas no deseadas y mejo
Los árboles y arbustos propu
uestos enriquecerán y servirán de enccuadre del paarque con sus colores,
n general autó
óctonas o trad
dicionales de eeste paisaje, por
p lo que
texturas y formas. Las especies eleggidas serán en
exigirán menos
m
recurso
os para su maantenimiento y desarrollo, y permitirán la rápida cobeertura del suello.
Los arbustos
a
se distribuirán en
n grupos, sobrre los taludes y a lo largo de los límites dde la gran zon
na central,
definiend
do grandes maanchas que prrotegerán la visión
v
del camino exterior del
d parque.
El reevestimiento de las zonass más llanas y también so
obre algunos taludes será por medio de
d prados
constituid
dos por especcies adaptadass y resistentess.
En laa zona central estará comp
puesta de un césped
c
de asp
pecto silvestree como prado
os floridos, ressistente al
pisoteo y adaptable a todo
t
tipo de climas.
c
7.6.

MOBILIA
ARIO URBANO
O

p
de intervención prevé la implementación de
d mobiliario urbano (banccos, papeleras y mesas
La propuesta
de picnic) en hormigón
n, anclado en el terreno y resistente al tipo de utilización prevista een este espacio.
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8. REP
PORTAJE FOTTOGRÁFICO

V
Vista
de la pasarela de comu
unicación

V
Vista
panorám
mica de la zonaa de actuación
n
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V
Vista
zona de actuación
a

V
Vista
zona de actuación
a
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V
Vista
zona acceeso desde passarela
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V
Vista
acceso deesde pasarelaa

V
Vista
acceso paasarela
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V
Vista
zona aneexa a Avd/ Marín

V
Vista
zona aneexa a Avd/ Marín
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V
Vista
hacia zon
na Praza da Igrexa

V
Vista
zona aneexa alferrocariil
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V
Vista
camino existente
e
haciaa entrada dep
puradora

V
Vista
entrada depuradora
d
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V
Vista
zona cam
mino existentee anexa ferroccarril

V
Vista
anexa a campo
c
de futb
bol
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V
Vista
zona entrada zona actuación

V
Vista
zona entrada zona actuación
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9. EXP
PROPIACIONEES E INDEMNIIZACIONES
Las obras
o
proyecttadas discurreen en su totalidad en camin
nos y sendeross de titularidaad pública porr lo que no
es preciso
o proceder a expropiacione
e
es.

10. SER
RVICIOS AFEC
CTADOS
No se
s afectan servvicios como consecuencia de
d la ejecució
ón de las obrass.

11. PLA
AZO DE EJECU
UCIÓN Y PRESSUPUESTO
El tiempo previstto para la reaalización de lo
os trabajos ess de CINCO meses
m
en los ccuales se realizarán las
m
coordinada para loggrar el cumplimiento en el lapso de
distintas actuaciones. Todo ello se llevará de manera
tiempo previsto.
M
–PEM
M‐ asciende a TRESCIENTOSS TREINTA Y SSEIS MIL OCHO
OCIENTOS
El Prresupuesto dee Ejecución Material
SETENTA Y CINCO EUR
ROS. ‐ 336.8755,00 €‐.
El Prresupuesto dee Ejecución por
p Contrata –PEC‐
–
es de: CUATROCIENT
C
TOS MIL OCH
HOCIENTOS OC
CHENTA Y
UN EURO
OS con VENTTICINCO CÉNTTIMOS (400.8881,25 €) máás 21% I,V,A
A. resulta un presupuesto
o total de
CUATROC
CIENTOS OCHENTA Y CINCO
O MIL SESENTTA Y SEIS EURO
OS con TREINTTA Y UN CÉNTTIMOS ‐ 485.066,31 €‐.

En Pontevedra, novieembre de 20220,

……………………………………
………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)

Págin
na | 18

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005073

CSV
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 11:29:58 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

OBÁSICO Y DE EEJECUCIÓN “PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA
PROYECTO

I‐01.B//CUM
I
MPLIMIENTTO DE NORMATIVA

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005073

CSV
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 11:29:58 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA
PROYECTO

I‐01.B//CUM
I
MPLIMIENTTO DE NORMATIVA

ÍNDICE

1.

2.

PLA
AN XERAL DEE ORDENACIÓN MUNICIP
PAL ....................................................................................... 2
1.1.

CLASIFICAC
CIÓN Y CALIFFICACIÓN ...................................................................................................... 2

1.2.

CATÁLOGO
O PXOM ............................................................................................................................ 2

PLA
AN BÁSICO AUTONÓMIC
A
CO PBA ..................................................................................................... 3
2.1.

PATRIMON
NIO CULTURA
AL ................................................................................................................. 3

2.2.

TRANSPOR
RTE ................................................................................................................................... 5

2.3.

AEROPUER
RTOS ................................................................................................................................. 6

2.4.

COSTAS ............................................................................................................................................. 7

2.5.

AGUAS .............................................................................................................................................. 7

3. CUM
MPLIMIENTO
O RD 1098/22001 REGLAM
MENTO GEN
NERAL LEY DEE CONTRATO
OS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
P
(AR
RT. 58 Y 59)...................
.
.......................................................................... 8
4.

CUM
MPLIMIENTO
O DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD 10/22014 Y R.D.35/2000............................................ 8

5.

CUM
MPLIMIENTO
O DE LA ORD
DEN VIV/5611/2010, DE 1 DE FEBRERO
O .................................................... 9

6.

CÓD
DIGO TÉCNIC
CO DE LA ED
DIFICACIÓN ............................................................................................. 100

Página | 1

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005073

CSV
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 11:29:58 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA
PROYECTO

1. PLA
AN XERAL DE ORDENACIÓN
N MUNICIPALL
1.1. CLA
ASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓ
ÓN
Segú
ún el Plan General, la zonaa de actuación
n prevista esttá clasificada como suelo uurbano, encon
ntrándose
calificadaa como suelo industrial perteneciente al
a denominado Plan Especiial ámbito EN
NCE‐CELULOSA
AS y Suelo
Inmediato 1 y 2 (Arrt. 225 del Plan Generall), cuya figurra urbanísticaa de desarro
ollo esla de un PERI,
contemplándose actuaaciones finalisstas en suelo urbano, entrre las que desstacan: “Proteección del paisaje… del
ora del medio urbano”, así como “M
Mejora de la estética dell complejo in
ndustrial”,
medio urbano… mejo
c
o ambiente territorial afectado” y “Ordenación
“Protecciión ante la contaminació
n de la ría y del medio
urbanísticca de la zona””, que encaja con el objetivvo del presente proyecto.

M
1.2. CATTÁLOGO PXOM
Segú
ún el catálogo
o del PXOM, la zona de acttuación está afectada
a
por zona
z
de proteección de varios bienes
catalogad
dos descritos a continuación:
‐Igleexa de Nosa Seeñora dos Praceres‐Lourizáán (33)
‐Xaccementoarqueeolóxico ‐ Grabado rupestree Os Praceres (37)
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2. PLA
AN BÁSICO AU
UTONÓMICO PBA
2.1. PATTRIMONIO CU
ULTURAL
El em
mplazamiento
o de la obra está
e afectada por zona de protección
p
dee un conjunto de bienes caatalogados
recogidoss por el PBA
A:Grabado rup
pestre Pracerres (BIC) y Iggrexa da Nosaa Señora doss Praceres (p
patrimonio
cultural), de los que see adjunta fichaa a continuación.
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LEY 5/2016, DE 4 DE MAYO, DEEL PATRIMON
NIO CULTURA
AL DE GALICIA
Anallizada la documentación grráfica y atendiiendo al artícu
ulo 45 de la Leey 5/2016, se entiende quee las obras
se encueentran dentro
o del entorno
o de proteccción de los mencionados
m
bienes, por tanto, se necesario la
obtención de autorizaación previa ante
a
la conseejería competente en mateeria de patrim
monio culturaal, por ser
obras en el espacio extterior público de las edificaaciones.

2.2. TRA
ANSPORTE
El em
mplazamiento
o de la obra objeto de reforrmas está afectada por tran
nsportes reco
ogidos por el PBA,
P
entre
los que destacamos co
omo más cercaanos:
‐Ctraa. PO‐11_ Avd
d/ Marín
‐Ctraa. PO‐546_ Po
ontevedra – Marín.
M
‐Ferrocarril_ Vía de
d tren

En el
e artículo 83 del
d REAL DECR
RETO 1812/19994 cita: “Paraa ejecutar en la zona de afeección cualquier tipo de
obras o innstalaciones fijas
f
o provisioonales, cambiar el uso o destino de las mismas y plaantar o talar árboles,
á
se
requeriráá la previa autorización dell Ministerio de
d Obras Públiicas, Transporrtes y Medio Ambiente, sinn perjuicio
de otras competenciass concurrentes y de lo estaablecido en el artículo 38 de
d la Ley de Caarreteras y 1223 de este
2
Reglamennto (artículo 23.2).”
Por lo tanto y com
mo conclusión
n será necesaario la solicitud de autorización al organismo competeente en el
ámbito de carreteras.
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Segú
ún el artículo
o 28.1 del Reeal Decreto 2387/2004,
2
de
d 30 de dicciembre, por el que se aprueba el
Reglamen
nto del Sectorr Ferroviario, enuncia: “Parra ejecutar, enn las zonas dee dominio púbblico y de prottección de
la infraesstructura ferrooviaria, cualquuier tipo de obbras o instalaaciones fijas o provisionaless, cambiar el destino
d
de
las mismas o el tipo de
d actividad quue se puede realizar
r
en ellaas y plantar o talar árboless se requeriráá la previa
i
ras ferroviariaas. Lo dispuessto en este appartado se enntiende sin
autorizacción del adminnistrador de infraestructur
perjuicio de las competencias dee otras admiinistraciones públicas.” Po
or lo tanto, será necesarria previa
autorizacción.

2.3. AER
ROPUERTOS
El em
mplazamiento
o de la obra objeto
o
de refo
ormas está afectada por Seervidumbres A
Aeronáuticas recogidos
por el PBA:
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En base
b
al artícu
ulo 30 del Deecreto 584/19972, de 24 de
d febrero, de
d Servidumbres Aeronáutticas, será
necesariaa la solicitud de
d autorizació
ón a la Autoriidad Nacional de Supervisión Civil o al ó
órgano compeetente del
Ministerio de Defensa.
2.4. COSSTAS
El em
mplazamiento
o de la obra ob
bjeto de reforrmas está afecctada por Costas recogidos por el PBA:

Por el decreto 97/2019, de 18 de julio, se co
oncluye que será
s
necesariaa la autorización previa porr parte del
mo competente en materia de
d costas.
organism
2.5. AGU
UAS
El em
mplazamiento
o de la obra objeto
o
de reformas está afeectada por Aguas: Policía de Cauces reco
ogidos por
el PBA:
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Por el art. 9 del R.D. 849/1986,, que dice texttualmente “Laa ejecución dee cualquier obbra o trabajo en
e la zona
de policíaa de cauces precisará
p
autorización admiinistrativa preevia del organ
nismo de cuennca, sin perjuiicio de los
supuesto
os especiales regulados
r
en este Reglameento. Dicha autorización seerá independiiente de cualq
quier otra
que hayaa de ser otorggada por los distintos órgaanos de las Administracion
A
nes públicas”, se concluyee que será
necesariaa la solicitud de
d autorización al organism
mo pertinente.

3. CUM
MPLIMIENTO RD
R 1098/20011 REGLAMENTTO GENERAL LEY DE CON
NTRATOS DE LA ADMINISSTRACIÓN
PÚBLLICA. (ART. 58 Y 59)
Dado
o que la obra objeto del prresente Proyeecto incluye to
odos los trabaajos necesario
os que la convvierten en
ejecu
utable, se con
nsidera que cu
umple el artícu
ulo 14 .3 de laa Ley 9/2017 de
d 8 de noviembre, de Con
ntratos del
Secto
or Público, po
or la que se traansponen el ordenamiento
o
o jurídico espaañol de las Dirrectivas del Paarlamento
Europeos y del Co
onsejo 2014/223/UE y el Reaal Decreto 10998/01 del 12 de
d octubre, por el que se aprueba
a
el
Reglaamento Geneeral de la Ley de
d Contratos de las Administraciones Pú
úblicas, y, conncretamente, el artículo
125.1, donde se dice:
“Los proyectos deberán
d
referirse necesarriamente a obras
o
compleetas, entendiéndose por tales las
susceeptibles de seer entregadass al uso generral o al serviciio correspond
diente, sin preejuicio de las ulteriores
ampliaciones de las que posteeriormente puedan ser ob
bjeto y comp
prenderán toddos y cada uno de los
elem
mentos que sean necesarioss para la utilizaación de la ob
bra”.
Se manifiesta
m
quee el presente Proyecto se refiere
r
a una obra completta, en el sentiido expuesto en dichos
Artícculos.

4. CUM
MPLIMIENTO DE
D LA LEY DE ACCESIBILIDA
A
AD 10/2014 Y R.D.35/2000
En el
e presente proyecto
p
se ha tenido en
n cuenta asimismo la Ley 10/2014 dde 3 de dicieembre de
accesibilidad y sup
presión de barreras en la Comunidad
C
Au
utónoma de Galicia
G
y su Regglamento de desarrollo
y ejeecución Decretto 35/2000.
Basee 1 Disposicion
nes sobre barreras arquitecctónicas urbanísticas
Basee 1.1. Red viarria
Basee 1.1.7 Parquees y jardines
El an
ncho mínimo de
d las sendas es más de 1.550 m, CUMPLEE.
La distancia mínim
ma a elemento
os que impidan el tráfico ro
odado es más de 0.90 m, CU
UMPLE
En lo
os itinerarios que sirvan para
p
acceso de personas con
c minusvalía dispone de áreas de descanso y
espacio para maniiobra de silla de
d ruedas cad
da 100 m, CUM
MPLE
Basee1.2.Elemento
osdeurbanizacción
1.2.11. Pavimentoss:
Los pavimentos
p
deeberán ser du
uros, antideslizzantes y sin reesaltes. CUMPPLE
Si fueese de tierra, estará compaactada para qu
ue resista el movimiento
m
dee una silla de ruedas.
El cambio de pavim
mento está en
nrasado, con un
u resalte mááximo de 2 cm
m. CUMPLE.
1.2.22. Bordillos
Los bordillos
b
tend
drán sus canttos redondeaados o achaflanados y su altura máxim
ma será 14cm
m. No hay
bord
dillos en la actuación. NO APPLICA
1.2.33. Escaleras
No hay
h escaleras en
e la actuación. NO APLICA
A
1.2.44. Rampas
No hay
h rampas en
n la actuación.. NO APLICA
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Basee 1.4. Mobiliarrio Urbano
1.4.11. Señales y elementos vertticales
La altura libre míínima bajo lo
os elementos de señalización o de cualquier otro eelemento de mobiliario
o mínimo: 2,200m.
urbano será como
nima bajo las luminarias es mayor a 2.20 m. CUMPLE.
La alttura libre mín
5. CUM
MPLIMIENTO DE
D LA ORDEN VIV/561/20110, DE 1 DE FEEBRERO
En el presente pro
oyecto se ha tenido
t
en cueenta la Orden VIV/561/2010 del 1 de febbrero, que desarrolla el
umento técnicco de condicio
ones básicas de
d accesibilidaad y no discrim
minación paraa el acceso y utilización
docu
de lo
os espacios urbanizados.
VIV/561/2010

NORMATIVA

PROYECTO

CAPÍTULO
O II. Art. 4._
Áreas de uso
u
peatonal

No existirán resaltes
r
ni escaalones aislados en ninguno dee sus puntos. En todo
su desarrollo poseerá una altura libre de paaso > 2,20 m.

CAPÍTULO
O III Art. 5._
Itinerario peatonal
p
accesible

Discurrirá siempre de maneera colindante o adyacente a la línea de fachada o
elemento horrizontal que maaterialice físicamente el límitee edificado a niivel del
suelo. • Anch
hura libre de paaso > 1,80 m • Altura libre dee paso > 2,20 m
m. • No
presentará escalones aislad
dos ni resaltess • Los desnivveles se salvarrán de
acuerdo a lass características de los artículos 14, 15, 16 y 17. • La penndiente
transversal máxima
m
será del 2%. • La pend
diente longitud
dinal máxima seerá del
6%. • Dispondrá de un niveel mínimo de ilu
uminación de 20
2 luxes. • Disppondrá
una correcta señalización y comunicación. • Se garantizará continuidad de los
itinerarios peeatonales accessibles en punto
os de cruce con
n itinerario vehhicular,
pasos subterrráneos y elevados. • Exceepcionalmente,, en zonas urbanas
consolidadas,, y en las condiciones previstas por la norm
mativa autonóm
mica, se
permitirán estrechamientos puntuales, con
n anchura libre de paso > 1,50 m.

C
SE CUMPLE

Todas las instalaciones, actividades y servicio
os disponibles en parques y jaardines
deberán estar conectadas en
ntre sí y con lo
os accesos mediante, al mennos, un
itinerario peattonal accesible. • En estos itinerarios peattonales accesibbles se
admitirá la utilización de tierrras apisonadass con una compactación supeerior al
90% del procto
or modificado,, que permitan
n el tránsito dee peatones de forma
estable y segu
ura, sin ocasio
onar hundimientos ni estanccamientos de aguas.
Queda prohibida la utilización
n de tierras sueltas, grava o arena.
a
• El mobiliario
urbano, ya seaa fijo o móvil, de carácter peermanente o temporal, cumpplirá lo
establecido en el capítulo VIIII. • Deberán prreverse áreas de
d descanso a loo largo
del itinerario peatonal accesib
ble en intervalo
os no superioress a 50 m. Las árreas de
descanso dispondrán de, al menos, un banco que reún
na las características
establecidas en
n el artículo 26.. • Se dispondráá de informació
ón para la orienntación
y localización de los itinerarrios peatonaless accesibles qu
ue conecten acccesos,
instalaciones, servicios
s
y actividades dispon
nibles. La señallización responnderá a
los criterios establecidos en los artículos 41 y 42, e in
ncluirá como m
mínimo
información relativa a ubicación y distancias.
• El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización, se
ubicarán garan
ntizando accesibilidad. • Nuncca invadirán el ámbito
á
libre de paso
de un itinerario
o peatonal acceesible

SE CUMPLE
C

CAPÍTULO
O IV. Art.
7._Parquees y
jardines.

CAPÍTULO
O V.Art. 10.
Condicionees
generales de los
elementoss de
urbanizaciión
Art. 11. Paavimentos
Art. 12. Reejillas,
alcorques y tapas de
n.
instalación

SE CUMPLE
C

La pavimentaación reunirá laas característicaas de diseño e instalación deefinidas
en el artículo 11.

• El pavimento
o del itinerario peatonal
p
accesible será duro, estable,
antideslizante en seco y en mojado.
m

SE CU
UMPLE

SE CU
UMPLE

• Se colocarán de manera que no invadan el itinerario peattonal accesible.
e
con el
e pavimento cirrcundante.
Se colocarán enrasadas

•

SE CU
UMPLE
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Art. 18. Veegetación

Los árboles, arrbustos, plantass ornamentaless o elementos vegetales
v
no invvaden
el itinerario peeatonal accesible. • El mantenimiento y podaa periódica de laa
vegetación serrá hará con el fiin de mantenerr libre de obstácculos tanto el áámbito
de paso peatonal como el cam
mpo visual de laas personas en relación con laas
nsito, indicadorres, rótulos, sem
máforos, etc., así
a como el corrrecto
señales de trán
alumbrado púb
blico.

SE CU
UMPLE

CAPÍTULO
O VIII_
Mobiliario
o urbano
Art. 25. Co
ondiciones
generales de
ubicación y diseño.
Art. 26. Baancos

Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso
o peatonal no innvade
el itinerario peeatonal accesible. • Los elemeentos no presen
ntan salientes dde más
de 10 cm y se asegurará
a
la ineexistencia de caantos vivos en cualquiera
c
de laas
piezas que los conforman.

UMPLE
SE CU

Disponen de un diseño ergon
nómico con una profundidad de
d asiento entree 0,40
y 0,45 m y unaa altura compreendida entre 0,440 m y 0,45 m. •Respaldo conn
altura mínima de 0,40 m, en uno
u de sus lado
os se inscribirá un círculo de Ø
1,50m.

SE CU
UMPLE

Art. 31. Eleementos de
señalizació
ón e
iluminació
ón.

Se agruparán en
e el menor número de soporttes y se ubicaráán junto a la banda
exterior del paaseo.

SE CU
UMPLE

6. CÓDIGO TÉCNICO
O DE LA EDIFIC
CACIÓN
Cumplimiento del Documento Básico
B
Segurid
dad en caso de Incendios
El ob
bjetivo del req
quisito básico “Seguridad en
e caso de inccendio” consisste en reducirr a límites aceeptables el
riesggo de que los usuarios
u
de un edificio sufrran daños derrivados de un incendio de o
origen acciden
ntal, como
consecuencia de las característticas de su pro
oyecto, constrrucción, uso y mantenimiento. El DBSI no
n le es de
o abierto,
apliccación por ser las actuaciones en espacio
Cumplimiento dell Documento Básico Seguridad de Utilizzación y Accessibilidad: No le es de apliccación por
o
en espaciio exterior.
ser obra
RD 842/2002
8
REG
GLAMENTO ELLECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN: Se cumplen las diversas Insttrucciones
técniicas complem
mentarias ITC, en especial BTT 11, 16,17 y 21.
2
RD 1890/2008
1
REGLAMENTO DE
D EFICIENCIA
A ENERGÉTICA
A EN INSTALAC
CIÓN DE ALUM
MBRADO EXTTERIOR: Se
cump
ple las diversaas instrucciones técnicas co
omplementariias, en especiaal la Guía EA‐002.
En Pontevedra, novieembre de 20220,

……………………………………
………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)
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ODUCCIÓN
1.‐ INTRO
nte anejo se redacta
r
con el objetivo de determinar lo
os precios de las diferentees unidades de obra y
El presen
partidas alzadas
a
previsstas en el Proyyecto, de mod
do que, una vez obtenidos,, sirvan de basse para la elab
boración
de los cuaadros de preccios y del presupuesto.
Los precio
os de la mano
o de obra se obtienen
o
tenieendo en cuentta las disposicciones vigentees en la Industtria de la
Construcción y Obras Públicas así como
c
las tablaas salariales vigentes
v
del convenio laboral de la consstrucción
ovincia. Para laa elaboración
n de los precio
os de las unid
dades de obraa se ha utilizado la Base dee Precios
de la Pro
Centro y paralelamentte se han con
ntrastado los precios de lo
os materiales más representativos del proyecto
p
con los precios de merrcado.
o de los precio
os de las distin
ntas unidadess de obra se basa
b
en la deteerminación dee los costes directos e
El cálculo
indirectos precisos paara su ejecución (artículo1130 del Reglaamento General de la Leyy de Contrato
os de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Deecreto 1098/22001).
d los costes directos
d
e indirectos es el coste
c
de ejecu
ución materiall de la unidad de obra.
La suma de
Los precio
os se obtienen mediante laa aplicación dee la fórmula siguiente:
Pe = (1++K/100) * Cd
Donde:
o de ejecución
n material de la unidad correspondientee (€)
Pe: Precio
K: Porcen
ntaje que corrresponde a loss "costes indirrectos" (%)
Cd: “Costte directo" de la unidad (€)

2.‐ COSTEES DIRECTOS
deran "costes directos" aqu
uellos que pueedan ser atribuidos irregulaarmente a unaa sola unidad de obra.
Se consid
Entre ello
os se tienen:
 La mano de obra, con sus pluses,
p
cargas, seguros sociales y gratificaciones volunntarias, que in
nterviene
d
directamente
e en la ejecució
ón de la unidaad de obra.
 Los materiales a los precioss resultantes a pie de obra que quedan integrados
i
enn la unidad o que
q sean
ón.
necesarios paara su ejecució
 Los gastos dee amortizació
ón y conservaación de la maquinaria
m
utilizada durante la ejecució
ón de la
unidad de obra, así como los gastos del personal, com
mbustible, energía, etc., quue tengan lugar por el
a
accionamient
to o funcionam
miento de la maquinaria.
m
 Herramientass y medios au
uxiliares. Pued
den calcularsee como un po
orcentaje sobrre el coste to
otal de la
mano de obraa, de la maquinaria, de la suma de mateeriales, maquin
naría y mano de obra, o bieen como
un coste direccto fijo.
2
2.1.‐
COSTES DE LA MANO
O DE OBRA
o de obra se haan tenido en cuenta
c
las sigu
uientes directtrices:
Para el cáálculo del costte de la mano
 Orden
O
Ministeerial de 21 dee Mayo de 19779, que modiffica el punto 1.1.
1 de la Orden de 14 de marzo
m
de
1969 para el cálculo
c
de preecios unitarioss.
 Resolución dee 21 de Septieembre del 20117, de la Direccción General de Empleo por la que se registra y
publica el Con
nvenio colectivo general deel sector de la construcción.
 Normas de Co
otización a la Seguridad Social publicado
o por la Tesorería General dde la Seguridaad Social
d Ministerio
del
o de Trabajo y Asuntos Sociiales.
 Cumplimiento
C
o de los costees salariales para
p
cada cateegoría profesiional a partir del Convenio
o Laboral
d la Construccción, cumplieendo lo establecido por el Art.
de
A 100.2 de la Ley 9/20177 de CSP.
El cálculo
o de los costess para las distiintas categoríías laborales se obtienen en
n base a la siguiente formula:
C = 1,40 * A + B
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En la quee:
C = Costee horario para la empresa (€€./hora)
A = Retrib
bución total del
d trabajador de carácter exclusivament
e
te salarial (€/h
hora)
B = Retribución total del
d trabajador de carácter no salarial, gastos
g
de tran
nsporte, plus de distancia, ropa de
d gasto de heerramientas, etc.
e (€/hora).
trabajo, de

OS
3.‐ COSTEES INDIRECTO
na unidad de obra
o
en particcular sino al conjunto
c
Son costees indirectos aquellos que no puedan attribuirse a un
de la obraa, repartiéndo
ose entre todaas ellas, generralmente com
mo un porcenttaje de los cosstes directos.
En este caso, para la determinación
d
n de los costess indirectos see aplica lo preevisto en el Reeglamento Geeneral de
la Ley de Contratos del Sector Públicco.
s cifrarán como un porcen
ntaje de los costes directoss, idéntico paara todas las unidades
u
Los costees indirectos se
de obra. Dicho porcenttaje se denom
mina “Coeficieente K de costes indirectos””.
El coeficieente K se desccompone en:
K
K = K1 + K2
Siendo:
ostes indirecto
os y directos de
d la obra, no
o pudiendo suuperar en ninggún caso
K1 : Porcentaje que reelaciona los co
el 5%.
K2 : Porceentaje que estima los imprevistos, tomando los valorees siguientes:
1% para obras
o
terrestrres
2% para obras
o
fluvialess
3% para obras
o
marítim
mas
o
el segu
undo coeficien
nte K2, relativvo a los impreevistos, se fijaa en un 1%, co
onforme
Para el caaso que nos ocupa,
prevé el Artículo
A
12 dee la Orden de 12 de junio dee 1.968 para obras
o
terrestrres.
o
segú
ún se ha comentado, como
o porcentaje de los costess indirectos sobre
s
los
El coeficiiente K1, se obtiene,
costes dirrectos:

K1 =

C
Ci
‐‐‐‐‐‐*100
C
Cd

onsiderado un porcentaje del 1,5% de coeficiente
c
K11, obtenido dee los costes in
ndirectos
Para estaa obra se ha co
sobre los costes directos.
o, el coeficientte K de costess indirectos a aplicar a cada una de las unidades
u
del PProyecto vend
drá dado
Por tanto
por:
K = 1,5 + 1 = 2,5%
2
K= K1 + K2

o del DOS Y MEDIO
M
POR CIENTO (2,5%)..
Por consiiguiente, se adopta un coeeficiente del coste indirecto
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LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres)

CÓDIGO

UD

RESUMEN

O00OB100

UD

Ingeniero

PRECIO

O01OA020

h.

Capataz

15,63

O01OA030

h.

Oficial primera

17,62

O01OA040

h.

Oficial segunda

14,24

O01OA050

h.

Ay udante

13,75

O01OA060

h.

Peón especializado

15,47

O01OA070

h.

Peón ordinario

12,35

O01OB130

h.

Oficial 1ª cerrajero

17,25

O01OB140

h.

Ay udante cerrajero

16,23

O01OB170

h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

18,24

O01OB180

h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

16,61

O01OB195

h.

Ay udante fontanero

16,38

O01OB200

h.

Oficial 1ª electricista

17,51

36,25

O01OB220

h.

Ay udante electricista

16,38

O01OB270

h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

O01OB280

h.

Peón jardinería

15,11

U01AA011

h

Peón suelto

12,20

U01AA015

h

Maquinista o conductor

12,49

U01FY105

h

Oficial 1ª fontanero

13,32

U01FY110

h

Ay udante fontanero

11,24

U02SW001

L

Gasóleo A

0,92

30 de nov iembre de 2020
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

APR.GET

UD

MODULO GATE WAY

1.500,00

KITT010

ud

Kit de goteo XCZ-100

LUM_010SOL

ud

Conjunto solar 30w (luminaria SIL, Columna Boulev )

78,00

LUM_CONTR-DET

ud

Controlador y detector presencia

MT01ARD

t

Grav a filtrante sin clasificar

MT11TDP

m

Tubo flex ible PEAD ranurado 110

MT37TPA030BA

m

Tubo de polietileno PE 40

1,71

MT37TPJ23DC

ud

Collarín de toma de PP con dos tornillos

2,43

1.349,17
180,00
12,70
4,65

MT48WWG110A

ud

Boca de riego de latón

13,04

MT48WWG111A

ud

Toma roscada para boca de riego

26,76

MTTUB125

m

Tubo flex ible PEAD ranurado 125

4,93

MTTUB150

m

Tubo flex ible PEAD ranurado 150

10,31

OJKPIEZSL

m

Pletina acero galv . 100x 4 mm

P01AF032

t.

Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%

P01AJR050

m3

Jabre granítico color arena con adic. 5% cemento central

P01DW050

m3

Agua

P01DW090

ud

Pequeño material

P01HM010

m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

P01HM020

m3

Hormigón HM-20/P/40/I central

P01LT020

mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.

9,40
3,92
35,00
1,11
1,25
86,11
83,11
104,17

P01MC010

m3

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM

76,15

P01MC040

m3

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

65,85

P06BG066

m2

Fieltro geotex til Danofelt PP-115

P17PA050

m

Tubo polietileno 50mm/10 atm

2,03

P17PP150

ud

Enlace recto polietileno 50mm (PP)

1,23

P17PP260

ud

Collarin toma PP 40 mm.

P17XE040

ud

Válv ula esfera latón roscar 1"

1,21

2,12
15,66

P17YC030

ud

Codo latón 90º 32 mm-1"

3,74

P26PPL010

ud

Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"

2,27

P26Q030

ud

Arqueta rect.plást. 3 v álv .c/tapa

P26Q127

ud

Rgtro.acomet.acera fund.40x 40 cm

28,00

P26RAE020

ud

Aspersor impacto 1/2" antidrenaje 12 m.

40,65

62,00

P26RW010

ud

Bobinas recortables 1/2"

0,28

P26SL030

m.

Línea eléctrica p/electrov ál. 2x 2,5mm2

0,85

P26SP120

ud

Program. 2 hilos p/1-128 electrov ál.

P26SP130

ud

Conv ertidor univ ersal

P26SV084

ud

Electrov . PVC reguladora caudal 1 1/2"

P26TPB230

m.

Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=50mm.

6,48

P26TPI020

m.

Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=16mm.

1,02

P27SA020

ud

Codo PVC 90º DN=100 mm.

5,25

P27SA050

ud

Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.

2,37

P28DA040

kg

Compost de Algas Ecocelta

P28DA060

m3

Turba negra cribada

74,60

P28DA070

m3

Mantillo limpio cribado

21,30

P28DA080

kg

Substrato v egetal fertilizado

P28DF010

kg

Abono mineral NPK 15-15-15

0,75

P28DF060

kg

Fertilizante compl.césped NPK-Mg

0,60

2.385,85
927,50
82,00

0,12

0,45

P28DS030

m³

Corteza de pino seleccionada

P28EC100

ud

ALNUS GLUTINOSA 18-20

45,50
58,00

P28EC120

ud

BETULA PENDULA 12-14

49,00

P28EC130

ud

CASTANEA x HYBRIDA 20-25

P28EC190

ud

FRAXINUS EXCELSIOR 25-30

P28EC390

ud

QUERCUS ROBUR 18-20

102,00

P28EC470

ud

TILIA CORDATA 25-30

142,00

30 de nov iembre de 2020
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)

CÓDIGO

UD

RESUMEN

P28EF195

ud

Salix v iminialis

PRECIO
5,50

P28EH010

ud

Calamagrostis acutifolia "Karl Foerster"

2,30

P28EH020

ud

Stipa Calamagrostis

2,10

P28EH030

ud

Miscanthus sinensis

2,40

P28EH040

ud

Hakoenocloa macra

2,20

P28EH050

ud

Muhlenbergia capillaris

2,37

P28EH052

ud

Eragrostis spectabilis

2,37

P28EH060

ud

Panicum v irgatum

2,75

P28MP100

kg

Mezcla sem.césped tipo natural

4,48

P28MP126

kg

Mezcla sem. Cesp. Florido

P29MAB010

ud

Banco con resp.horm.beige 1,7 m

P29MAB040

ud

Banco modular c/resp.horm. 2 m

P29MBB010

ud

Mesa madera pino c/2 bancos 2 m

PAGLGIT001

ud

ALNUS GLUTINOSA 14-16

38,00

PBETPEN01

ud

BETULA PENDULA 10-12

44,00

PCARPBET01

ud

Carpinus betulus (seto)

PCASTHIB01

ud

CASTANEA x HYBRIDA 14-16

7,80
890,00
890,00
2.198,15

4,26
62,00

PFRAEXL01

ud

FRAXINUS EXCELSIOR 18-20

60,00

PQUECRO01

ud

QUERCUS ROBUR 12-14

64,00

PTILCOR01

ud

TILIA CORDATA 14-16

54,00

TP010CIRC

ud

Tapa circular con bloqueo

U04AA001

m³

Arena de río (0-5 mm)

14,07

5,60

U04AA101

t

Arena de río (0-5 mm)

10,50

U04AF150

t

Garbancillo 20/40 mm

15,41

U04CA001

t

Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel

62,03

U05AG025

ud

P.p. de acces. tub. PVC

U05AG108

m

Tubería PVC teja SN-4 D= 300 mm

U37UB200

ud

Pozo tubería 1000 con cono de 2,50 m

7,83
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LISTADO DE MAQUINARIA (Pres)

CÓDIGO

UD

RESUMEN

M02GE010

h.

Grúa telescópica autoprop. 10 t.

PRECIO
49,75

M05EC030

h.

Ex cav adora hidráulica cadenas 195 CV

66,00

M05EN020

h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

48,30

M05EN030

h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV

M05FP030

h.

Fresadora pav imento en frío a=2000 mm.

40,03
279,12

M05PC020

h.

Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3

M05PN110

h.

Minicargadora neumáticos 40 CV

41,88
30,60

M05RN010

h.

Retrocargadora neumáticos 50 CV

23,64

M05RN020

h.

Retrocargadora neumáticos 75 CV

36,80

M06MR230

h.

Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

10,55

M07AC010

h.

Dumper conv encional 1.500 kg.

M07CB020

h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

M07N030

m3

Canon suelo seleccionado prestámo

2,80

M07N060

m3

Canon v ertedero

0,82

M07N070

m3

Canon de escombros a v ertedero

0,72

M07N080

m3

Canon de tierra a v ertedero

0,29

M07W020

t.

km transporte zahorra

M08CA110

h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

3,38
27,42

0,12
21,11

M08EC010

h.

Ex tendedora grav a-cemento 150 CV

M08NM010

h.

Motoniv eladora de 135 CV

57,83

M08NM020

h.

Motoniv eladora de 200 CV

62,82

M08RI020

h.

Pisón v ibrante 80 kg.

M08RL010

h.

Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.

5,84

M08RN040

h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.

56,74

M10MR030

h.

Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene

M10PN010

h.

Motoazada normal

M10PW110

h.

Bulldozer tipo D6

M11HV120

h.

Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.

4,84

M11MM030

h.

Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV

4,09

M12O010

h.

Equipo ox icorte

5,20

MQ09MOT1010

h

Motocultor 60/80cm

U02FK005

h

Retro-Pala ex cav adora

U02LA201

h

Hormigonera 250 L

2,76

3,80
4,75
54,76

2,73
17,49
0,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS
1.001

m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluy endo arbustos, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra v egetal y de los productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo p.p. medios aux iliares, y medidas de protección colectiv as.

O01OA020

0,005 h.

Capataz

15,63

0,08

O01OA070

0,005 h.

Peón ordinario

12,35

0,06

M08NM010

0,004 h.

Motoniv eladora de 135 CV

57,83

0,23

M05PC020

0,003 h.

Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3

41,88

0,13

M07CB020

0,006 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

27,42

0,16

M11MM030

0,004 h.

Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV

4,09

0,02

M07N060

0,150 m3 Canon v ertedero

0,82

0,12

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

0,80
0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.002

ud

LEVANTADO FAROLA/POSTES Z. AJARD.
Lev antado farolas/postes ex istentes, por medios manuales, incluso posterior recolocación o transporte a v ertedero
o lugar de acopio y con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectiv as.

O01OA020

1,200 h.

Capataz

15,63

18,76

O01OA070

2,000 h.

Peón ordinario

12,35

24,70

M07CB020

0,500 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

27,42

13,71

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

57,17
1,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

58,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
1.003

UD DESMONTAJE/MONTAJE ANCLA
Desmontaje de elemento (ancla) y su base de apoy o ex istente, con posterior recolocación en la zona de actuación, con medios manuales o mecánicos, con carga manual sobre camión para transporte a lugar de acopio, protecciones colectiv as Totalmente terminada.

O01OA020

5,000 h.

Capataz

15,63

78,15

O01OA070

8,000 h.

Peón ordinario

12,35

98,80
110,40

M05RN020

3,000 h.

Retrocargadora neumáticos 75 CV

36,80

M07CB020

3,000 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

27,42

82,26

M02GE010

2,000 h.

Grúa telescópica autoprop. 10 t.

49,75

99,50

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

469,11
9,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

478,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

1.004

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 DEMOLICIÓN PAV. ASFALTICO

O01OA020

0,500 h.

Capataz

15,63

7,82

O01OA070

0,500 h.

Peón ordinario

12,35

6,18

M05EN030

0,250 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV

M05FP030

0,050 h.

Fresadora pav imento en frío a=2000 mm.

40,03

10,01

279,12

13,96

M05RN020

0,035 h.

Retrocargadora neumáticos 75 CV

36,80

1,29

M07CB020

0,070 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

27,42

1,92

M07N070

1,000 m3 Canon de escombros a v ertedero

0,72

0,72

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

41,90
0,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

42,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.005

m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.
Demolición y lev antado de pav imento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte
del material resultante a v ertedero.

O01OA020

0,100 h.

Capataz

15,63

1,56

O01OA040

0,100 h.

Oficial segunda

14,24

1,42

O01OA070

0,140 h.

Peón ordinario

12,35

1,73

M12O010

0,050 h.

Equipo ox icorte

5,20

0,26

M05EN030

0,045 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV

40,03

1,80

M06MR230

0,045 h.

Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

10,55

0,47

M05RN020

0,010 h.

Retrocargadora neumáticos 75 CV

36,80

0,37

M07CB020

0,020 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

27,42

0,55

M07N070

0,200 m3 Canon de escombros a v ertedero

0,72

0,14

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

8,30
0,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 2 MODELACIÓN DEL TERRENO
2.001

m2 ABONADO INTENSO DEL SUELO MEC.
Abonado intenso del terreno con la aportación y ex tendido con medios mecánicos de 5 kg/m2 de compost de algas enmienda organica obtenida a partir de Algas y Estiercoles (gallinacea) suministrado en BigBag de 600kg , 6
g./m2 de abono químico complejo NPK-15 y 1 l/m2 de turba negra de transición, incorporado en el perfil del suelo
hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor, incluso protecciones colectiv as y medios aux iliares.

O01OA070

0,010 h.

Peón ordinario

12,35

0,12

O01OA060

0,010 h.

Peón especializado

15,47

0,15

M10PN010

0,010 h.

Motoazada normal

4,75

0,05

M07AC010

0,010 h.

Dumper conv encional 1.500 kg.

3,38

0,03

P28DA040

6,000 kg

Compost de Algas Ecocelta

0,12

0,72

P28DF010

0,060 kg

Abono mineral NPK 15-15-15

0,75

0,05

P28DA060

0,002 m3 Turba negra cribada

74,60

0,15

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

1,27
0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
2.002

m3 EXCAVACIÓN ENSANCHE h<0,5m
Ex cav ación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y transporte de
los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo, con protecciones colectiv as y medios aux iliares.

O01OA020

0,150 h.

Capataz

15,63

2,34

M05EN020

0,025 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

48,30

1,21

M07CB020

0,050 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

27,42

1,37

M07N080

1,000 m3 Canon de tierra a v ertedero

0,29

0,29

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

5,21
0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
2.003

m3 SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS
Suelo seleccionado procedente de préstamos, incluso canon de préstamos, ex cav ación del material, carga y
transporte del material al lugar de empleo hasta una distancia de 50 km, ex tendido, humectación, compactación,
terminación y refino de la superficie, con p.p. de protecciones colectiv as y medios aux iliares.

O01OA020

0,075 h.

Capataz

15,63

1,17

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

12,35

1,24

M05EC030

0,010 h.

Ex cav adora hidráulica cadenas 195 CV

66,00

0,66

M07CB020

0,060 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

27,42

1,65

M08NM020

0,010 h.

Motoniv eladora de 200 CV

62,82

0,63

M08RI020

0,006 h.

Pisón v ibrante 80 kg.

2,76

0,02

M07N030

1,000 m3 Canon suelo seleccionado prestámo

2,80

2,80

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

8,17
0,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

2.004

M10PW110

m²

0,030 h.

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

MODELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO
Modelado mecánico de terreno suelto según planos, sin aporte de tierras y con alteraciones del suelo no superiores a los 80 cm. de altura, i/ex planación y rebaje del terreno con Bulldozer tipo D6, recogida y carga del material
sobrante a v ertedero o lugar de empleo (incluy e tax as de gestión de residuos), ex tendido, humectación y compactación.
Bulldozer tipo D6

54,76

1,64

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

1,64
0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.005

m2 MODELADO DE TERRENO SUELTO
Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones del perfil del suelo no superiores a 20
cm. en altura, i/ rastrillado, recogida y carga de residuos con transporte.

O01OA060

0,025 h.

Peón especializado

15,47

0,39

M07CB020

0,025 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

27,42

0,69

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

1,08
0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
2.006
O01OA070

m2 RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO
Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos con transporte.
0,050 h.

Peón ordinario

12,35

0,62

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

0,62
0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
2.007

m²

FRESADO DEL TERRENO
Fresado del terreno compacto, con medios manuales, mediante dos pases cruzados de motocultor, alcanzando
una profundidad entre 10 y 15 cm y el desmenuzamiento completo de los terrones. Incluso p/p de señalización y
protección del terreno, medios aux iliares y protecciones colectiv as, completamente terminado.

O01OB280

0,100 h.

Peón jardinería

MQ09MOT1010

0,009 h

Motocultor 60/80cm

15,11

1,51

2,73

0,02

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

1,53
0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 3 PAVIMENTOS
U03CZ020

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, ex tendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020

0,100 h.

Capataz

15,63

1,56

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

12,35

1,24

M08NM020

0,018 h.

Motoniv eladora de 200 CV

62,82

1,13

M08RN040

0,018 h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.

56,74

1,02

M08CA110

0,018 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

21,11

0,38

0,018 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

M07CB020
M07W020

44,000 t.

P01AF032

2,200 t.

27,42

0,49

km transporte zahorra

0,12

5,28

Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%

3,92

8,62

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

19,72
0,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U04VA086

m2 PAV.TERRIZO JABRE e=5 cm. MANUAL
Pav imento terrizo peatonal de 5 cm. de espesor medio, con jabre granítico de color arena mezclado en central con
adicción de cemento blanco tipo CEM II/BL-I 32,5 N en una proporción no menor al 5% del peso del árido, cribado,
sobre firme terrizo ex istente no considerado en el presente precio, con escarificado de la superficie de senda peatonal en un espesor medio de 15cm, en las zonas a tratar según indicaciones de la D.F., (i/ transporte de materiales
sobrantes a v ertedero o lugar de acopio), y posterior ex tendido mediante ex tendedora de pequeñas dimensiones,
humectación, apisonado hasta conseguir un niv el de compactación del 95% del P.N. y limpieza para la ejecución
del pav imento, p.p. de medios aux iliares y protecciones colectiv as. Totalmente terminado. Criterio de medición en
obra: medido sobre unidad realmente ejecutada.

O01OA070

0,080 h.

M07N060

0,050 m3 Canon v ertedero

Peón ordinario

12,35

M08EC010

0,005 h.

Ex tendedora grav a-cemento 150 CV

M08RL010

0,030 h.

Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.

P01DW050

0,025 m3 Agua

P01AJR050

0,060 m3 Jabre granítico color arena con adic. 5% cemento central

0,99

0,82

0,04

131,60

0,66

5,84

0,18

1,11

0,03

35,00

2,10

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

4,00
0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
PLTINAC012

ml

PLETINA ACER.GALV. BORDE CONT. PLAZA
ML. Suministro y colocación de pletina de borde de acero galv anizado en caliente con un espesor mín. de 70 micras de zinc, de medidas 100 mm. de altura y 5 mm. de espesor. según geometrías, longitudes y formas de planos de proy ecto y detalles a aportar por parte de la D.F., anclada a terreno según planimentría definitiv a mediante
redondos de acero soldados a la pletina e incados éstos en el terreno un mín. de 20 cm. p/p. de soldaduras entre
las distintas piezas i/ limpieza. Medida sobre unidad ejecutada y colocada en obra, p.p. de medios aux iliares y
protecciones colectiv as.

O01OB130

0,100 h.

Oficial 1ª cerrajero

17,25

1,73

O01OB140

0,100 h.

Ay udante cerrajero

16,23

1,62

OJKPIEZSL

1,050 m

Pletina acero galv . 100x 4 mm

9,40

9,87

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

13,22
0,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

30 de nov iembre de 2020
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Proyecto:
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Informe:
Código seguro de Verificación : GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

02.07

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 ACOLCHADO CORTEZA.SUELO
Suministro y colocación de acolchado con corteza de pino tratada, en espesor mínimo de 10cm, y densidad 140
g./m2, colocado con un solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la
superficie cubierta con tierra.

O01OA060

0,100 h.

Peón especializado

15,47

1,55

O01OA070

0,150 h.

Peón ordinario

12,35

1,85

P28DS030

0,100 m³

Corteza de pino seleccionada

45,50

4,55

%MAPR

6,000 ud

Medios aux iliares

8,00

0,48

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

8,43
0,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,60

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

30 de nov iembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 4 DRENAJES Y EVACUACIÓN DE AGUAS
RTGBWRGB

m³

EXC. MECÁNICA ZANJAS SANEAMIENTO
m³. Ex cav ación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la ex cav ación con carga, transporte a v ertedero autorizado o lugar de empleo (incluy e tasas de gesión de resiudos) con p.p. de costes indirectos medios aux iliares, y medidas de protección colectiv as.

U01AA011

0,250 h

Peón suelto

12,20

A03CF010

0,100 h

RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV

42,77

3,05
4,28

%CI

7,000 %

Costes indirectos..(s/total)

7,30

0,51

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

7,84
0,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS
02.05

ud

POZO REGISTRO D=100 H= 2,50 m
ud. Pozo de registro SANECOR o similar, con tubería corrugada de 1000 mm de diámetro interior y hasta 2,50 m
de profundidad libre, construido con tubería corrugada y clips elastoméricos para recibido de acometidas, colocado
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². de 30 cm de espesor, incluso pates de polipropileno y recibido de los
mismos, formación de canal en el fondo del pozo y cono plástico de reducción a 600 mm para formación de boca
de registro hasta cota superior de pav imento, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición según
UNE-EN 124, p.p. de medios aux iliares, y medidas de protección colectiv as. Totalmente terminado.

U01AA502

0,750 h

Cuadrilla B

A02BP510

0,820 m³

HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra

A01JF003

0,100 m³

MORTERO CEMENTO M15

U37UB200

1,000 ud

Pozo tubería 1000 con cono de 2,50 m

9,17

6,88

65,21

53,47

63,75

6,38

126,09

126,09

TP010CIRC

1,000 ud

Tapa circular con bloqueo

5,60

5,60

%CI

7,000 %

Costes indirectos..(s/total)

198,40

13,89

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

212,31
4,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

216,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
WRTB110

m

ZANJA DRENANTE 110
Zanja drenante rellena con grav a filtrante sin clasificar, en cuy o fondo se dispone un tubo flex ible de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 110 mm de diámetro interior nominal env uelto perimetralmente en lámina geotex til no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2 con parte proporcional de solapes,
disposición de piezas especiales (Coples, Tees, Yee y Codos
Tapones, Tapas y Adaptadores, etc...) con conex ionado a red general de saneamiento, con p.p. medios aux iliares, y medidas de protección colectiv as. Totalmente terminado e instalado.

O01OA030

0,030 h.

Oficial primera

17,62

0,53

O01OA060

0,040 h.

Peón especializado

15,47

0,62

A03CF010

0,100 h

RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV

42,77

4,28

MT01ARD

0,295 t

Grav a filtrante sin clasificar

12,70

3,75

U05LAG010

0,600 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A.

3,06

1,84

MT11TDP

1,020 m

Tubo flex ible PEAD ranurado 110

4,65

4,74

%CI

7,000 %

Costes indirectos..(s/total)

15,80

1,11

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

16,87
0,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,21

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

30 de nov iembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

ZANJ0125

m

O01OA030

0,030 h.

Oficial primera

17,62

0,53

O01OA060

0,040 h.

Peón especializado

15,47

0,62

A03CF010

0,110 h

RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV

42,77

4,70

MT01ARD

0,325 t

Grav a filtrante sin clasificar

12,70

4,13

U05LAG010

0,600 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A.

3,06

1,84

MTTUB125

1,020 m

Tubo flex ible PEAD ranurado 125

4,93

5,03

%CI

7,000 %

Costes indirectos..(s/total)

16,90

1,18

IMPORTE

ZANJA DRENANTE 125
Zanja drenante rellena con grav a filtrante sin clasificar, en cuy o fondo se dispone un tubo flex ible de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 125 mm de diámetro interior nominal env uelto perimetralmente en lámina geotex til no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2 con parte proporcional de solapes,
disposición de piezas especiales (Coples, Tees, Yee y Codos.
Tapones, Tapas y Adaptadores, etc...) con conex ionado a red general de saneamiento, con p.p. medios aux iliares, y medidas de protección colectiv as. Totalmente terminado e instalado.

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

18,03
0,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ZANJ150

m

ZANJA DRENANTE 150
Zanja drenante rellena con grav a filtrante sin clasificar, en cuy o fondo se dispone un tubo flex ible de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 150 mm de diámetro interior nominal env uelto perimetralmente en lámina geotex til no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2 con parte proporcional de solapes,
disposición de piezas especiales (Coples, Tees, Yee y Codos
Tapones, Tapas y Adaptadores, etc...) con conex ionado a red general de saneamiento, con p.p. medios aux iliares, y medidas de protección colectiv as. Totalmente terminado e instalado.

O01OA030

0,040 h.

Oficial primera

17,62

0,70

O01OA060

0,041 h.

Peón especializado

15,47

0,63

A03CF010

0,120 h

RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV

42,77

5,13

MT01ARD

0,368 t

Grav a filtrante sin clasificar

12,70

4,67

U05LAG010

0,600 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A.

3,06

1,84

MTTUB150

1,020 m

Tubo flex ible PEAD ranurado 150

10,31

10,52

%CI

7,000 %

Costes indirectos..(s/total)

23,50

1,65

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

25,14
0,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,64

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

m

TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 300
m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 300 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de
arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5 y conex ionado a red general de sanemiento o punto de ev acuación ex istente, con con p.p. medios aux iliares, y medidas de protección colectiv as.. Totalmente terminado.

U01FY105

0,150 h

Oficial 1ª fontanero

13,32

U01FY110

0,100 h

Ay udante fontanero

11,24

2,00
1,12

U05AG108

1,050 m

Tubería PVC teja SN-4 D= 300 mm

12,22

12,83

U04AA001

0,100 m³

Arena de río (0-5 mm)

14,07

1,41

U05AG025

0,500 ud

P.p. de acces. tub. PVC

7,83

3,92

%CI

7,000 %

Costes indirectos..(s/total)

21,30

1,49

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

22,77
0,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,23

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

30 de nov iembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

U20F254

ud

UDIMPR

0,015

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

IMPREVISTOS
UD. Partida para toda la obra a justificar en imprev istos tales como interferencia con instalaciones de abastecimiento, saneamiento, electicidad o riego ex istentes, y de conformidad por la D.F., incluy e cambio de trazados, enganche a redes ex istentes, v alv ulería...
Imprev istos partida

83.804,00

1.257,06

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

1.257,06
25,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.282,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

30 de nov iembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 5 PLANTACIONES
SUBCAPÍTULO AR ARBOLADO
U14EC130

ud

CASTANEA x HYBRIDA 20-25
Ud. Castanea sativ a (Castaño), 20-25 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y
plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en
su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado,
replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

O01OB270

0,300 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

O01OB280

0,500 h.

Peón jardinería

15,11

5,16
7,56

M05EN020

0,500 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

48,30

24,15

P28EC130

1,000 ud

CASTANEA x HYBRIDA 20-25

122,00

122,00

P28DA080

5,000 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

2,25

P01DW050

0,090 m3 Agua

1,11

0,10

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

161,22
3,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

164,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
AR002.03

ud

CASTANEA x HYBRIDA 14-16
Ud. Castanea sativ a (Castaño), 14-16 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y
plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en
su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado,
replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

O01OB270

0,300 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

O01OB280

0,500 h.

Peón jardinería

15,11

7,56

M05EN020

0,500 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

48,30

24,15

P28DA080

5,000 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

2,25

P01DW050

0,090 m3 Agua

PCASTHIB01

1,000 ud

CASTANEA x HYBRIDA 14-16

5,16

1,11

0,10

62,00

62,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

101,22
2,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
U14EC100

ud

ALNUS GLUTINOSA 18-20
Ud. Alnus glutinosa (Aliso), 18-20 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su
mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

O01OB270

0,300 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

O01OB280

0,500 h.

Peón jardinería

15,11

5,16
7,56

M05EN020

0,500 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

48,30

24,15

P28EC100

1,000 ud

ALNUS GLUTINOSA 18-20

58,00

58,00

P28DA080

5,000 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

2,25

P01DW050

0,100 m3 Agua

1,11

0,11

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

97,23
1,94

TOTAL PARTIDA ....................................................

99,17

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

30 de nov iembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

AR002.01

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ALNUS GLUTINOSA 14-16
Ud. Alnus glutinosa (Aliso), 14-16 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su
mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

O01OB270

0,300 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

O01OB280

0,500 h.

Peón jardinería

15,11

7,56

M05EN020

0,500 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

48,30

24,15

P28DA080

5,000 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

2,25

P01DW050

0,100 m3 Agua

PAGLGIT001

1,000 ud

ALNUS GLUTINOSA 14-16

5,16

1,11

0,11

38,00

38,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

77,23
1,54

TOTAL PARTIDA ....................................................

78,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U14EC120

ud

BETULA PENDULA 12-14
Ud. Betula pendula (Abedul) de 200/240 cm, 12-14 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización,
marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en
obra.

O01OB270

0,300 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

O01OB280

0,500 h.

Peón jardinería

15,11

5,16
7,56

M05EN020

0,500 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

48,30

24,15

P28EC120

1,000 ud

BETULA PENDULA 12-14

49,00

49,00

P28DA080

5,000 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

2,25

P01DW050

0,090 m3 Agua

1,11

0,10

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

88,22
1,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

89,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
AR002.02

ud

BETULA PENDULA 10-12
Ud. Betula pendula (Abedul) de 10-12 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su
mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

O01OB270

0,300 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

O01OB280

0,500 h.

Peón jardinería

15,11

7,56

M05EN020

0,500 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

48,30

24,15

P28DA080

5,000 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

2,25

P01DW050

0,090 m3 Agua

PBETPEN01

1,000 ud

BETULA PENDULA 10-12

5,16

1,11

0,10

44,00

44,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

83,22
1,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

84,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

U14EC190

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

FRAXINUS EXCELSIOR 25-30
Ud. Frax inus ex celsior (Fresno), 25-30 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y
plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en
su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado,
replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

O01OB270

0,300 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

O01OB280

0,500 h.

Peón jardinería

15,11

5,16
7,56

M05EN020

0,500 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

48,30

24,15

P28EC190

1,000 ud

FRAXINUS EXCELSIOR 25-30

80,00

80,00

P28DA080

5,000 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

2,25

P01DW050

0,100 m3 Agua

1,11

0,11

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

119,23
2,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

121,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
AR002.04

ud

FRAXINUS EXCELSIOR 18-20
Ud. Frax inus ex celsior (Fresno), 18-20 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y
plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en
su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado,
replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

O01OB270

0,300 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

O01OB280

0,500 h.

Peón jardinería

15,11

7,56

M05EN020

0,500 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

48,30

24,15

P28DA080

5,000 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

2,25

P01DW050

0,100 m3 Agua

PFRAEXL01

1,000 ud

FRAXINUS EXCELSIOR 18-20

5,16

1,11

0,11

60,00

60,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

99,23
1,98

TOTAL PARTIDA ....................................................

101,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
U14EC390

ud

QUERCUS ROBUR 18-20
Ud. Quercus robur (Roble), 18-20 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su
mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

O01OB270

0,300 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

O01OB280

0,500 h.

Peón jardinería

15,11

5,16
7,56

M05EN020

0,500 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

48,30

24,15

P28EC390

1,000 ud

QUERCUS ROBUR 18-20

102,00

102,00

P28DA080

5,000 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

2,25

P01DW050

0,090 m3 Agua

1,11

0,10

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

141,22
2,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

144,04

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

30 de nov iembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

AR002.05

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

QUERCUS ROBUR 12-14
Ud. Quercus robur (Roble), 12-14 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su
mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

O01OB270

0,300 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

O01OB280

0,500 h.

Peón jardinería

15,11

7,56

M05EN020

0,500 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

48,30

24,15

P28DA080

5,000 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

2,25

P01DW050

0,090 m3 Agua

PQUECRO01

1,000 ud

QUERCUS ROBUR 12-14

5,16

1,11

0,10

64,00

64,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

103,22
2,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

105,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
U14EC470

ud

TILIA CORDATA 25-30
Ud. Tilia cordata (Tilo) , 25-30 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación
en hoy o de 1x 1x 1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo,
transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

O01OB270

0,300 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

O01OB280

0,500 h.

Peón jardinería

15,11

5,16
7,56

M05EN020

0,500 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

48,30

24,15

P28EC470

1,000 ud

TILIA CORDATA 25-30

142,00

142,00

P28DA080

5,000 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

2,25

P01DW050

0,090 m3 Agua

1,11

0,10

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

181,22
3,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

184,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
AR002.06

ud

TILIA CORDATA 14-16
Ud. Tilia cordata (Tilo) , 14-16 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación
en hoy o de 1x 1x 1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo,
transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

O01OB270

0,300 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

O01OB280

0,500 h.

Peón jardinería

15,11

7,56

M05EN020

0,500 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

48,30

24,15

P28DA080

5,000 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

2,25

P01DW050

0,090 m3 Agua

PTILCOR01

1,000 ud

TILIA CORDATA 14-16

5,16

1,11

0,10

54,00

54,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

93,22
1,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

95,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

30 de nov iembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO ARYHEB ARBUSTOS Y HERBACEAS
U14PH050

m2 FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.1000/5000
Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y
Ray -grass al 30 %, en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitiv o, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.

O01OB270

0,020 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

0,34

O01OB280

0,070 h.

Peón jardinería

15,11

1,06

M10PN010

0,025 h.

Motoazada normal

4,75

0,12

M10MR030

0,007 h.

Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene

3,80

0,03

P28DF060

0,100 kg

Fertilizante compl.césped NPK-Mg

0,60

0,06

P28MP100

0,030 kg

Mezcla sem.césped tipo natural

4,48

0,13

P28DA070

0,005 m3 Mantillo limpio cribado

21,30

0,11

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

1,85
0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U14PH082

m2 FORM.CÉSPED FLORIDO 1000/5000
Formación de césped de aspecto silv estre como prados floridos, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, por siembra de una mezcla de Ray -Grass inglés al 50%, Festuca rubra al 35%, Poa pratensis al 15%; en superficies de 1000 a 5000 m2., 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 definitiv o y preparación para
siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2., pase de rulo y primer riego.

O01OB270

0,020 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

0,34

O01OB280

0,070 h.

Peón jardinería

15,11

1,06

M10PN010

0,025 h.

Motoazada normal

4,75

0,12

M10MR030

0,007 h.

Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene

3,80

0,03

P28DF060

0,100 kg

Fertilizante compl.césped NPK-Mg

0,60

0,06

P28MP126

0,030 kg

Mezcla sem. Cesp. Florido

7,80

0,23

P28DA070

0,005 m3 Mantillo limpio cribado

21,30

0,11

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

1,95
0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U14EH010

ud

Calamagrostis acutifolia "Karl Foerster"
Calamagrostis acutifolia "Karl Foerster", suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 3ud/m², incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.

O01OB270

0,020 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

O01OB280

0,040 h.

Peón jardinería

15,11

0,34
0,60

P28EH010

1,000 ud

Calamagrostis acutifolia "Karl Foerster"

2,30

2,30

P28DA080

0,100 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

0,05

P01DW050

0,016 m3 Agua

1,11

0,02

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

3,31
0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,38

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

30 de nov iembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

U14EH020

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Stipa Calamagrostis
Stipa Calamagrostis, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.

O01OB270

0,020 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

0,34

O01OB280

0,040 h.

Peón jardinería

15,11

0,60

P28EH020

1,000 ud

Stipa Calamagrostis

2,10

2,10

P28DA080

0,100 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

0,05

P01DW050

0,016 m3 Agua

1,11

0,02

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

3,11
0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
U14EH030

ud

Miscanthus sinensis
Miscanthus sinensis, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 3ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.

O01OB270

0,020 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

0,34

O01OB280

0,040 h.

Peón jardinería

15,11

0,60

P28EH030

1,000 ud

Miscanthus sinensis

2,40

2,40

P28DA080

0,100 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

0,05

P01DW050

0,016 m3 Agua

1,11

0,02

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

3,41
0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U14EH040

ud

Hakoenocloa macra
Hakoenocloa macra, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.

O01OB270

0,020 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

0,34

O01OB280

0,040 h.

Peón jardinería

15,11

0,60

P28EH040

1,000 ud

Hakoenocloa macra

2,20

2,20

P28DA080

0,100 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

0,05

P01DW050

0,016 m3 Agua

1,11

0,02

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

3,21
0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
U14EH050

ud

Muhlenbergia capillaris
Muhlenbergia capillaris, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 4ud/m², incluso apertura del mismo a
mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.

O01OB270

0,020 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

0,34

O01OB280

0,040 h.

Peón jardinería

15,11

0,60

P28EH050

1,000 ud

Muhlenbergia capillaris

2,37

2,37

P28DA080

0,100 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

0,05

P01DW050

0,016 m3 Agua

1,11

0,02

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

3,38
0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,45

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

30 de nov iembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

U14EH052

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Eragrostis spectabilis
Eragrostis spectabilis, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 4ud/m², incluso apertura del mismo a
mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.

O01OB270

0,020 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

O01OB280

0,040 h.

Peón jardinería

15,11

0,34
0,60

P28EH052

1,000 ud

Eragrostis spectabilis

2,37

2,37

P28DA080

0,100 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

0,05

P01DW050

0,016 m3 Agua

1,11

0,02

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

3,38
0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U14EH060

ud

Panicum virgatum
Panicum v irgatum, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 4ud/m², incluso apertura del mismo a mano,
abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.

O01OB270

0,020 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

0,34

O01OB280

0,040 h.

Peón jardinería

15,11

0,60

P28EH060

1,000 ud

Panicum v irgatum

2,75

2,75

P28DA080

0,100 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

0,05

P01DW050

0,016 m3 Agua

1,11

0,02

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

3,76
0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U14EF195

ud

Salix viminialis
Salix v iminialis de 1,25 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270

0,050 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

0,86

O01OB280

0,500 h.

Peón jardinería

15,11

7,56

M05PN110

0,030 h.

Minicargadora neumáticos 40 CV

30,60

0,92

P28EF195

1,000 ud

Salix v iminialis

5,50

5,50

P28DA080

0,400 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

0,18

P01DW050

0,030 m3 Agua

1,11

0,03

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

15,05
0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
U14EEF201

ud

Carpinus betulus (seto)
Carpinus betulus (seto), altura 70/90 cm, suministrado en contenedor y plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270

0,020 h.

Oficial 1ª jardinería

17,19

0,34

O01OB280

0,040 h.

Peón jardinería

15,11

0,60

P28DA080

0,100 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,45

0,05

P01DW050

0,030 m3 Agua

1,11

0,03

PCARPBET01

1,000 ud

4,26

4,26

Carpinus betulus (seto)

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

5,28
0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,39

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

30 de nov iembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 6 MOBILIARIO
U16MAB040

ud

Banco con respaldo hormigón Concavo
Suministro y colocación de banco con respaldo de hormigón de tipo "AMOP Ref. Banco Mica Concav o, acabado
445P" o equiv alente en granito azul desbastado de 1,97x 0,86x 0,67, incluidos anclaje al terreno y todos los trabajos
y material necesarios según instrucciones dek fabricante, medida la unidad instalada en obra.

O01OA090

0,800 h.

Cuadrilla A

P29MAB040

1,000 ud

Banco modular c/resp.horm. 2 m

P01DW090

3,000 ud

Pequeño material

37,55

30,04

890,00

890,00

1,25

3,75

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

923,79
18,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

942,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
U16MAB010

ud

Banco con respaldo hormigón Convexo
Suministro y colocación de banco con respaldo de hromigón de tipo "AMOP Ref. Banco Mica Conv ex o, acabado
445P" o equiv alente en granito azul desbastado de 1,97x 0,86x 0,67, incluidos anclaje al terreno y todos los trabajos
y material necesarios según instrucciones dek fabricante, medida la unidad instalada en obra.

O01OA090

0,800 h.

Cuadrilla A

P29MAB010

1,000 ud

Banco con resp.horm.beige 1,7 m

P01DW090

3,000 ud

Pequeño material

37,55

30,04

890,00

890,00

1,25

3,75

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

923,79
18,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

942,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
U16MBB010

ud

Mesa y bancos hormigón (Pic_Nic)
Suministro y colocación de conjunto de mesa alargada y bancos de hormigón de tipo "Amop Ref. Pic-Nic Vouga
Rio, acabado 445P" o equiv alente de granito azul desbastado de 2,5x 0,82x 1,65m, incluidos anclaje al terreno y todos los trabajos y material necesarios según instrucciones del fabricante, medida la unidad instalada en obra.

O01OA090

1,200 h.

Cuadrilla A

P29MBB010

1,000 ud

Mesa madera pino c/2 bancos 2 m

P01DW090

4,000 ud

Pequeño material

37,55

45,06

2.198,15

2.198,15

1,25

5,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

2.248,21
44,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.293,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 7 ELECTRICIDAD
SUBCAPÍTULO EL-7-1 LUMINARIAS
EL-7.003

ud

LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Suministro y colocación de luminaria fotov oltaica fabricada en Aluminio marino AA 6063 T5 de S.I.L. o similar, módulo óptico estanco de 24 leds,lentes PMMA óptico de 92% de eficiencia, con temperatura de color 3000oK o
4000oK y placa fotov oltaica de 60W. Baterías de Litio tipo LiFePO4 con una capacidad que permiten su funcionamiento durante toda la noche mínimo durante 2 días y medio en días sin sol, dependiendo la potencia y la ubicación para su carga. Electrónicas de potencia regulación autónoma preprogramada o controlador y detector de presencia. Acabado con imprimación epox i y poliuretano, tornillería inox idable AISI 306 en color Gris plata G2, según
normas IEC 60598, CISPR 15 (EN 55015), EN 62031, IEC 61000, EN 61547, EN 62493, EN 62471, con columna
incluida de fundición de aluminio con tratamiento anticorrosión termoplastico modelo Boulev ard o similar, i/ conex ionado y pequeño material con medios aux iliares y protecciones colectiv as. Totalmente instaladas y funcionando.

O01OB200

2,000 h.

Oficial 1ª electricista

17,51

M02GE010

0,200 h.

Grúa telescópica autoprop. 10 t.

49,75

9,95

LUM_010SOL

1,000 ud

Conjunto solar 30w (luminaria SIL, Columna Boulev )

1.349,17

1.349,17

180,00

180,00

1,25

1,25

LUM_CONTR-DET

1,000 ud

Controlador y detector presencia

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

35,02

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

1.575,39
31,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.606,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
EL-7.002

ud

GATEWAY C/ CAJA ESTANCA
Suministro e instalación de modulo GATEWAY SMARTE solar SZ11-GW-03, o similar para luminarias fotov oltaicas,
con medios y protecciones necesarias. Totalmente instalado y probado.

O01OB200

2,000 h.

APR.GET

1,000 UD MODULO GATE WAY

Oficial 1ª electricista

17,51

35,02

1.500,00

1.500,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

1.535,02
30,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.565,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
EL-7.001
O00OB100

ud

LICENCIA E INSTALACIÓN
Licencia y puesta en marcha de la instalación electrica.

40,000 UD Ingeniero

36,25

1.450,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

1.450,00
29,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.479,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS

30 de nov iembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO EL-7-3 CANALIZACIONES
EL-7-1.01

ud

BASE DE CIMENTACIÓN LUMINARIAS
Cimentación para báculo de iluminación de 7 a 12 m. de altura de dimensiones 60x 60x 100 cm., en hormigón
HM-20/P/40, i/ex cav ación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

O01OA090

0,800 h.

E02EM010

0,972 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.

Cuadrilla A

37,55

30,04

E04CM075

0,768 m3 HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL

P27SA020

1,000 ud

Codo PVC 90º DN=100 mm.

5,25

5,25

P27SA050

4,000 ud

Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.

2,37

9,48

6,45

6,27

108,11

83,03

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

134,07
2,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

136,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 9 RIEGO
U01EZ010

m3 EXCAV. ZANJA TIERRA
Ex cav ación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar
de empleo, incluso p.p. de medios aux iliares y protecciones colectiv as.

O01OA020

0,020 h.

Capataz

15,63

0,31

M05EN030

0,020 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV

40,03

0,80

M07CB020

0,050 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

27,42

1,37

M07N080

1,000 m3 Canon de tierra a v ertedero

0,29

0,29

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

2,77
0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la ex cav ación, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, incluso p.p.
de medios aux iliares y protecciones colectiv as.

O01OA020

0,015 h.

Capataz

15,63

0,23

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

12,35

1,24

M08CA110

0,015 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

21,11

0,32

M05RN010

0,015 h.

Retrocargadora neumáticos 50 CV

23,64

0,35

M08RL010

0,150 h.

Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.

5,84

0,88

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

3,02
0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U06SA110PR

ud

ARQUETA ACOM. 40x40x60 cm.
Arqueta para alojamiento de v álv ula de corte en acometida de 40x 40x 60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares y protecciones colectiv as, ex cav ación, y relleno perimetral posterior.

O01OA030

5,500 h.

Oficial primera

17,62

96,91

O01OA070

6,000 h.

Peón ordinario

12,35

74,10

P01LT020

0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.

104,17

7,29

P01MC010

0,060 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM

76,15

4,57

P01MC040

0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

65,85

1,32

P01HM010

0,042 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central

86,11

3,62

P26Q127

1,000 ud

28,00

28,00

Rgtro.acomet.acera fund.40x 40 cm

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

215,81
4,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

220,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

30 de nov iembre de 2020

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005073

Página

CSV
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2

20

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 11:29:58 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE PLACERES".
Informe:
Código seguro de Verificación : GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

E20AL040PR

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ACOMETIDA DN40 mm.1" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud máx ima de 25 mts, realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deriv ación a 1",
codo de latón, enlace recto de polietileno, llav e de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada, incluso p.p. de medios aux iliares y protecciones colectiv as.

O01OB170

2,500 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

18,24

45,60

O01OB180

2,500 h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

16,61

41,53

P17PP260

1,000 ud

Collarin toma PP 40 mm.

2,12

2,12

P17YC030

1,000 ud

Codo latón 90º 32 mm-1"

3,74

3,74

P17XE040

1,000 ud

Válv ula esfera latón roscar 1"

15,66

15,66

P17PA050

25,000 m

Tubo polietileno 50mm/10 atm

2,03

50,75

P17PP150

1,000 ud

Enlace recto polietileno 50mm (PP)

1,23

1,23

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

160,63
3,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

163,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U12TPB260

m.

TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=50 mm.
Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, de 50 mm. de diámetro ex terior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas
v erdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada, incluso p.p. de medios aux iliares y protecciones colectiv as.

O01OB180

0,035 h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

16,61

0,58

O01OB195

0,035 h.

Ay udante fontanero

16,38

0,57

M05RN020

0,005 h.

Retrocargadora neumáticos 75 CV

36,80

0,18

P26TPB230

1,000 m.

Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=50mm.

6,48

6,48

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

7,81
0,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U13SP180

ud

PROG.ELEC.2 HILOS P/1-128 ELECTROVÁLV.
Programador de la serie ESP.ME de 4 estaciones+ 2 modulos de ampliación ESPSM6 de 6 estaciones , 4+6+6 =
16 estaciones, con sensor de lluv ia RSD-Bex , y modulo WIFILNK, para control remoto, incluso p.p. de medios aux iliares y protecciones colectiv as. Totalmente instalado y probado, incluido conex ión y suministro a red electrica
ex istente.

O01OB200

1,500 h.

Oficial 1ª electricista

17,51

O01OB220

1,500 h.

Ay udante electricista

16,38

26,27
24,57

P26SP120

1,000 ud

Program. 2 hilos p/1-128 electrov ál.

2.385,85

2.385,85

P26SP130

1,000 ud

Conv ertidor univ ersal

927,50

927,50

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

3.364,19
67,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

3.431,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

U12TGS020

m²

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

RIEGO SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=16
M² de riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad (2 ml/m²) con
goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm. de 16 mm. de diámetro, así como conex ión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de
unión ni los automatismos y controles, incluso p.p. de medios aux iliares y protecciones colectiv as.

O01OB170

0,200 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

P26TPI020

2,000 m.

Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=16mm.

18,24

3,65

1,02

2,04

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

5,69
0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
U12Q020

ud

ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electrov álv ulas y /o accesorios de riego, i/arreglo
de las tierras, totalmente instalada, incluso p.p. de medios aux iliares y protecciones colectiv as.

O01OA070

0,400 h.

Peón ordinario

12,35

4,94

P26Q030

1,000 ud

Arqueta rect.plást. 3 v álv .c/tapa

62,00

62,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

66,94
1,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

68,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
U12SV113

ud

ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"
Electrov álv ula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulación de caudal, con conex ión de 1
1/2", completamente instalada sin i/ pequeño material, instalada y probada.

O01OB170

0,250 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

18,24

4,56

O01OB200

0,100 h.

Oficial 1ª electricista

17,51

1,75

O01OB195

0,125 h.

Ay udante fontanero

16,38

2,05

P26SV084

1,000 ud

Electrov . PVC reguladora caudal 1 1/2"

82,00

82,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

90,36
1,81

TOTAL PARTIDA ....................................................

92,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
U13SL235

ml

LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2
Línea eléctrica de cobre de 2x 2,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación de electrov álv ulas, instalada en zanja
y cintada a la tubería de riego, i/v ulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada, incluso p.p. de medios aux iliares y protecciones colectiv as.

O01OB200

0,080 h.

Oficial 1ª electricista

17,51

O01OB220

0,090 h.

Ay udante electricista

16,38

1,40
1,47

P26SL030

1,000 m.

Línea eléctrica p/electrov ál. 2x 2,5mm2

0,85

0,85

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

3,72
0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,79

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

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

U13RAE020

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ASP.EMER.IMPACTO ANTIDRENAJE A=12m 1/2''
Aspersor emergente antidrenaje con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máx imo
de 12 m., i/conex ión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre
bobina recortable, totalmente instalado, incluso p.p. de medios aux iliares y protecciones colectiv as.

O01OB170

0,120 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

18,24

2,19

O01OB195

0,120 h.

Ay udante fontanero

16,38

1,97

P26PPL010

1,000 ud

Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"

2,27

2,27

P26RAE020

1,000 ud

Aspersor impacto 1/2" antidrenaje 12 m.

40,65

40,65

P26RW010

1,000 ud

Bobinas recortables 1/2"

0,28

0,28

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

47,36
0,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

48,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
9.010

ud

KIT DE GOTEO XCZ-100
Kit de Goteo XCZ-100 PRF (Elecrov álv ula de 1"DV+Filtro regulador de presion RBY 1"). Totalmente instalado y
probado.

O01OB200

0,250 h.

Oficial 1ª electricista

17,51

O01OB220

0,250 h.

Ay udante electricista

16,38

4,38
4,10

KITT010

1,000 ud

Kit de goteo XCZ-100

78,00

78,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

86,48
1,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

88,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
9.014

ud

BODA DE RIEGO DE LATÓN
Boca de riego tipo jardín, de latón, conex ión de 1/2" de diámetro, con toma roscada para acoplamiento de la manguera de 3/4" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conex ión a la tubería de abastecimiento y distribución.
Totalmente montada, conex ionada y probada.

O01OB170

0,210 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

18,24

O01OB195

0,210 h.

Ay udante fontanero

16,38

3,83
3,44

MT48WWG110A

1,000 ud

Boca de riego de latón

13,04

13,04

MT48WWG111A

1,000 ud

Toma roscada para boca de riego

26,76

26,76

MT37TPJ23DC

1,000 ud

Collarín de toma de PP con dos tornillos

2,43

2,43

MT37TPA030BA

1,000 m

Tubo de polietileno PE 40

1,71

1,71

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
2,00%

51,21
1,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

52,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
sysobra

ud

SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y Salud en la obra, constituida por las medidas de protección personal, elementos de señalización, instalaciones de bienestar y mano de obra de seguridad necesaria para la realización de los trabajos, según lo indicado en el Real decreto 1,627/1997 de 24 de octubre y Normativ a Vigente. Se estima un 1% aprox imadamente sobre
el presupuesto de Ejecución Material.
Sin descomposición
Costes indirectos...........................

2,00%

2.996,54
59,93

TOTAL PARTIDA ....................................................

3.056,47

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

30 de nov iembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS
12.001

ud

Gestión de residuos
Gestión de residuos, según lo indicado en elen el R.D. 105/2008 de Gestión de Residuos de la Construcción y Orden MAM/304/2002 de Valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residos. Se estima un 1,0%
aprox imadamente sobre el presupuesto de Ejecución Material. Detallado en Anex o de Gestión de Residuos de Proy ecto.
Sin descomposición
Costes indirectos...........................

2,00%

3.534,86
70,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

3.605,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

30 de nov iembre de 2020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD
U19AT021

ud

CONFIRM.CALIDAD SUELOS PARA RELLENOS
Ensay os para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en rellenos/teraplenados, mediante
la determinación de su granulometría, s/UNE 103101, de los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4 y del CBR,
s/UNE 103502

U19AZ005

ud

CLASIF. ZAHORRAS NATURALES s/ FOM 891
Ensay os para clasificación, s/FOM 891:2004, de zahorras para su uso en obras de urbanización mediante la realización de ensay os de laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE 103101, la no plasticidad, s/UNE
103103/4, el contenido total en compuestos de azufre, s/UNE-EN 1744-1, el equiv alente de arena, s/UNE-EN
933-8 y la resistencia a la fragmentación, s/UNE-EN 1097-2.
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Id

Nombre de tarea

DuraciónComienzo Fin
S‐1

1

PROYECTO B. y E. "PARQUE DE
PLACERES". PONTEVEDRA

2

5 mss

15/10/20

03/03/21

ACTUACIONES PREVIAS

12 días

15/10/20

30/10/20

3

MODELACIÓN DEL TERRENO

38 días

21/10/20

11/12/20

4

PAVIMENTOS

48 días

27/11/20

02/02/21

5

DRENAJES Y EVEACUACIONES 20 días
DE AGUAS

29/10/20

25/11/20

6

PLANTACIONES

26 días

13/01/21

17/02/21

7

MOBILIARIO

12 días

16/02/21

03/03/21

8

ELECTRICIDAD

10 días

16/02/21

01/03/21

9

RIEGO

14 días

03/11/20

20/11/20

10

SEGURIDAD Y SALUD

5 mss

15/10/20

03/03/21

11

CONTROL DE CALIDAD

1 ms

15/10/20

02/03/21

12

GESTIÓN DE RESIDUOS

2 mss

15/10/20

23/02/21

S1

S2

mes 2
S3

S4

S5

S6

mes 3
S7

S8

S9

S10

mes 4
S11
S12

S13

Tarea

Tareas externas

Tarea manual

Sólo fin

División

Hito externo

Sólo duración

Fecha límite

Hito

Tarea inactiva

Informe de resumen manual

Progreso

Resumen

Hito inactivo

Resumen manual

Progreso manual

Resumen del proyecto

Resumen inactivo

Sólo el comienzo

S14

S15

mes 5
S16

S17
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ANEXO 03 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ÍNDICE
I.
1.

2.
3.
4.

II.
1.

2.

3.
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3
3
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3
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3

1.3.
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I. MEMORIA INFORMATIVA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.
1.1.

SITUACIÓN DE LA OBRA.

Dirección:

Parque de Placeres

Municipio:

Pontevedra

Provincia:

Pontevedra
Martín Toimil Mato. Ingeniero Agrónomo G821

Director:
1.2.
Nombre:

DATOS DEL PROMOTOR.
Ayuntamiento de Pontevedra

1.3.

DATOS DEL AUTOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

Nombre:

Martín Toimil Mato

Titulación

Ingeniero Agrónomo G821

2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se establece la
obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud al
darse alguno de estos supuestos:
a)
Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75
millones de pesetas (450.759,08 €).
b)
Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de
20 trabajadores simultáneamente.
c)
Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra sea superior a 500.
d)

las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas.

A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto, se deduce que el
promotor queda obligado a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este
documento.

3. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece durante la realización de esta obra las previsiones respecto
a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.
Servirá para dar unas directrices básicas para llevar a cabo las obligaciones en el campo de la prevención de
riesgos profesionales, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre que serán de aplicación en
la ejecución de las obras de construcción incluidas en el mencionado proyecto.
Su propósito fundamental es el de prevenir los riesgos inherentes a toda actividad o tarea que se realice en la
ejecución de las obras de construcción. Para ello será necesario establecer una serie de medidas que se
desarrollarán a lo largo del tiempo que dure la obra e instalación, de acuerdo con el plan de ejecución de la
misma.
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Este estudio servirá como documento base para establecer:
Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. La
relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta
cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los
trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)
Las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los previsibles trabajos posteriores.
Estas medidas tendrán una función preventiva conducente a suprimir los accidentes laborales, y en el peor de
los casos disminuir su número y sus consecuencias.
Para su puesta en práctica es necesario conocer los riesgos existentes en cada fase del proceso de instalación y
constructivo, en cada máquina, en cada puesto de trabajo y en cada zona de la obra, conocer la forma de
realizar las tareas de manera que su realización no implique riesgo, para lo cual se actuará dotando a la obra de
las protecciones colectivas necesarias y se cuidará de su mantenimiento en perfecto estado, se obligará a los
trabajadores al uso de las protecciones personales que sean necesarias en cada momento y se les explicará la
mejor y más segura forma de realizar los trabajos.
Asimismo se dan en este estudio una serie de directrices que permitirán el cumplimiento de sus obligaciones
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997 de 24 de Octubre.
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores.
Para el desarrollo de las unidades constructivas de que consta la obra en cuestión se tomarán siempre las
debidas precauciones, siguiendo la normativa sujeta al desarrollo de este tipo de trabajos.
El Plan de Seguridad y Salud debe, en cumplimiento del RD 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, debe analizar, estudiar,
desarrollar y complementar las previsiones contenidas en el Estudio.
La empresa adjudicataria se comprometerá a transmitir a todas las empresas y trabajadores autónomos que
vayan a formar parte de la obra, tanto el Plan de Seguridad y Salud como sus posteriores variaciones y/o
anexos quedando constancia en las Actas de información a subcontratistas/autónomos quedando reflejado en
la columna correspondiente del Libro de Subcontratación, debiendo ser aceptadas y tenidas en cuenta las
opiniones y posibles modificaciones o sugerencias llevadas a cabo por las empresas o autónomos a los que se
ha hecho entrega. Así mismo el Plan de Seguridad y Salud es un documento vivo, pudiéndose dar
modificaciones o ampliaciones (anexos) del mismo durante el desarrollo de la obra. (Artículo 7, apartado 4 del
RD 1627/97).

4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.
4.1.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El objeto de las obras será crear pequeñas elevaciones del terreno revestidas por vegetación herbácea,
arbustiva y arbórea a lo largo de la vía del tren y junto a la depuradora de modo a naturalizar y tornar más
agradable el plano de fondo del parque. Así mismo serán privilegiadas las vistas hacia la ría, iglesia y ladera de
los núcleos de población de O Rial, Meán, As Nogueiras, etc.
Otro de los grandes objetivos es la integración del parque en el tejido urbano envolvente, ayudando si cabe a
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una mayor accesibilidad a dicho espacio tanto desde el punto de vista del peatón como de los automóviles. En
este sentido, en la concepción del parque fueron previstos varios accesos, un gran acceso principal desde las
inmediaciones del campo de futbol sala y estacionamiento existente y otro desde la pasarela sobreelevada de
la autovía. Por último, las elevaciones de terreno serán interrumpidas tanto a noreste, en la proximidad del
acceso posterior de la depuradora, de modo a permitir la continuidad con este límite del parque y a noroeste,
en el local donde se tiene una lectura más nítida de la ría, de modo a privilegiar esta percepción.

4.2.

PRESUPUESTO DE LA OBRA.

El Presupuesto de Ejecución Material –PEM‐ asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y CINCO EUROS ‐336.875,00 €‐.
El Presupuesto de Ejecución por Contrata –PEC‐ es de: CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con VENTICINCO CÉNTIMOS. (400.881,25 €) más 21% I,V,A. resulta un presupuesto total de CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS ‐485.066,31 €‐.
El Presupuesto de ejecución material de seguridad y salud de las obras se ha fijado en TRES MIL CINCUENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉTIMOS. (3.056,47 €).

4.3.

PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución previsto es de Cinco meses (5).

4.4.

SERVICIOS DE EMERGENCIAS.

Se ajustarán a lo dispuesto por el R.D. 1627/97 y por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
trabajo.
Botiquín.
En la obra, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se
especifican a continuación:
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; mercurocromo o cristalmina; amoniaco; gasa estéril;
algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo;
guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos
cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables.
El botiquín estará ubicado en la caseta de obra, para el servicio del personal. Dicho botiquín estará
debidamente señalizado mediante paneles indicativos.
Medios de asistencia sanitaria.
El listado de los teléfonos de emergencia se colocará en la caseta de obra en sitio visible, además debe figurar
en todos los vehículos y maquinaria de la obra.
En la caseta de obra también se colocarán los planos e evacuación.
Las casetas auxiliares dispondrán d acometidas de agua potable y luz eléctrica.
Centro asistencial más próximo.
Nombre: Centro de Salud de Marin

Tel.: 986‐880407

Dirección: c/Franscisco Landín Pazos s/n, 36903 Marín ‐ Pontevedra
Centro de hospitalización más próximo:
Nombre: Hospital Montecelo. Pontevedra

Tel.: 981 800 000

Dirección: Mourente, s/n. Pontevedra
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S.O.S. Galicia

Teléfono: 112

Ambulancias

Teléfono: 061

Bomberos

Teléfono: 080

Policía Nacional

Teléfono: 091

Guardia Civil

Teléfono: 062

4.5.

CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA.

Puede verse afectada ligeramente en la realización de esta obra, se consideran las siguientes medidas de
protección para cubrir el riesgo de las personas ajenas a la obra que transiten por sus inmediaciones:
Se colocarán vallas reglamentarias, según la normativa municipal vigente, separando la zona de las obras de la
zona de tránsito exterior.
Se colocarán, balizas luminosas y señales de:


“Peligro zona de obras”



“Peligro maquinaria pesada en movimiento”

Se señalizará y balizará la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas de todas las personas
ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, para evitar daños de
tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de obras.
Se vigilará las maniobras de la maquinaria en presencia de personas ajenas a la obra para evitar atropellos.

4.6.

DAÑOS A TERCEROS

Los daños a terceros en esta obra se pueden presentar por un motivo:


Por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos.

Para prevenir estos riesgos, en la obra se considerarán las siguientes zonas:
a)
Zona de trabajo: aquella zona donde realizan las operaciones y maniobran máquinas, vehículos y
operarios.
b)

Zona de peligro: se trata de una franja de cinco metros alrededor de la zona de trabajo.

Los riesgos que pueden causar daños a terceros, se estiman que pueden ser:


Caída al mismo nivel.



Caída de objetos y materiales.



Atropello.



Polvo



Ruido.

Para evitar que estos daños se produzcan, en la obra se tomarán las siguientes medidas:


Se impedirá el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a la obra.



Se colocará en la zona de peligro, cintas de balizamiento que delimiten el paso.

 Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de
camiones y de limitación de velocidad.
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4.7.

INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS.

Antes del comienzo de las excavaciones tendremos localizados todos los servicios existentes (redes municipales
de distribución y alcantarillado, energía eléctrica, redes de riego, teléfonos...) a fin de evitar cualquier
eventualidad con los mismos, para lo que se entregan planos a todas las entidades responsables de aquellos,
para que sobre ellos señalen exactamente su situación si los hubiere. Serán señalizados todos ellos antes del
comienzo de los trabajos y se tomarán las precauciones necesarios para evitar riesgos.
En las zonas donde existen líneas eléctricas subterráneas, se avisara a la compañía suministradora para el corte
de la misma durante los trabajos. En las zonas de saneamiento y abastecimiento existente se realizaran los
trabajos de forma manual. Se coordinará la seguridad con los representantes de las empresas suministradoras
para mayor protección.
Los cruces con la carretera y la propia carretera, deberán se señalizarán conforme a la norma 8.3‐IC de
carreteras, e igualmente las actuaciones en sus márgenes deberán ejecutarse de manera que las interferencias
a los usuarios de la citada vía sean mínimas y no se produzcan menoscabo alguno en las condiciones de
circulación de vehículos.
R.D.614/01 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.
Cruces con líneas aéreas eléctricas y aéreas de telefonía:
R.D.614/01 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.
Para evitar cualquier eventualidad con las líneas aéreas, éstas se señalizarán mediante pórticos de gálibo, en
caso de ser necesario por estar dentro de la zona de actuación de las obras. Los servicios afectados del gas una
vez avisado la compañía se realizarán los trabajos bajo la supervisión de un técnico de la misma.

Normas y medidas preventivas
o

Notificar a la compañía suministradora propietaria de la línea, la intención de iniciar los trabajos

o

Si fuese necesario y posible solicitar el corte de fluido y puesta a tierra de los cables.

o
No realizar trabajos en las proximidades de la línea hasta que se ha, ya comprobado el corte de fluido
y puesta a tierra.
o
Caso de ser necesario se desviará la línea eléctrica por fuera de los límites que se consideran
adecuados
o
Las distancias de seguridad a conductores de líneas eléctricas en ser vicio, serán las que marquen las
Normas de Alta, Media y Baja tensión y será en cualquier caso mayor de 5 metros.
o

Esta distancia de seguridad será balizad y señalizada según el siguiente procedimiento:

1.
se marcarán con aparatos las alineaciones perpendiculares a ambos lado d la línea a la distancia
adecuada en el suelo.
2.
sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea la distancia de 5 metros según el caso de más
el 50% del ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico
3.
sobre estas señalizaciones se levantarán pies derechos de madera de una altura de 5 metros en los
que se pintará una franja de color blanco
4.
las tres hileras de postes así conformadas a ambos lados de la línea se unirán entre si de todas las
formas posibles con cuerda de banderolas formando un entramado perfectamente visible.
5.

la separación entre los postes de balizamiento de cada línea será de 4 a 5 metros.
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4.8.

ACCESO A LA OBRA.

La obra está situada en zona rural con tráfico peatonal y rodado, se accederá por carreteras de dichas
localidades y dando cumplimiento al RD 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales la empresa
contratista exigirá que cada subcontratista y trabajador autónomo entreguen la siguiente documentación antes
del comienzo de los trabajos:
Justificación de encontrase al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social, que debería incluir a todos
los trabajadores que vayan a trabajar en las actuaciones contempladas por el contrato (TC1 y TC2).
Póliza de Responsabilidad Civil, que incluya la Responsabilidad Patronal sobre los trabajadores empleados
(importe mínimo de 300.506,05 euros por accidente) y Seguro de Accidentes. Se aportará el justificante de
pago.
Seguros de vida y de invalidez permanente establecidos en convenio.
Designación de un Responsable de Seguridad y Salud de la empresa adjudicataria. La presencia de los recursos
preventivos será necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgo especiales, como se
definen en el R.D. 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.
Descripción de la organización en materia preventiva de la empresa colaboradora (Servicio de Prevención
propio o externo, trabajador designado, etc.) a través de un documento firmado por el colaborador.
Acreditación por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la
planificación de su actividad preventiva.
Justificación de la información recibida sobre los riesgos inherentes al puesto de trabajo en general, y a la
actuación objeto del contrato en particular. Se trata de un documento individualizado para cada uno de los
trabajadores, y deberá estar firmado por el propio trabajador.
Justificación de la formación impartida a los trabajadores en materia de prevención de riesgos. Esta formación
debe ser especificada para cada puesto de trabajo. El justificante es un documento individualizado para cada
uno de los trabajadores, debe contener el temario recibido y estará firmado por el propio trabajador y por la
persona encargada de impartir dicha formación por parte de la empresa.
Certificado de aptitud médica de los trabajadores que van a participar en los trabajos, de acuerdo con los
reconocimientos médicos específicos efectuados.
Justificación del cumplimiento de la reglamentación de la Seguridad Industrial, si fuera necesario (por ejemplo:
transporte de mercancías peligrosas).
Justificación documental que acredite la adecuación al R.D. 1215 (Reglamento sobre equipos de trabajo) de
toda la maquinaria a emplear en la actuación objeto del contrato.
No se permitirá la entrada a obra a ninguna empresa, trabajador autónomo que no haya presentado la
documentación anterior.

4.9.

PLAN DE EJECUCIÓN DE SEGURIDAD DE OBRA.


No se admitirá en la obra maquinaria destinada al movimiento de tierras que no estén equipadas con
cabina antivuelco o pórtico de seguridad, CE.


La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.



Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la maquinaria.


Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar la
casuística en cada situación.

El ascenso y descenso de la caja de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas, dotadas de
ganchos de inmovilización y seguridad.
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Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más
adecuado.

El colmo máximo permitido en camiones para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y
se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.

Las maniobras de carga y descarga estarán siempre dirigidas por un especialista, en previsión de los
riesgos por maniobras incorrectas.

Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas en prevención
de accidentes.

4.10.

RELACIÓN DE FASES DE TRABAJO A EJECUTAR.

Estarán presentes en la obra las siguientes fases:
o

Replanteo de la obra

o

Actuaciones previas y modelación del terreno.

o

Excavaciones, relleno y compactación.

o

Instalación de riego.

o

Pavimentos, (zahorra, pavimento hormigón, …)

o

Trabajos de urbanización y jardinería.

o

Mobiliario urbano, (instalación elementos).

4.11.

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES EN OBRA.

o

Maquinaria para movimiento de tierras.

o

Vehículos y maquinaria de transporte.

o

Camión hormigonera.

o

Camión grúa.

o

Motoniveladora.

o

Compactadora de rodillos.

o

Motocultor.

o

Máquinas y herramientas en general.

4.12.

ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA.

Se prevé la participación en punta de trabajo de un máximo de 15 operarios.
Los oficios presentes en la obra serán:
o

Capataz.

o

Oficiales.

o

Operador máquina excavación.

o

Conductores

o

Albañil.

o

Peones de construcción.
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Jardinero

o

II. MEMORIA DESCRIPTIVA
1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se procederá al análisis de los riesgos en cada una de las fases proyectadas para la ejecución
de la obra, estableciendo las medidas preventivas, tanto colectivas como individuales, para eliminar o controlar
dichos riesgos.

1.1.

MEDIDAS COLECTIVAS COMUNES A TODAS LAS UNIDADES DE OBRA

Todas las medidas colectivas que se vallan a utilizar en la obra llevarán el marcado CE de homologación.
-

Barreras de seguridad portátiles.

-

Balizamiento reflectante

-

Cinta de advertencia de peligro

-

Escaleras de mano

-

Extintores de incendio

-

Interruptor diferencial

-

Barreras New Jersey

-

Señalización de las obras según la normativa 8.3‐IC.

1.2.

PROTECCIONES INDIVIDUALES OBLIGATORIAS PARA TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA.

Todas las protecciones individuales llevarán el marcado CE.
Chaleco reflectante.

-

Casco de seguridad, (en todas aquellas actividades que exista riesgo de caída de objetos de altura o
impacto de maquinaria móvil)
-

Ropa de trabajo apropiada.

-

Zapatos de seguridad.

-

Mascarilla antipolvo.

-

Guantes de trabajo.

2. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS ACTIVIDADES.
2.1.

REPLANTEO.

El replanteo es la actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final. Comprende todas las
operaciones indicadas en el apartado fases de trabajo a ejecutar, que un equipo especializado de topografía
(compuesto por un topógrafo y un ayudante).
Riesgos.


Caída de personas a distinto nivel y altura.



Caídas de personas al mismo nivel.



Caída de objetos por desplome o derrumbamiento, en manipulación o desprendidos.
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Pisadas sobre objetos.



Golpes por objetos o herramientas



Proyección de fragmentos o partículas.



Sobreesfuerzos.



Exposición a temperaturas ambientes extremas y a sustancias nocivas.



Accidentes causados por seres vivos



Atropellos o golpes con vehículos.



Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos (polvo).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos anteriores.


Información y formación adecuada y suficiente, a todos los trabajadores que realicen esta actividad.



Mantenimiento del orden y limpieza en el tajo de trabajo.


Cuando se utilicen accesos naturales, se comprobará que estos son seguros (senderos, caminos
previos, etc.), o se tomaran las medidas necesarias para garantizar la seguridad del acceso.


Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones ambientales sean desfavorables.


Para minimizar los sobreesfuerzos (patologías dorsolumbares), producidos por la manipulación de
materiales, se adoptarán las siguientes medidas:

Medidas organizativas, rotación de puestos, etc.., para cuando se deban salvar desniveles del suelo
(malos caminos, orografía agreste…)


Adaptar los materiales (forma, volumen..) de manera que se puedan asir con facilidad.



Situar los materiales, lo más cerca posible de donde se tienen que usar.


Establecer las distancias de seguridad, convenientemente señalizadas, entre zonas de trabajo con
maquinaria y replanteos.


Utilizar material auxiliar de topografía (miras, trípodes, mazas, punteros…) en perfecto estado.

Protecciones individuales.


Ropa de trabajo.



Calzado de seguridad.



Casco de protección y seguridad.



Guantes.



Chaleco reflectante.

2.2.

ACTUACIONES PREVIAS_MODELACIÓN DEL TERRENO.

Esta unidad conocida como despeje y desbroce del terreno. Actuación de saneo y limpieza en toda la obra.
Análisis y evaluación de los riesgos.







Caída a distinto nivel al ascender o descender de la maquinaria.
Caída a distinto nivel.
Caída al mismo nivel al desplazarse por la obra.
Caída de los materiales de desecho transportados por la maquinaria de obra.
Golpe de látigo por rotura del cable de la maquinaria
Proyección de fragmentos o partículas
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Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria

Golpes o atrapamientos por puestas en marcha involuntaria de vehículos o maquinaria.

Vuelcos de maquinaria y/o camiones

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas

Incendios

Alcance, golpes y atropellos por la maquinaria en movimiento o por camiones

Exposición a contaminantes químicos.

Exposición al ruido
Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos anteriores.

Si las tierras extraídas están contaminadas proceder a rertiralas, en la medida de lo posible, así como
la superficie de las zonas desbrozadas.

Evitar, siempre que sea posible, rebasar el máximo de carga manual transportada por un operario,
siendo ésta 25 kg. según Convenio de la OIT.

Evitar la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así como las zonas de paso
de vehículos.

Situar la maquinaria sobre superficies de trabajo suficientemente sólidas y capaces de soportar los
pesos propios y las cargas añadidas por efecto de las tareas ejecutadas.

Apoyar los estabilizadores sobre durmientes de madera. Emplazar los estabilizadores y elementos de
lastrado y asentamiento estable de la maquinaria en los lugares previstos por sus respectivos fabricantes.

Ubicar la maquinaria sobre superficies de trabajo suficientemente amplias.

Disponer las zonas de circulación a una distancia igual o superior a la profundidad de la posible zona
de vuelco o caída en zanjas, taludes o escalones.

Colocar el camión paralelo a la pala cargadora.

Siempre que sea posible colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y despejada, situada
lo suficientemente lejos de las zonas de riesgo de derrumbamiento.

En suelos en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente.

Señalizar mediante una línea la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una
excavación, considerándose como norma general un mínimo de 2 m.

Dirigir las maniobras de carga a cuchara de camiones por el encargado o persona autorizada.

Vallado provisional de la zona de obra.
Equipos de protección individual.







Botas de seguridad para agua, con puntera y plantilla reforzadas.
Casco de seguridad.
Chaleco de alta visibilidad.
Guantes de protección contra riesgos mínimos (serraje).
Vestuario de protección contra el frío y el mal tiempo.
Ropa de trabajo.
2.3.

EXCAVACIÓN ZANJAS.

Definición de los trabajos.
Conjunto de trabajos que incluyen las operaciones de excavación y/o vaciado del terreno, en todo su perímetro
y por debajo de la cota de la rasante. Se utilizan retroexcavadoras, palas y demás maquinaria para el
movimiento de tierras, además de martillos picadores y demás elementos o materiales necesarios en terrenos
rocosos.
Análisis y evaluación de los riesgos.


Atropellos por máquinas y vehículos.



Atrapamientos por maquinaria



Vuelcos y caídas de máquinas y/o vehículos
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Polvo.



Ruido.



Exposición a temperaturas extremas



Cortes, heridas.



Golpes por o contra objetos

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos anteriores.
Antes de iniciar los trabajos informarse y conocer:


Características del terreno en relación a los trabajos que se van a desarrollar.



Existencia de fuentes de vibraciones (carreteras, fábricas, etc.).



Existencia y/o proximidad a instalaciones de agua, gas, electricidad y alcantarillado.



Limitar mediante balizas la zona de trabajo y señalizar la zona de paso de peatones.


Proteger y conservar los elementos pertenecientes a los servicios públicos, como bocas de riego,
farolas, alcantarillado, etc.
Excavación de zanjas
Medidas preventivas antes de iniciar los trabajos.


Siempre que sea posible emplear taludes naturales con un ángulo de talud según el tipo de terreno:

TIPO DE TERRENO

ÁNGULO DE TALUD

Roca

80º

Terreno compacto

50º

Terreno blando y resistente

45º

Terreno desmoronable

20º


Con taludes superiores a los naturales y en terrenos de consistencia blanda, con profundidades
mayores de 1,50 m entibar las paredes de la excavación, preferentemente con medios prefabricados.

Proteger los elementos del servicio público que puedan quedar afectados por el vaciado, como bocas
de riego, alcantarillados, farolas, árboles, etc.

Al iniciar los trabajos inspeccionar, los apuntalamientos y entibaciones existentes y comprobar su
buen estado. Comunicar al encargado de la obra cualquier anomalía que se presente.

Asegurarse que la maquinaria guarde la distancia de seguridad establecida respecto a los cables
eléctricos que puedan existir en las inmediaciones de la excavación

En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista inicialmente paralizar los trabajos y avisar a
la Dirección Facultativa.


Verificar que ningún operario esté dentro del radio de acción de la retroexcavadora.


Jamás colocar una máquina en los bordes de una zona excavada a menos que se tomen las
precauciones oportunas.

No retirar los sistemas de protección colectiva destinados a la contención de tierras en una excavación
mientras haya operarios trabajando.

En las zanjas, durante el trabajo de operarios en su interior, mantener a uno siempre de retén en el
exterior que pueda dar la alarma en caso de producirse una emergencia.


Emplear el tipo de maquinaria adecuada a las pendientes de trabajo.
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Evitar golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Jamás usar los codales u otros
elementos de la misma para el ascenso, descenso o para la suspensión de conducciones o apoyo de cargas.

No utilizar los codales de las entibaciones como medio para subir o bajar a las zanjas. Tampoco usar
para estas tareas otros elementos como conducciones, etc.

Si hay que usar iluminación portátil será de material antideflagrante, provistas de mango aislante y de
un dispositivo protector con suficiente resistencia mecánica. Cuando la tensión de alimentación sea superior a
24 voltios usar transformadores de separación de circuitos.

No instalar en el interior de las zanjas máquinas accionadas con motores de explosión a causa del
riesgo de formación de monóxido de carbono. Si fuera necesario hacerlo emplear los equipos necesarios para
expulsar los humos fuera de las mismas.

Mantener una distancia suficiente de separación de al menos 3,5 m entre operarios al trabajar con
herramienta manual, como palas o picos, en el interior de una zanja.

Proteger los taludes que permanezcan abiertos largo tiempo con láminas de plástico o Plantaciones
que contengan la capa exterior de subsuelo.
Protecciones colectivas.


Barandillas sobre bastidores por hinca en terrenos.



Entibación, blindaje metálico para zanjas.



Tablero para oclusión de huecos horizontales.



Pasarela de comunicación transversal de zanjas.


Escaleras de mano para acceso a excavaciones. Sólo se emplearán las escaleras de madera para la
realización de trabajos con riesgo eléctrico, en otro caso se utilizarán siempre escaleras metálicas
homologadas.


Tope de limitación de aproximación a bordes de zanjas para vehículos.

Equipos de protección individual.


Botas de seguridad para agua, con puntera y Plantilla reforzadas.



Casco de seguridad.



Protectores auditivos (tapones u orejeras).



Gafas de protección contra impactos.



Chaleco de alta visibilidad.



Guantes de protección contra riesgos mínimos (serraje).



Equipos de protección respiratoria contra partículas.



Vestuario de protección contra el frío y el mal tiempo.



Ropa de trabajo.

2.4.

RELLENOS

Definición de los trabajos
Ejecución de los trabajos de descarga y extendido de materiales de relleno mediante la utilización de
maquinaria de movimiento de tierras, motoniveladora.
Análisis y evaluación de los riesgos


Siniestros de vehículos por exceso de carga, mal mantenimiento o inadecuado estado de los caminos
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de servicio, y vuelco de los mismos.


Caídas de material desde las cajas de los vehículos.



Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos.



Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.



Atropello y golpes de personas.



Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.



Caída de maquinaria y personal al interior de las zanjas.


Aplastamiento producido por vuelco de las máquinas debido a que las presiones sobre el terreno
generan derrumbamientos del borde de los taludes.


Contactos eléctricos por interferencias con líneas aéreas.



Vibraciones sobre las personas (Lesiones Músculo ‐ esqueléticas).



Ruido ambiental.



Irritación de los ojos debidos a las condiciones de trabajo en ambientes pulverulentos.



Irritación de las vías respiratorias debida a la inhalación de polvo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos anteriores.

Durante la fase de organización de la obra, se definirán los itinerarios de la maquinaria tratando de
evitar
los
cruces
y
recorridos
por
las
vías
públicas
de
mayor
concurrencia.
La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar a en la
obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que
acredite, su revisión por un taller cualificado.

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no
superior a los 2 m. para vehículos.

Con el fin de evitar posibles accidentes durante las operaciones de descarga del material en el interior
de las zanjas, se emplearán topes de fin de recorrido para las máquinas, así mismo, deberá evitarse la presencia
de personas en la zona de maniobra. Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la
obra para evitar las interferencias.

Todo el personal que maneje la maquinaria necesaria para la ejecución de estos trabajos, será
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación
acreditativa
(autorización
uso
equipos
de
trabajo).
Todas las máquinas que intervengan irán equipadas de un avisador acústico y luminoso de marcha atrás.

Queda terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible
que llevarán siempre escrita en lugar visible.

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los
asientos existentes en el interior.

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
(especialmente si se deben transportar por vías públicas, calles o carreteras, donde se colocarán lonas para el
tapado del material).

Las descargas de material para extendido se realizarán alejadas de los bordes. Durante el izado de la
caja se prestará especial atención a las líneas aéreas de tensión, teléfono…

Durante la descarga del material, los trabajadores mantendrán una distancia de seguridad del radio de
acción de la máquina.
Protecciones colectivas
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Las zonas de rellenos deberán estar convenientemente señalizadas.
Equipos de protección individual


Ropa de trabajo apropiada



Casco de seguridad



Botas de seguridad con Plantilla de acero y puntera reforzada



Chaleco de alta visibilidad.

2.5.

COMPACTACIÓN

Definición de los trabajos
Ejecución de los trabajos de compactación de materiales de relleno y terraplén mediante la utilización de la
maquinaria adecuada.
Análisis y evaluación de los riesgos

Caídas de personal desde los vehículos durante el ascenso y descenso de la máquina.
Caída del compactador sobre los miembros inferiores (ranas)

Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
Atropello y golpes de personas, sobre todo durante maniobras marcha atrás. El elevado peso y energía cinética
del compactador, provoca que su sistema de frenado no sea suficiente para pararlo a una corta distancia.

Accidentes
por
conducción
en
ambientes
pulverulentos
de
poca
visibilidad.
Aplastamiento producido por vuelco de las máquinas debido a que las presiones sobre el terreno, generan
derrumbamientos del borde de los taludes.


Vibraciones sobre las personas (Lesiones Músculo ‐ esqueléticas).



Ruido ambiental.


Irritación de los ojos debidos a las condiciones de trabajo en ambientes pulverulentos.
Irritación de las vías respiratorias debida a la inhalación de polvo.

Vuelco: Existe alto riesgo de vuelco debido a que poseen el centro de gravedad alto por lo que son
inestables cuando se intenta salvar pequeños desniveles.


Trabajos cerca de desniveles

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos anteriores.

Durante la fase de organización de la obra, se definirán los itinerarios de la maquinaria tratando de
evitar los cruces y recorridos por las vías públicas de mayor concurrencia.

La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar a
en la obra, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller
cualificado.

Todo el personal que maneje la maquinaria necesaria para la ejecución de estos trabajos, será
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación
acreditativa (autorización uso equipos de trabajo).

Todas las máquinas que intervengan en la compactación irán equipadas de un avisador acústico y
luminoso de marchas atrás.

Debido a su sencillo manejo cuyo trabajo consiste en ir y venir repetidas veces por el mismo camino,
se producen frecuentes despistes del maquinista provocando atropellos, colisiones, vuelcos….Como medida
preventiva, es necesario cambiar periódicamente el personal que maneje el compactador debiendo éste
poseer experiencia suficiente y conocimiento profundo de la máquina.
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No aproximarse a la cabeza del talud si no se tiene la certeza de que el terreno está perfectamente
consolidado, por lo que se recomienda dejar una franja de separación como zona de seguridad con el fin de
evitar hundimiento del terreno y caída por el talud.

Cuando en las operaciones de compactación no sea posible eliminar la presencia de personas en el
radio de acción de las máquinas, deberán fijarse distancias mínimas de seguridad entre el compactador y la
zona donde se estén realizando los trabajos.
El maquinista deberá ir equipado de protectores auditivos si el ruido supera los 80 dBA.



Equipos de protección individual


Mascarilla filtrante



Ropa o mono de trabajo



Casco de seguridad



Protectores auditivos



Calzado de seguridad



Cinturón elástico anti vibratorio



Chaleco reflectante

2.6.

INSTALACIONES DE RIEGO.

Aportación de agua a las plantas de forma mecánica (aspersión, goteo, etc.) o manual (manguera o patinete)
en cantidad y periodicidad variable según las necesidades de cada especie y época del año.
Mecánicamente: por aspersión o goteo:
Riesgos:


Sobreesfuerzos por manipulación de cargas pesadas o por posturas inadecuadas.



Caídas al mismo nivel (resbalones, tropiezos, etc.).



Caídas a diferente nivel (arquetas abiertas, etc.).



Exposición al contacto eléctrico.



Caídas de tapas de riego en manipulación (golpes, cortes, atrapamientos, aplastamientos, etc.).



Golpes y/o cortes por objetos y herramientas al abrir las llaves de paso, etc.



Atropello o golpes por vehículos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos anteriores.


Abrir las tapas de riego más pesadas con la ayuda de otro compañero.



No utilizar tijeras, destornilladores, navajas, etc. para abrir las arquetas.



Verificar que las tapas y los marcos estén en buen estado y limpios de tierra, etc.



Detectar e identificar las conexiones a red desconocidas. Si son eléctricas, ponerlo



en conocimiento del responsable para tomar las medidas adecuadas.



Extremar las precauciones cuando el terreno esté mojado.



Utilizar calzado del año (profundidad de la suela y puntera reforzada).



Utilizar guantes de cuero para abrir arquetas y manipular las llaves de paso.



Seguir las recomendaciones del manual de manipulación de cargas.
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Protecciones Individuales:


Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes.



Guantes de uso general.



Guantes de goma



Botas de agua.



Calzado de seguridad.



Gafas contra impactos y antipolvo.



Chalecos reflectantes.

Manualmente: manguera o patinete:
Riesgos:


Sobreesfuerzos por manipulación de cargas pesadas o por posturas inadecuadas.



Caídas al mismo nivel.



Atropello o golpes por vehículos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos anteriores.


Utilizar guantes de goma y dispositivos de difusión de agua.



Evitar arrastrar tramos largos de mangueras rígidas.


En caso de tramos largos (máximo 25 m), utilizar mangueras no rígidas o ayudarse por otro
compañero.


Utilizar calzado del año (profundidad de la suela y puntera reforzada).



Evitar caminar hacia atrás mientras se arrastra la manguera.



Vaciar la manguera antes de doblarla.



Evitar que las mangueras atraviesen vías de circulación

Protecciones Individuales:


Guantes de goma, si es necesario



Calzado de seguridad



Ropa de alta visibilidad

2.7.

FIRMES GRANULARES. (ZAHORRA, JABRE, GRAVA…)

Definición de los trabajos
Ejecución de los trabajos de extendido y nivelado de los materiales granulares constituyentes (zahorra,
grava…), del firme por medio de la maquinaria adecuada.
Análisis y evaluación de los riesgos

Siniestros de vehículos por exceso de carga, mal mantenimiento o inadecuado estado de los caminos
de servicio.


Caídas de material desde las cajas de los vehículos.



Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos.



Caída al mismo nivel
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Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.



Atropello de personas, sobre todo durante maniobras marcha atrás, falta de visibilidad...



Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.



Caída de maquinaria y personal por los taludes de terraplén.



Vuelco de la maquinaria durante el extendido del material.



Interferencias con líneas aéreas y subterráneas.



Vibraciones sobre las personas (conductores).



Ruido ambiental.



Irritación de los ojos debidos a las condiciones de trabajo en ambientes pulverulentos.



Irritación de las vías respiratorias debida a la inhalación de polvo.



Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas.



Incendios.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos anteriores.

Durante la fase de organización de la obra, se definirán los itinerarios de la maquinaria tratando de
evitar los cruces y recorridos por las vías públicas.

La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar a
en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado
que acredite, su revisión por un taller cualificado.

Con el fin de evitar posibles accidentes durante las operaciones de extendido del material y
compactación en la ejecución de terraplenes y pedraplenes deberán quedar perfectamente definidos los
puntos de vertido del material empleando además topes de fin de recorrido para las máquinas, así mismo,
deberá evitarse la presencia de personas en la zona de maniobra. Se señalizarán los accesos y recorrido de los
vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal y como se haya diseñado en los Planos o en
el correspondiente Plan de seguridad y salud de la obra. Así mismo se señalizarán los accesos a la vía pública
mediante señales normalizadas tal y como indican los Planos.

Para evitar los accidentes por la presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación se
procederá a su saneamiento cubriendo los baches y eliminando los blandones compactando mediante
pedraplén o zahorra.

Todo el personal que maneje la maquinaria necesaria para la ejecución de estos trabajos, será
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación
acreditativa.

Todas las máquinas que intervengan en el extendido y compactación irán equipadas de un avisador
acústico y luminoso de marcha atrás.

Queda terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible
que llevarán siempre escrita en lugar visible.

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los
asientos existentes en el interior.

Las descargas de material para extendido se realizarán alejadas de los bordes del terraplén, de forma
que la maquinaría de extendido, susceptible de vuelco, no se precipite por el talud. Durante el izado de la caja
se prestará especial atención a las líneas aéreas de tensión, teléfono… Durante la descarga del material, los
trabajadores mantendrán una distancia de seguridad.

Seguir recomendaciones para operaciones de compactación se mantendrá una distancia de seguridad
a los bordes del terraplén, para evitar la caída de la máquina por el talud. Se señalizarán los bordes de taludes y
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terraplenes.

Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la
cuchara de una máquina para el extendido de las tierras vertidas en el relleno.
Protecciones colectivas


Conos.


Señalización de las obras por estrechamiento de carril. (8.3‐IC), o corte de la carretera con desvíos
provisionales.


Pasarelas de seguridad para peatones.

Equipos de protección individual


Mascarilla antipolvo



Ropa de trabajo apropiada



Casco de seguridad



Gafa de seguridad antiproyecciones y polvo



Calzado para conducción



Botas de seguridad



Faja antivibratorias



Chaleco reflectante

2.8.

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

Definición de los trabajos.
Solera de hormigón en masa y/o armado.
Se define como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como material
fundamental el hormigón, reforzado en su caso como armaduras de acero que colaboran con el hormigón para
resistir los esfuerzos.
Una vez fraguado y consolidado el hormigón se ejecutará el desencofrado de la estructura.
Análisis y evaluación de los riesgos


Caídas al mismo nivel



Desprendimientos de partes del encofrado.



Caídas de objetos desprendidos.



Golpes con la manguera de hormigonado.



Proyección de fragmentos o partículas.



Aplastamientos o atrapamientos por objetos pesados.



Atrapamiento por partes del cubilote de hormigonado.



Atrapamientos con la tolva de la canaleta de hormigonado.



Atrapamiento con la canaleta de hormigonado.



Exposición a temperaturas ambientales extremas.



Sobreesfuerzos.
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Atropellos, golpes por la maquinaria en movimiento.



Exposición al ruido.



Accidentes causados por animales y/o parásitos.



Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos anteriores.

En el vertido del hormigón mediante canaleta se deberá tener presente impedir que el camión
hormigonera se aproxime demasiado al lugar de hormigonado, instalándose para evitarlo topes.

Los trabajadores permanecerán detrás de la zona de vertido y protegidos del riesgo de caída mediante
barandilla rígida o, si esto es imposible, sujetos a arnés de seguridad amarrado a punto fuerte.

En el vertido mediante cubo desde grúa torre, en ningún caso se sobrecargará la grúa, el elemento de
transporte o las eslingas. Se marcará el nivel máximo de llenado de la cuba. Será importantísimo la señalización
de maniobras entre el operario que hormigona y el gruista. El primero deberá ir protegido con guantes de
goma y situado en plataformas debidamente construidas o en castilletes de hormigonado en el caso de pilares.

El hormigonado mediante bombeo será realizado por personal conocedor de su oficio. El final de la
manguera será gobernado por, al menos, dos trabajadores.

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un
operario especialista, para evitar accidentes por “tapones” y “sobrepresiones” internas. Antes de iniciar el
bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de
dosificación fluida, para evitar el “atoramiento” o “tapones”.

Es imprescindible evitar éstos. Para tal fin se evitarán los codos de radio reducido. Después de
concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión de hormigón.

No se permitirá 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.

En general, previamente a los trabajos de hormigonado se tendrá que comprobar el buen estado de
los encofrados, para evitar la caída de estos al entrar en carga o reventones y derrames.

El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo
del mismo, por tongadas regulares, para evitar sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el
encofrado.
Protecciones colectivas.


Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en terrenos (cimentación).



Cabos auxiliares para la guía segura de cargas suspendidas a gancho.



Planchas metálicas para el entibado modular para zanjas.



Tablero para encofrado continúo.

Equipos de protección individual.


Botas de seguridad, con puntera y plantilla reforzadas.



Botas de agua.



Casco de seguridad.



Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
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Guantes de protección contra productos químicos.



Gafas de protección contra impactos.



Vestuario de protección contra el frío y el mal tiempo.



Ropa de trabajo.


etc.).

Sistemas anticaídas (arnés de seguridad, conector, absorbedor de energía, mecanismo de anclaje,

2.9.

TRABAJOS DE URBANIZACIÓN_ JARDINERÍA

Concepto
Exponer los medios y medidas preventivas necesarias para ejecutar los trabajos de plantación y adecuación de
zonas ajardinadas, incluyendo la fase de explotación y mantenimiento, especialmente de mobiliario y jardines.
Tener en cuenta que los medios auxiliares y la maquinaria común a otro tipo de actividades quedan recogidos
en otras fichas de este manual, siendo objeto de esta ficha lo particular para estos trabajos.
Riesgos:


Tráfico de vehículos.



Caídas de personas al mismo nivel



Caídas de objetos en manipulación



Pisadas sobre objetos



Proyección de fragmentos o partículas



Sobreesfuerzos



Exposición a temperaturas ambientales extremas



Atropellos o golpes con vehículos

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos anteriores.

Se debe destacar como principal medida de prevención para eliminar un conjunto de riesgos la
planificación de los trabajos, incluyendo en ellas las distintas variables generadoras de riesgos durante los
trabajos. Así comenzando por la ejecución del acerado, se debe prever la zona en que se acopiará el material,
teniendo en cuenta si interfiere con el tráfico de vehículos, en cuyo caso, deberá balizarse y señalizarse.

También deberá tenerse en cuenta cómo afecta la descarga, carga y transporte hasta el tajo de
materiales a la circulación de vehículos y peatones, recordando que eliminando posibles situaciones de riesgos,
baja la probabilidad de que se materialicen accidentes. Con el mismo criterio se debe analizar la zona de
trabajo, con objeto de minimizar los riesgos para trabajadores, conductores y peatones, la cual deberá
señalizarse y balizarse, encauzando, si fuera necesario, el tránsito de peatones.

Respecto del mobiliario urbano existe una variada oferta que va desde bancos hasta báculos de
iluminación o farolas, pasando por papeleras, cabinas o buzones en todos ellos son comunes los trabajos de
descarga, colocación y mantenimiento.

Por lo que cabe hacer las mismas observaciones ya expuestas respecto de la planificación de las zonas
de acopio, de las interferencias con el tráfico, tanto rodado como peatonal, e incluso respecto de los pesos que
en definitiva se deban manipular por trabajadores.

Si aparece una tarea concreta, los trabajos de mantenimiento y reposición de luminarias,
especialmente los báculos por sus grandes dimensiones y peso, ya que para el montaje se requiere de grúas
autopropulsadas, que igualmente pueden interferir con el tráfico, rodado o peatonal, y con líneas aéreas,
eléctricas o de telecomunicaciones, incluso en labores de mantenimiento, puede ser necesario el uso de cestas,
que están sometidas a riesgos similares, como medidas preventivas para
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eliminarlos, prever los trabajos, señalizar y balizar la zona de ocupación, colocando señalistas si fuese necesario
y que las máquinas que se vayan a utilizar estén en condiciones adecuadas para ello. Por último que los
trabajadores tengan experiencia y formación para realizar las actividades con seguridad.

Por último, cabe analizar los trabajos de jardinería con actividades y riesgos similares, como los
descritos anteriormente, referente a las interferencias con vehículos o peatones, o concretos como son la
poda, que obliga a realizar los trabajos accediendo a las copas de los árboles con el riesgo de caída de altura
consecuente.

Para eliminarlo lo idóneo es evitar que los trabajadores deban acceder a los árboles, realizando la
poda desde cestas, evitar igualmente que se realice desde escaleras de mano, por su mínima estabilidad, ya
que se usan elementos cortantes, especialmente motosierras cuya manipulación segura requiere estabilidad.
Debe protegerse la cara de los trabajadores de la posible proyección de partículas o de caída de ramas con
pantallas faciales.

Existe también un riesgo al manipular productos químicos como pueden ser los abonos. En este caso el
mejor modo de eliminarlo es sustituyendo los abonos químicos por otros orgánicos, además resulta ecológico
el reciclar estas materias. Otro riesgo químico se puede encontrar en las labores de fumigación con productos
fitosanitarios. En estos casos los trabajadores deben ir adecuadamente protegidos de la inhalación y de la
irritación de mucosas (ojos, boca y fosas nasales) mediante mascarillas, así mismo se debe proteger del
contacto con estas sustancias por medio de guantes.


Si hay maquinaria en la zona de trabajo no podrán trabajar en el radio de acción de la misma.



Mantener orden y limpieza, y zonas de paso despejadas.

Protecciones colectivas


Señalización acorde al 8.3IC



Conos



Cinta de advertencia

Equipos de protección individual


Ropa de trabajo apropiada.



Casco de seguridad



Gafa de protección contra salpicadura.



Guantes de cuero y goma.



Calzado de seguridad.



Chaleco reflectante.



Cinturón o faja para sobreesfuerzos.

2.10.

INSTALACIÓN MOBILIARIO URBANO

Concepto
Se considera mobiliario urbano: las luminarias o farolas, los bancos.
A efectos de esta sección se consideran las acciones necesarias a considerar en la instalación de estos tipos de
mobiliario en el interior de las urbanizaciones.
En este sentido, en la presente Sección se tratan los distintos tipos de mobiliario urbano y cuyas características
tanto del material empleado, como del propio proceso de instalación y montaje, determinan las acciones
concretas que se deben considerar para evitar o controlar los distintos riesgos que se generan en esta
actividad.
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Riesgos:


Caida a distinto nivel.



Aplastamiento o golpes



Atrapamientos



Golpes, cortes, proyecciones de partículas o materiales.



Proyección de partículas.



Incendios y explosiones.



Contactos eléctricos directos e indirectos.



Inhalación de polvo, humos o gases.



Sobreesfuerzos por posturas forzadas y/o manipulación de cargas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos anteriores.
Acciones organizativas
1.
Se debe garantizar una coordinación adecuada de actividades, cuando se prevea o exista alguna
simultaneidad entre actividades. Entre otras:
1.
Trabajos de colocación de mobiliario urbano con actividades de acerado y pavimentado, plantación y
adecuación de zonas ajardinadas, con el objeto de garantizar:


El orden y limpieza de las zonas de trabajo.


La delimitación y señalización entre las distintas zonas de trabajo, las zonas de recepción de cargas y
accesos de vehículos y peatones a dichas zonas.
2.
Se debe realizar una previsión del método de trabajo más seguro, según el tipo de mobiliario a instalar
y la maquinaria a emplear, tomando como base:
1.
La forma de recepcionar, manipular y colocar los materiales, elementos y piezas que conforman el
mobiliario en su ubicación final.
2.
La forma de fijar los elementos y las piezas: pequeñas cimentaciones, atornillado, anclaje mecánico,
soldadura, etc.
3.

El tratamiento y acabado final a realizar.

3.
Se debe establecer un plan de circulación para facilitar el acceso de vehículos de transporte de
materiales, elementos y piezas prefabricadas. Respecto a este plan de circulación se deben considerar, entre
otras:
1.

Las acciones a adoptar en el exterior de la parcela para facilitar el acceso.

2.

Las acciones a adoptar dentro de la parcela para su posicionamiento.

3.
La solicitud de permisos de ocupación, si fuese preciso mantener los vehículos de transporte o grúas
en el exterior de la parcela, así como la señalización de propia zona.
4.
En el caso de utilizar medios auxiliares de trabajo tales como, por ejemplo, plataformas elevadoras
para posibilitar los trabajos de colocación y fijación de piezas en altura (farolas, luminarias, etc.), se debe
atender a lo dispuesto en el anexo A “Equipos de trabajo. Máquinas y medios auxiliares” de este CTPE.
Acondicionamiento y señalización de la zona de trabajo
Medios auxiliares
1.
Se debe asegurar que las zonas donde se instalen los medios auxiliares (plataformas elevadoras,
escaleras de mano, etc.) y los equipos de elevación de cargas, se delimiten (valla autónoma de contención,
malla tipo “stopper” o sistema similar) y señalicen convenientemente.
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2.
Con respecto al montaje, mantenimiento y utilización de medios auxiliares para la manipulación,
transporte y recepción de cargas se debe atender a lo dispuesto en el apartado IV.2.3.1.2 “Acceso a máquinas y
equipos auxiliares de trabajo” de este Documento Básico.
Izado de cargas y recepción de materiales
1.
Durante las operaciones de recepción de materiales en suspensión mediante el empleo de equipos de
elevación de cargas (grúas, camiones autocargantes, etc.) se debe restringir el paso de personas bajo las zonas
afectadas.
2.
Los materiales deben ser izados de modo que no puedan desprenderse. Los materiales deben ser
suministrados empaquetados, y se han de transportar en plataformas emplintadas o con el empaquetado del
fabricante.
3.
En cualquier caso, se debe atender a lo dispuesto en el apartado IV.2.3.2 “Izado de cargas y recepción
de materiales” de este Documento Básico.
Acopio de materiales
1.
Como norma general, se debe asegurar la estabilidad de los acopios, realizándose en una superficie
horizontal, alejada de desniveles y con dispositivos (jaulas, bastidores, caballetes, jácenas metálicas, etc.) que
impidan el vuelco o deslizamiento de elementos y piezas.
Acciones sobre la ejecución de los trabajos
La instalación de mobiliario urbano en las zonas comunes de la edificación se debe realizar de conformidad con
lo establecido en el proyecto, y, en particular, con lo indicado en los planos y detalles de ejecución. La
ejecución de los trabajos varía en función de las formas de recepcionar, colocar y fijar los elementos y las piezas
que conforman el mobiliario, los materiales y productos a utilizar y los trabajos de acabado final a realizar.
Actuaciones previas
1.
Con carácter previo al montaje y colocación de los elementos y las piezas que conforman el mobiliario,
se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
a)
Comprobar que la solera ejecutada donde se va a instalar el mobiliario puede entrar en carga sin
deformarse, etc.
b)
Replantear la colocación, fijaciones o anclajes sobre el soporte ya ejecutado, según los planos de
montaje y proyecto de ejecución.
2.
Se debe garantizar que se dispone de las protecciones colectivas, y la señalización, preceptivas y
acordes a esta actividad. Antes del comienzo de los trabajos se ha de efectuar un estudio de las características
de la obra y de las zonas afectadas por los mismos, para prever las zonas de paso y acceso de vehículos y
máquinas y peatones, la señalización y delimitación de los espacios de trabajo y de los acopios, etc.
3.
Los distintos sistemas de protección deben estar instalados antes de proceder a la puesta en obra del
mobiliario. Los trabajos de instalación de mobiliario urbano de las zonas comunes de la edificación se debe
realizar una vez terminados los trabajos de movimiento de tierras, apertura de zanjas para acometidas
eléctricas, saneamiento, etc. En el caso en el que aún no se hayan completado estos trabajos y existan huecos,
zanjas, desniveles, etc., se debe atender a las siguientes puntos críticos:
a)
Proximidad a un hueco horizontal exterior: zanjas, excavaciones, desniveles. Entre otras, pueden
considerarse las siguientes soluciones:

Cubrición de huecos horizontales o zanjas (paneles resistentes, bastidores o trámex, tableros
cuajados, etc.).

Instalación de barandillas o sistemas de protección provisional de bordes en perímetros de
excavaciones y desniveles.
b)

Proximidad a trabajos de movimiento de tierras, excavaciones, zanjas, mediante maquinaria móvil:



Delimitación de la zona de trabajo mediante vallado perimetral.
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Accesos y zonas de paso de vehículos y maquinaria móvil delimitadas y señalizadas (vallas y balizas de
señalización, balizas de señalización óptica en horas nocturnas e iluminación artificial adecuada).
Trabajos de recepción, posicionado y fijación de piezas
1.
Se debe asegurar el mantenimiento de las protecciones perimetrales y la delimitación y señalización
de los medios auxiliares utilizados para la recepción, posicionado y colocación de los elementos y las piezas del
mobiliario urbano, así como de los medios auxiliares para la ejecución de los trabajos en altura (plataformas
elevadoras y/o escaleras).
2.

Se han de organizar los trabajos de forma que:

a)

Se asegure que las zonas de trabajo se mantienen, en todo momento, limpias y ordenadas.

b)
Los trabajos que se hagan en zonas de tránsito de personas, se encuentren libres de materiales y
restos, delimitados y acotados en toda su área para evitar el acceso a las mismas y se habiliten, en su caso,
pasos alternativos.
c)
Tras la colocación y fijación de piezas o elementos, se compruebe que se ha efectuado correctamente
y que los anclajes son resistentes.
d)
Se posibilite la realización de turnos de trabajo y descansos frecuentes para evitar sobreesfuerzos
causados por posturas repetitivas y forzadas.
3.
Se han de utilizar los medios auxiliares necesarios para el transporte de material, con el objeto de
evitar sobreesfuerzos innecesarios derivados del transporte manual (carretillas elevadoras, traspaletas, etc).
4.
En la colocación de elementos, piezas o mobiliario de tamaño considerable (bancos o farolas) que
tengan que ser transportados mediante equipos de elevación de cargas (grúa, camión autocargante, etc.),
estos materiales deben ser izados garantizándose:
a)
El guiado de los mismos mediante el auxilio de aparejos de elevación (eslingas, balancines de reparto o
cabos guía sujetos a la pieza).
b)
Que se mantienen en suspensión hasta su posicionado y fijación final. No se han de soltar de los
equipos de elevación de cargas en tanto en cuanto no esté asegurada su estabilidad.
c)
La verificación de la posible incidencia que el viento puede ocasionar en el transporte y la
manipulación de elementos. Se recomienda suspender los trabajos cuando existen vientos con velocidades
superiores a 50 Km/h.
5.
Asimismo, para la elevación y manipulación de elementos y piezas, se debe atender a lo dispuesto en
el apartado 6.3.3 “Izado de cargas y recepción de materiales” de esta Sección.
6.
En las operaciones de instalación y apriete de tornillería debe ser prioritaria la utilización de
herramientas electromecánicas, con el objeto de evitar o minimizar los movimientos repetitivos.
7.
Cuando sea preciso realizar trabajos de soldadura para la fijación o conformación de elementos
metálicos o las estructuras de soporte de mobiliario urbano, se debe atender a lo dispuesto en el apartado
6.4.3 “Trabajos de soldadura” de esta Sección.
Trabajos de soldadura
1.
En las zonas de trabajo donde se realizan operaciones de soldadura para la unión o fijación de
elementos metálicos de mobiliario urbano (estructuras de parques infantiles, etc.), como medidas preventivas
previas frente al riesgo de incendio y explosión, se debe:

Planificar los trabajos de manera que no se utilicen herramientas, máquinas o equipos de trabajo que
puedan ser fuente de ignición o combustión.


Restringir el acceso a la zona afectada mediante un vallado perimetral, señalizado adecuadamente.



Mantener la zona de trabajo limpia y libre de materiales combustibles.

2.

Durante los trabajos de soldadura se deben señalizar adecuadamente las zonas en que se efectúan
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estas operaciones, para evitar peligros innecesarios a otros operarios, disponiendo en la zona de trabajo, como
mínimo, un extintor de polvo ABC de 6 kg.
3.
En el caso de operaciones con soldadura oxiacetilénica, se deben tomar precauciones para no dejar las
botellas en zonas con riesgo de golpes o al sol. Las bombonas de gas se deben almacenar en lugares ventilados,
cuyo suelo esté a nivel, en el exterior, a la sombra y nunca al lado de zonas que sean susceptibles de almacenar
gas en caso de fuga. En las zonas de trabajo las botellas de gases combustibles, se han de mantener verticales y
estables.
4.
CTPE.

En cualquier caso, se debe atender a lo dispuesto en el anexo F “Medidas contra incendios” de este

5.
Para los trabajos de soldadura los trabajadores deben estar provistos de los equipos de protección
individual específicos, según se indica en el apartado 6.5 “Equipos de protección individual” de esta Sección.
Acometida eléctrica y pruebas del sistema de iluminación
1.
Durante los trabajos de instalación de la acometida eléctrica de los sistemas de iluminación (farolas,
luminarias, etc.) de la urbanización exterior, se deben organizar los trabajos de forma que se garantice:


Que los trabajos son realizados por personal autorizado para realizar este tipo de instalaciones.



Que la citada instalación no se encuentra en tensión.

2.
Una vez realizada la instalación, se debe proceder a realizar las pruebas de funcionamiento
correspondiente. En el caso de detectarse disfunciones en la misma, de forma previa a su corrección, se debe
asegurar el corte de la tensión en la línea de alimentación eléctrica.
3.
En cualquier caso, se ha de atender tanto a lo dispuesto en el DB‐PRL INS “Instalaciones”, como en su
Sección 1 “Electricidad” de este CTPE.
Operaciones de apoyo (acabado y dimensionado de piezas)
A efectos de este Documento Básico, se consideran operaciones de apoyo aquellas que deben realizarse para
asegurar el correcto acabado y dimensionado de las piezas: corte, rebajes, pulido, ranurado, etc., antes de su
instalación definitiva.
1.

En relación a estas operaciones, siempre que se realicen en obra, debe asegurarse que:

a)

Se dispone de bancos de trabajo auxiliares para facilitar la posición corporal del trabajador.

b)
Las zonas de trabajo no generan riesgos adicionales a estas operaciones, y que se encuentran libres de
obstáculos y ordenadas.
c)
En el caso de que las operaciones de corte sean continuas, exista una ventilación (natural o forzada)
adecuada en la zona de corte y zonas de trabajo anexas.
d)

La iluminación es adecuada al uso y tipo de trabajo a realizar. Mínimo 100 lx.

e)
En el corte de materiales, perforado, ranurado, pulido, etc., se ha de atender a lo descrito en el
apartado IV.2.6.5.1 “Polvo” de este DB.
Tareas de acabado (sellado, limpieza, colocación de bombillas, etc.)
Normalmente, estas labores se deben realizar al final de la actividad. Para estos trabajos se han de tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
1.
El acotado, delimitación y señalización de la zona, para evitar acceso de personal ajeno a las
operaciones. En el caso de tener que trabajar cerca de las zonas de paso de vehículos, debe asegurarse que la
zona de trabajo esté protegida y señalizada adecuadamente, habiéndose definido perfectamente la zona de
trabajo, la de paso de maquinaria y la de paso de peatones.
2.

En el caso de utilizar plataformas elevadoras, se debe asegurar:

a)
Que las superficies de desplazamiento de las mismas está nivelada, libre de obstáculos y libre de
huecos en el suelo.
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b)
El acotado, delimitación y señalización de la zona de desplazamiento de la máquina, para evitar acceso
de personal ajeno a las operaciones.
3.
En la utilización de productos químicos (disolventes, siliconas, masillas, adhesivos, etc.) se debe
atender a lo dispuesto en las instrucciones de utilización de cada uno de ellos y a lo contemplado en las fichas
de datos de seguridad de los mismos y en el apartado IV.2.6.5.2 “Humos, gases y vapores” de este DB.
Equipos de protección individual
4.

Sistema anticaídas: anclaje, arnés, elemento de amarre, conectores, etc.

5.

Gafas antiproyecciones.

6.

Pantalla facial para trabajos de soldadura.

7.

Ropa de trabajo: Mono de trabajo o similar, guantes de cuero, polainas, mandil de cuero.

8.

Mascarilla con filtro mixto para partículas sólidas y vapores orgánicos (FPP2).

9.

Guantes aislantes y, si es preciso, manguitos aislantes.

10.

Pantalla facial para la protección de proyecciones por arco eléctrico.

11.

Gafas inactínicas (salvo que la pantalla facial usada lo sea).

12.

Casco aislante con barbuquejo.

13.

Calzado aislante.

14.

Pantalla facial con cristal adecuado para los trabajos de soldadura (cristal inactínico).

15.

Rodilleras acolchadas.

16.

Cuñas para los gemelos.

3. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
3.1.

MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA.

Un buen uso y mantenimiento de la Maquinaria repercute directamente en:


Minimizar los Riesgos inherentes y del propio uso.



Aumentar la vida útil de la Máquina.



Mejorar los rendimientos del trabajo.



Disminuir los costes directos e indirectos de la Máquina.

Referencias legales al mantenimiento.
R.D. 1215/1997

El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización.


Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.


Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de trabajo cuya
realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal
especialmente capacitado para ello.

Cuando un equipo de trabajo deba disponer de un diario de mantenimiento, éste permanecerá
actualizado.
R.D. 1435/1992 y r.d.56/1995


Las máquinas deberán ser aptas para realizar su función y para su regulación y mantenimiento sin que
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las personas se expongan a peligro alguno.

El fabricante indicará en las instrucciones los tipos y la frecuencia de las inspecciones y
mantenimientos necesarios por motivos de seguridad.
3.2.

Maquinaria para movimiento de tierras.

Analizar el movimiento de tierra con una visión de conjunto, identificando los riesgos que provoca a los propios
operarios, así como a personal ajeno, proponiendo una serie de medidas organizativas, orientadas a mejorar la
gestión de la prevención de estas actividades y a la eliminación de riesgos mediante una buena planificación.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos.

Si en la zona donde se produce el movimiento de tierra existen conducciones enterradas de
electricidad o gas, se debe contactar con las compañías gestoras del servicio, solicitar planos de ubicación de
los mismos; si no fuera posible su consulta, se requerirá la presencia de personal autorizado por dichas
compañías, también se debe contemplar la utilización de georadar para localizar las servicios enterrados
existentes.

Al margen de las interferencias con los servicios existentes en esta ficha se recogen las propias de la
maquinaria, para ello se enumeran brevemente las actividades que se ejecutan: desbroce de la cubierta
vegetal, arranque de material, transporte, vaciado, extendido, riego, nivelación y compactación de las tierras,
algunas de ellas se pueden simultanear en el tiempo y debemos establecer unas pautas para evitar riesgos:
o
Establecer una zona de entrada y salida de maquinaria, independiente de la entrada y salida de
personas, debidamente señalizada con carteles /señales informativas, si fuera necesario contar con la
presencia de señalistas, buena visibilidad y autorización para acceder o salir de la obra.
o
Establecer recorridos obligatorios de la maquinaria dentro de la obra debidamente señalizado con
carteles/señales informativos.
o
Las zonas de extracción y carga así como las de vaciado y extendido del material deberán estar
igualmente señalizadas. Toda la maquinaria debe disponer de rotativo luminoso y avisador acústico de marcha
atrás.

Cuando se realicen los trabajos de extracción y carga establecer radio de giro de la retro excavadora,
para evitar colisión con otra maquinaria y con los operarios que deberán estar provistos de chaleco reflectante
en todo momento así como de mascarillas y protectores acústicos en las zonas donde exista riesgo de
inhalación de polvo o ruido.

Si en la obra existe una zona de repostaje y almacenamiento de combustible para la maquinaria
deberá cumplir con la normativa correspondiente R.D. 379/2001 “Reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias del Ministerio de Industria y Energía
correspondientes al almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”.

3.3.

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE TRANSPORTE DE MATERIALES.

Definir las normas de seguridad dirigidas a mejorar el uso de estos equipos durante su utilización
Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos.

Se definirá en cada caso la presencia de un señalista habilitado y formado (equipado como mínimo con
un chaleco reflectante, así como de una paleta de sentido obligatorio/stop) en el acceso de maquinaria de la
obra, el cual facilite las operaciones tanto de entrada como de salida de las mismas.

Los conductores de los camiones no saldrán de su cabina bajo ningún concepto, permitiéndose
únicamente en los casos que sea necesario, p. ej. durante las operaciones de carga de la caja, el conductor no
podrá estar en las inmediaciones de la misma, para evitar que le pueda caer material procedente de la carga.

Es importante comprobar el estado tanto de las eslingas como de los ganchos, prohibiéndose
cualquier maniobra de carga o descarga en la que estos presenten desgaste o deterioro mayor del permitido.
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En los casos en los que se tenga cerca la presencia de líneas eléctricas, líneas de teléfono, se colocarán
a ambos lados de la misma pórticos de limitación de galibo, los cuales alerten de forma clara a los conductores
de la presencia de dichas interferencias con las líneas aéreas.
Está prohibida la circulación de camiones con el volquete elevado tanto dentro como fuera de la obra.




Actualmente la mayoría de los camiones volquete vienen equipados con un toldo mecánico para
proceder a la cubrición de la carga y evitar que la misma durante el transporte pueda caerse y afectar al resto
de la circulación; aunque es posible que veamos todavía la peligrosa operación realizada por el conductor de
trepar sobre la caja y colocar una malla mosquitera sobre la carga con el consiguiente riesgo de caída del
mismo, y la baja efectividad de la malla en la contención del material.

3.4.

CAMIÓN HORMIGONERA.

Riesgos:


Atropello de personas



Colisión con otras máquinas



Vuelco de camión



Caída en el interior de una zanja



Caída de personas desde el camión



Golpes por el manejo de las canaletas



Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza



Golpes por el cubilote del hormigón



Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas



Las derivadas del contacto con el hormigón



Sobreesfuerzos

Equipos de protección individual


Casco de polietileno



Botas impermeables de seguridad



Ropa de trabajo



Mandil impermeable (limpieza de canaletas)



Guantes impermeabilizados



Calzado para conducción de camiones

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos.

El conductor del camión hormigonera saldrá de la cabina solo cuando sea necesario, es decir
únicamente cuando se vaya a proceder al vertido del hormigón de su cuba, de esta manera evitaremos posibles
atropellos.

Cuando se salga de la cabina como mínimo el conductor deberá llevar chaleco reflectante así como
casco de seguridad.

La hormigonera se posicionará siempre en horizontal y manteniendo la regla del “uno por uno” si los
trabajos se efectúan en las proximidades de vaciados o zanjas, no obstante esta regla será modificada por las
indicaciones que sobre taludes indique el correspondiente estudio geotécnico de la obra.


En el caso que se realice el vertido del hormigón desplazando el camión, los operarios que estén
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trabajando deberán llevar el chaleco reflectante a fin de hacerse visibles al conductor de la hormigonera y
dándole instrucciones claras y concretas de los desplazamientos a realizar.

Se recuerda que el camión hormigonera dispone de partes móviles, las cuales son susceptibles de
provocar atrapamientos, por lo que durante las operaciones de amasado y vertido en las que la cuba está
girando, estará prohibido acercar cualquier parte del cuerpo a las mismas.


Cualquier operación de mantenimiento que se vaya a realizar deberá hacerse con el motor parado.



La limpieza de la hormigonera deberá efectuarse en las zonas de obra habilitadas a tal fin.



En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión.

3.5.

CAMIÓN CON GRÚA.

Equipo de trabajo formado por un vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas de
propulsión y dirección propios, en cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma.
Riesgos:


Caída de personas al mismo nivel.



Caída de objetos por manipulación.



Caída de objetos desprendidos.



Golpes contra objetos inmóviles.



Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.



Atrapamientos por vuelco de la máquina.



Contactos térmicos, eléctricos.



Incendios.



Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.



Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.



Otros: Caída de rayos sobre la grúa

Protecciones personales.


Casco (sólo fuera de la máquina).



Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).



Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).



Calzado de seguridad.



Fajas y cinturones antivibraciones.



Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos.

Deben utilizarse los camiones grúa 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 el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y ha de
estar dotado de señal acústica de marcha atrás.


Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.
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Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado.




Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden
correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc.


Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.



Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa limpiando 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.


Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.


grúa.

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión


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.




Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la actividad cuando
éste supera los valores recomendados por el fabricante.


Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas.



Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas.



Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.


Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que instalar cuñas inmovilizadoras en las cuatro ruedas y
en los gatos estabilizadores.
Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.




Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un
señalista.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que
disponer de un señalista experto que lo guíe.

3.6.

MOTONIVELADORA

Riesgos:


Caídas al subir o bajar de la máquina.



Caídas de objetos desprendidos del frente.



Caídas por tropiezos o resbalones.



Golpes o cortes con objetos o herramientas.



Proyección de fragmentos o partículas.



Atrapamientos entre órganos móviles de la máquina durante su mantenimiento.



Atrapamientos por vuelco de la maquinaria



Exposición a temperaturas ambientales extremas.



Contactos térmicos con superficies calientes de la máquina.



Contactos térmicos con los fluidos de la máquina.



Contactos eléctricos con líneas eléctricas aéreas.
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Contactos con líneas eléctricas subterráneas.



Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas por interferencias con la red de saneamiento.



Explosiones por roturas de tuberías de gas.



Incendios en la máquina.



Incendios durante el repostaje.



Atropello por maquinaria o vehículos.



Golpes con otras máquinas o vehículos.



Exposición a polvo.



Exposición por contacto con combustibles, lubricantes y similares.



Exposición a ruido.



Exposición a vibraciones

Protecciones personales.


Casco de seguridad.



Ropa de trabajo.



Guantes de protección contra riesgos mecánicos (riesgos mínimos, de tipo serraje).



Guantes de protección contra productos químicos.



Gafas de protección contra impactos.



Calzado de seguridad con puntera reforzada.



Botas de seguridad para agua, con puntera reforzada.



Equipos de protección respiratoria con filtros contra partículas.



Vestuario de protección contra el frío y el mal tiempo.



Equipos de protección auditiva (tapones u orejeras).



Vestuario de alta visibilidad (chaleco).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos.


Inspeccionar las máquinas diariamente y antes de ser puesta en marcha.



No trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria.


Mantener los accesos de la maquinaria permanecerán limpios de gravas, barros y aceites con el fin de
evitar caídas.


Jamás transportar personas subidas a la estructura de la máquina.



Emplear ropa de trabajo ceñida al cuerpo, en especial en puños y cuello.



Realizar el mantenimiento de la máquina con el motor parado.


Instalar topes de seguridad de fin de recorrido ante la coronación de los cortes, taludes o terraplenes a
los que debe aproximarse la maquinaria.


Evitar el acopio de materiales a menos de 2 m del borde de la excavación.



Antes de arrancar y poner en marcha la máquina observar las siguientes medidas:

o
Comprobar que no hay personas en las inmediaciones de la máquina, alertando a los que estén en las
proximidades.
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o

Colocar todos los mandos en punto muerto.

o

Sentarse antes de poner en marcha el motor.

o

Mantenerse sentado al conducir.

o

Verificar que las indicaciones de los controles son normales.

o
No mantener el motor en funcionamiento en locales cerrados salvo que se disponga de una boca de
extracción de los humos de combustión.

En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada,
hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrando las palancas, colocar las
diferentes velocidades.


No acceder a la máquina mientras ésta se halle en movimiento.


Subir o bajar del bulldozer usando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin, mirando de frente a
la pala y agarrando los asideros con ambas manos.


Jamás saltar desde la cabina o la escalerilla, salvo por emergencia.



No ascender a la cabina utilizando las llantas, cadenas y guardabarros.



Jamás descansar bajo la sombra proyectada por la máquina.



Efectuar los ajustes siempre con la máquina en reposo y con el motor parado.


Restringir el acceso a las palas al personal formado, en posesión del carnet de operador de maquinaria
de excavación.

No trabajar nunca con una máquina en situación de avería o semi‐avería. Efectuar primero su
reparación.

En caso de ser necesario realizar alguna reparación o labor de mantenimiento primero apoyar la
cuchilla en el suelo, a continuación parar el motor, poner el freno de mano y bloquear la maquina; y por último,
realizar las operaciones de mantenimiento o servicio necesarias.


No guardar trapos grasientos ni combustibles en la máquina ya que pueden incendiarse.


En caso de calentamiento del motor, no abrir directamente la tapa del radiador ya que el vapor
desprendido podría causar graves quemaduras. Si no se puede esperar a que enfríe el motor, abrir la tapa de
radiador un cuarto de vuelta y esperar a que salga el vapor para abrir el depósito completamente.

Evitar tocar el líquido de batería. En caso de tener que manipularlo utilizar guantes y gafas de
protección contra salpicaduras.

No tocar el electrolito de la batería directamente con los dedos. Emplear guantes de protección contra
productos químicos.


Efectuar el cambio de aceite del motor cuando el motor esté frío.



No fumar durante las operaciones de repostaje o manipulación de la batería.



Antes de manipular el sistema eléctrico desconectar el motor y retirar la llave del contacto.



Vaciar y limpiar las tuberías del sistema hidráulico de aceite antes de efectuar trabajos de soldadura.


No liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos de
inmovilización de las ruedas.

En caso de arranque por recarga de la batería asegurando un buen contacto de las pinzas con los
bornes de la batería para evitar chisporroteos de los cables.


Vigilar la presión de los neumáticos, trabajando con el nivel recomendado por el fabricante.



Efectuar el inflado de neumáticos colocándose tras la banda de rodadura y apartado del punto de
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conexión, para evitar impactos por reventón del neumático.

3.7.

COMPACTADOR.

Riesgos:


Caídas al subir o bajar de la máquina.



Caídas por tropiezos o resbalones.



Golpes o cortes con objetos o herramientas.



Atrapamientos entre órganos móviles de la máquina.



Aplastamientos con los rodillos del compactador.



Atrapamientos por vuelco de la maquinaria.



Exposición a temperaturas ambientales extremas.



Contactos térmicos con superficies calientes de la máquina.



Incendios en la máquina.



Atropello por maquinaria o vehículos.



Golpes con otras máquinas o vehículos.



Exposición por contacto con combustibles, lubricantes y similares.



Exposición a ruido.



Exposición a vibraciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos.


Jamás abandonar la máquina con el motor en marcha.



Nunca transportar personas ajenas a la conducción.


Para conducir utilizar vestimentas ceñidas y no portar anillos, cadenas, pulseras, relojes o similares ya
que pueden engancharse en los salientes o en los controles.


Impedir la permanencia de operarios en el tajo de los rodillos, en prevención de atropellos.



No descansar a la sombra proyectada por el rodillo en prevención de accidentes.



Extremar las precauciones durante la conducción para evitar accidentes.



Para subir o bajar de la cabina utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal fin.



No acceder a la máquina por los rodillos ya que se pueden sufrir caídas.



No saltar directamente al suelo si no es por peligro inminente para el conductor.



Realizar todos los ajustes de la máquina cuando esté parada y con el motor apagado.



Cuando sea necesario manipular el líquido de corrosión utilizar guantes y gafas de protección.



Realizar el cambio del aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras.



No fumar ni acercar fuego mientras que se manipule la batería ya que desprende gases inflamables.


En caso de manipular el electrolito emplear guantes de protección contra productos químicos, ya que
el líquido es corrosivo.

Cuando sea necesario manipular el sistema eléctrico parar el motor y desconectarlo, retirando la llave
del contacto.
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Antes de soldar las tuberías del sistema hidráulico vaciarlas y limpiarlas de aceite ya que es inflamable.


No liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos de
inmovilización de los rodillos.

Antes de iniciar el trabajo comprobar mediante maniobras lentas que todos los mandos responden
perfectamente.
Protecciones personales.


Casco de seguridad.



Equipos de protección auditiva (tapones u orejeras).



Gafas de protección contra impactos y salpicaduras.



Ropa de trabajo.



Calzado de seguridad con puntera reforzada con resistencia a los hidrocarburos.



Guantes de protección contra riesgos mecánicos (riesgos mínimos, de tipo serraje).



Guantes de protección contra productos químicos.



Mandilón impermeable.



Polainas impermeables.



Vestuario de alta visibilidad (chaleco).

3.8.

MOTOCULTOR.

Riesgos:


Golpes, contusiones y cortes.



Caídas al mismo o diferente nivel.



Atrapamiento, seccionamiento o aplastamiento de miembros.



Exposición a vibraciones.



Exposición al ruido.



Proyección de fragmentos.



Choques contra objetos inmóviles.



Sobreesfuerzos.



Exposición al contacto eléctrico.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos.


Revisar previamente el terreno para detectar irregularidades y objetos (piedras, tocones, etc.).



Revisar periódicamente el estado de la maquinaria.



Conocer previamente los servicios enterrados de la zona (cables eléctricos, tuberías, aspersores, etc.).



Mantener distancias de seguridad con zanjas, bordillos o alteraciones del terreno.



Poner especial atención cuando la máquina circule marcha atrás y en pendientes.



Leer el manual de uso de la máquina.


Si es posible, trabajar con el terreno húmedo para facilitar el trabajo del motocultor y evitar la
creación de nubes de polvo. En caso contrario, utilizar mascarilla antipartículas.
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Evitar trabajar en terrenos excesivamente compactados.



No manipular ni el motor ni las cuchillas mientras la máquina esté en marcha.


La carga y descarga del motocultor se hará de forma mecánica siempre que sea posible o con la ayuda
de otros compañeros.


Ajustar la altura del manillar al trabajador.



Planificar descansos periódicos y procurar la rotación del personal en jornadas largas de trabajo.

Protecciones personales.


Casco de seguridad.



Equipos de protección auditiva (tapones u orejeras).



Gafas de protección contra impactos y salpicaduras.



Ropa de trabajo.



Calzado de seguridad con puntera reforzada con resistencia a los hidrocarburos.



Guantes de protección contra riesgos mecánicos (riesgos mínimos, de tipo serraje).



Guantes de protección contra productos químicos.



Mascarilla antipartículas, si es necesario.



Polainas impermeables.



Vestuario de alta visibilidad (chaleco).

3.9.

RETROEXCAVADORA.

Riesgos:


Caída desde el cucharón de la retroexcavadora



Caídas al subir o bajar de la retroexcavadora



Caídas por tropiezos o resbalones



Desplome del frente sobre la retroexcavadora.



Caídas de objetos desprendidos de cazos o cucharones de la maquinaria



Golpes o cortes con objetos o herramientas



Proyección de fragmentos o partículas



Atrapamientos entre órganos móviles de la máquina durante su mantenimiento



Aplastamiento por los brazos del cazo durante trabajos de reparación.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos.

Nunca se debe saltar de la máquina. Utilizar los medios instalados para bajar y emplear ambas manos
para sujetarse.


Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite y en especial los accesos a la misma.



Ajústese el cinturón de seguridad y el asiento.


En los trabajos de mantenimiento y reparación aparcar la máquina en suelo firme, colocar todas la
palancas en posición neutral y parar el motor quitando la llave de contacto.


Evite siempre que sea posible manipular con el motor caliente cuando alcanza su temperatura,
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cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.


Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la marcha atrás.



No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.


Antes de cada intervención en el circuito hidráulico hay que accionar todos los mandos auxiliares en
ambas direcciones con la llave en posición de contacto para eliminar presiones dinámicas.


El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.



No suelde o corte con soplete, tuberías que contengan líquidos inflamables.



No intente subir o bajar de la máquina si va cargado con suministros o herramientas.


No realice modificaciones ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la máquina, que
perjudiquen la seguridad.


Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc...



En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de objetos pesados.



Permanezca separado de todas las partes giratorias o móviles.



Desconectar el motor al repostar y no fumen mientras lo hacen.



Controlar la existencia de fugas en mangueras, racores,... si existen, elimínelas inmediatamente.



No utilice nunca ayuda de arranque en frío a base de éter cerca de fuentes de calor.



Durante el giro del motor tenga cuidado que no se introduzcan objetos en el ventilador.


Deberán llevar una carcasa de protección y resguardo que impidan los atrapamientos por los órganos
móviles.


No se debe permitir el acceso a la máquina a personas no autorizadas.


En las labores de mantenimiento debe apoyarse la cuchara, parar el motor y poner en servicio el freno
de mano y bloqueo de la máquina.

No se debe guardar combustible ni trapos grasientos o algodones en la máquina con el fin de evitar
incendios.


Utilizar guantes y gafas de seguridad para efectuar trabajos en la batería.


Si se debe manipular el sistema eléctrico hay que desconectar la máquina extrayendo primero la llave
de contacto.

No debe liberarse los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se ha instalado tacos de
inmovilización de las ruedas.

Está prohibido utilizar el brazo articulado de la máquina para izar personas y acceder a trabajos
puntuales.

En los trabajos en zanjas, en los que resulte imposible ver directamente la zona de trabajo, solo se
operará bajo las ordenes de un señalista.


Estacione la máquina en una superficie nivelada.


Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina contra la utilización de personal no
autorizado y vandalismo.
Protecciones personales.


Casco de seguridad.



Ropa de trabajo.
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Guantes de protección contra riesgos mecánicos (riesgos mínimos, de tipo serraje).



Guantes de protección contra productos químicos.



Gafas de protección contra impactos.



Calzado de seguridad con puntera reforzada.



Botas de seguridad para agua, con puntera reforzada.



Equipos de protección respiratoria con filtros contra partículas.



Vestuario de protección contra el frío y el mal tiempo.



Equipos de protección auditiva (tapones u orejeras).



Vestuario de alta visibilidad (chaleco).

3.10.

Maquinas‐Herramientas en general.

Riesgos:


Cortes.



Quemaduras.



Golpes.



Proyección de fragmentos.



Caída de objetos.



Contacto con la energía eléctrica.



Vibraciones.



Ruido.



Polvo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adaptadas a controlar y reducir los riesgos.

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 maquinas en situación de avería o de semiavería se entregaran al Encargado de la obra para su
reparación.

Las máquinas‐herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.

Las máquinas‐herramientas 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‐herramientas 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
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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.
Protecciones personales.
Todos los equipos de protección personal en obra estarán construidos, mantenidos y seleccionados según R.D.
773/97 de Utilización de equipos de protección Individual.


Casco de polietileno.



Ropa de trabajo.



Guantes de seguridad, de goma o de P.V.C.



Botas de seguridad, de goma o P.V.C.



Gafas de seguridad antiproyecciones.



Protectores auditivos.



Mascarilla filtrante.



Máscara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable.

4. EPIs’. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Las categorías de los Equipos de Protección individual están definidas en el Real Decreto 1407/199, en su
artículo 7. Mediante estas categorías se clasifican los EPI según el diferente nivel de gravedad de los riesgos
para los que se diseñan los equipos, su nivel de diseño y por lo tanto nivel de fabricación y control. Son las
siguientes:
CATEGORÍA I.‐
Los modelos de EPI en que, debido a su diseño sencillo, el usuario pueda juzgar por sí mismo su eficacia contra
riesgos mínimos, y cuyos efectos, cuando sean graduales, pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro para el
usuario, podrán fabricarse sin someterlos a examen de tipo CE. Pertenecen a esta categoría, única y
exclusivamente, los EPI que tengan por finalidad proteger al usuario de:
Las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales (guantes de jardinería, dedales)
Los productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos sean fácilmente reversibles (guantes de
protección contra soluciones detergentes diluidas, etc)
Los riesgos en que se incurra durante las tareas de manipulación de piezas calientes que no expongan al
usuario a temperaturas superiores a los 50º ni a choques peligrosos (guantes, delantales de uso profesional,
etc)
Los agentes atmosféricos que no sean excepcionales ni extremos (gorros, ropas de temporada, zapatos y botas,
etc)
Los pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo y que no puedan provocar
lesiones irreversibles (cascos ligeros de protección del cuero cabelludo, guantes, calzado ligero, etc)
La radiación solar (gafas de sol)
CATEGORÍA II.‐
Los modelos de EPI que, no reuniendo las condiciones de la categoría anterior, no estén diseñados de la forma
y para la magnitud del riesgo que se indica en el apartado 3, antes de ser fabricados deberán superar el
examen CE de tipo indicado en el artículo 8 del RD1407/1992.
CATEGORÍA III.‐
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Los modelos de EPI, de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de todo peligro mortal o que pueda
dañar gravemente y de forma irreversible su salud, sin que pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato,
están obligados a superar el examen CE de tipo indicado en el artículo 8 del RD 1407/1992.
Entran exclusivamente en esta categoría los equipos siguientes:
Los equipos de protección respiratoria filtrantes que protejan contra los aerosoles sólidos y líquidos o contra
los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o radiotóxicos.
Los equipos de protección respiratoria completamente aislantes de la atmósfera, incluidos los destinados a
inmersión.
Los EPI que sólo brinden una protección limitada en el tiempo contra las agresiones químicas o contra las
radiaciones ionizantes.
Los equipos de intervención en ambientes cálidos, cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura
ambiente igual o superior a 100º, con o sin radiación de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de
materiales en fusión.
Los equipos de intervención en ambientes fríos, cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura
ambientan igual o superior a ‐50º.
Los EPI destinados a proteger contra las caídas desde determinada altura.
Los EPI destinados a proteger contra los riesgos eléctricos, para los trabajos que se realicen bajo tensiones
peligrosas o los que se utilicen como aislantes de alta tensión.
Los requisitos exigidos a los equipos de esta categoría son:
Certificado “CE” expedido por un Organismo Notificado.
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad “CE”.
Declaración “CE” de conformidad.
Folleto informativo.

5. REGISTRO Y CONTROL DE ACCESOS A OBRA
Se prohíbe el acceso a obras de:
Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal (según Ley 14/94, R.D.216/99, y R.D.1627/97)
Personal menor de edad (según Decreto 26 Julio de 1957, Ley 31/95 y R.D.L. 1/95)
Embarazadas (según Ley 31/95, Ley 39/99)
Trabajadores especialmente sensibles a los riesgos derivados de las obras objeto de este P.S.S.
5.1.

CONTROL DE ACCESOS A OBRA

El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos como de
personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a la
misma.
En relación con el acceso de los trabajadores a la obra, el control lo deben realizar las empresas Contratistas
respecto de los trabajadores propios, así como sobre las empresas y trabajadores autónomos subcontratados.
Este procedimiento contemplará las siguientes medidas:
El contratista designará a una persona del nivel de mando (Nombre del Trabajador) para responsabilizarse del
correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Se informará al coordinador de seguridad y
salud del nombramiento antes del comienzo de la obra y en el caso de sustitución. Si se produjera una ausencia
puntual del mismo en la obra, se designará sustituto competente de manera que en ningún momento quede
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desatendido este control.
El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal a la obra queda
restringido a los puntos controlados de acceso.
Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los vallados de
acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será necesario que se disponga
personal de control en dichos lugares.
En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 señalización de
lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no autorizadas y de las
condiciones establecidas para la obra para la obtención de autorización.
Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará totalmente
cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo, impidiendo el paso de
personas de personas no autorizadas de manera no consciente e involuntaria.
El contratista garantizará y controlará antes de la entrada en obra, que todo el personal que accede a la obra se
encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de la formación
apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto de normativa del sector.
Este control lo registrará el contratista documentalmente, presentándolo al coordinador de seguridad en los
casos que este estime oportunos."
5.2.CONTROL DE SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN OBRA DE ACCESOS A OBRA
La empresa CONSTRUCCIONES GARCIA Y SANCHEZ S.L., informa en los contratos con empresas subcontratistas
y trabajadores autónomos de la existencia del Plan de Seguridad y Salud en las obras y su obligatorio
conocimiento para entrar en obra.
Asimismo, CONSTRUCCIONES GARCIA Y SANCHEZ S.L., exige a las empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos la firma de adhesión al Plan de Seguridad y Salud o en su defecto la entrega del suyo propio en
cuyo caso se adjuntará como un anexo a este Plan de Seguridad y Salud.
Por último, el personal de CONSTRUCCIONES GARCIA Y SANCHEZ S.L., se encarga de controlar las empresas
subcontratistas y trabajadores autónomos mediante el seguimiento y solicitud de la siguiente documentación:
Copia del CIF de la empresa subcontratista.
Justificante de Alta en el REA.
Últimos TC2 y TC1 y recibo de pago del último mes.
Póliza de Responsabilidad Civil y recibo de pago en vigor.
Póliza de accidentes laborales y recibo de pago en vigor.
Certificado del adecuado cumplimiento de pagos con la Seguridad Social
Certificado acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias.
Acreditación de tener organizada la prevención por alguna de las 5 modalidades existentes (disponer de un
Servicio de Prevención Propio, ajeno, el empresario asume la prevención, tener trabajadores designados o
disponer de un servicio de prevención mancomunado) y tener cubiertas las 4 especialidades (Seguridad en el
trabajo, Higiene industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada, y la Vigilancia a la salud).
Nombramiento del responsable de la Seguridad y Salud en obra.
Documentación de los trabajadores
Parte de alta en la Seguridad social.
Certificado APTO de los reconocimientos médicos de los trabajadores.
Información de los riesgos.
Formación de los trabajadores (Cursos acreditados 20h de oficio/60h P.R.L. Y 6h oficio).
Certificado de entrega de EPI´s a los trabajadores.
Autorización de uso de herramientas y maquinaria.
Declaración de conformidad de la maquinaria cuando proceda.
Nombramiento de su Recurso Preventivo en obra, según el modelo adjunto
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6. PREVISIONES E INFORMACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS
El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio el contemplarán también las
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores, tales como reparación, conservación y mantenimiento de la totalidad de la
obra en sí misma.
Unidades de obra:
INSTALACIONES: Todos los trabajos deberán ser realizados por un instalador autorizado y siempre de acuerdo a
las Normas de las compañías Suministradoras. Se cortarán las acometidas de las instalaciones, se avisará de
forma fehaciente de los cortes de las acometidas para evitar que alguien pueda manipular en ellas, y en el resto
de los trabajos se estará a lo dispuesto en este Estudio de seguridad y salud en los apartados correspondientes.
ACABADOS: En los posibles trabajos posteriores correspondientes a acabados, se estará a lo dispuesto en este
estudio de seguridad y salud en los capítulos correspondientes a los mismos.

7. OBLIGATORIEDAD DE PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO EN OBRA.
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 627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de
organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:
Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el
control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:
1º. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
2º. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3º. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad por ser su fecha
de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo
que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un
organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección el trabajador no esté
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.
4º. Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto con
aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse
contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está
concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.
5º. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 8. a) de este artículo,
referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático.
Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes:
Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
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Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. Cuando la
presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí.
Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, disponer
de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades
preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación
que determine su presencia.
No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma
expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni
ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las
actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente,
como mínimo, a las funciones del nivel básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos
del empresario.

8. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA
ACCIDENTE
Actuación previa a accidentes
Se instalará un cartel en la obra con los teléfonos de interés en caso de accidente, así como las direcciones y
recorrido al centro asistencial más próximo.
Se dispondrá en obra de un botiquín de primeros auxilios.
Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y rápido transporte del
trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los que el daño producido así lo requiera.
El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la empresa que puedan
realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, lucha contra
incendios y evacuación de personas.
En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las medidas que habrán de ser
tomadas por los trabajadores en casos de emergencia.
Actuación en el momento del accidente.
En el caso de que ocurra un accidente grave o muy grave de un trabajador de la empresa contratista, de una
subcontrata o trabajador autónomo, en la obra la actuación consistirá en:
1.‐ De forma inmediata ordenará la supresión si persisten, de las causas del accidente (asfixia, aplastamiento,
explosión, incendio, electrocución, etc.), al objeto de apartar rápidamente a la víctima del peligro y
salvaguardar la integridad de los socorristas, recurriendo, si es preciso, a la intervención de bomberos,
patrullas, servicios especializados, etc. Así mismo, apartará a todo aquel personal no necesario del entorno.
2.‐ Se atenderá a la víctima aplicándole o mandando aplicar los primeros auxilios. Requerirá la ayuda para
atender a las víctimas ordenando la solicitud urgente de un médico, ambulancia, etc, o el traslado en medios
propios de los heridos, siempre que ello pueda realizarse sin agravar su estado.
3.‐ Se trasladará, si fuese necesario, al accidentado al centro hospitalario más cercano, (los teléfonos de
servicios de ambulancia, y la dirección de los Centros de Asistencia Médica estarán visibles en el Tablón de
anuncios de la Obra). Le acompañará el Jefe de Obra o el encargado.
Se pueden utilizar los servicios de ambulancia y médicos de la mutua.
Comunicaciones
En caso de ser considerado como grave, muy grave, mortal o haya afectado a 4 o más trabajadores sean o no de la
empresa contratista, deberá comunicarse a la Autoridad Laboral, previa consulta al Departamento de Prevención.

Página | 44

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005073

CSV
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 11:29:58 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN “PARQUE DE PLACERES”. PONTEVEDRA. CONCELLO DE PONTEVEDRA

Comunicar:
A la Autoridad Gubernativa. En zona urbana el 091; en zona rural a la Guardia Civil
A la Dirección Facultativa
A la Autoridad Laboral‐ Dirección Provincial de Trabajo‐ mediante envío de telegrama, en el plazo máximo de 24
horas. En caso de que el accidentado pertenezca a una subcontrata se comunicará a esta por fax, guardando
copia, la obligatoriedad de enviar notificación a la Autoridad Laboral, diciéndoles el texto a disponer. En caso de
que no lo haga el Jefe de Obra previa consulta al Dpto. de Prevención, la conveniencia de hacerla directamente.
A la Compañía de Seguros a través del Dpto. de Administración de Personal y Relaciones Laborales.
EMERGENCIA
La Unidad de Prevención será la encargada de actuar en las situaciones de emergencia que se produzcan en la
obra.
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente y en las condiciones
de máxima seguridad para los trabajadores.
El número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia que habrán de disponerse se
determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de las obras, fase de ejecución en que
se encuentren las obras y número máximo de personas que puedan estar presentes.
Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más
directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse conforme a la normativa vigente. Dicha
señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares adecuados y perfectamente visibles.
Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo que puedan ser
utilizadas sin trabas en cualquier momento.
Incendio.
Se seguirán las siguientes medidas de seguridad:
El teléfono de Bomberos figurará también en el cartel de oficina de obra.
Cortar la corriente desde el cuadro general, para evitar cortacircuitos una vez acabada la jornada laboral.
Prohibir fumar en las zonas de trabajo donde haya un peligro evidente de incendio, a causa de los materiales que se
manejen.
Uso del agua.
En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores con
espuma química, soda ácida o agua.
Extintores portátiles.
En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio visible y de fácil
acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de
ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa determinante del fuego a
extinguir.
Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase de
incendio en que deben emplearse.
Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, inmediatamente después de
usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas.
Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados por la empresa y que
puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.
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TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE URGENCIA
Servicio de Bomberos
Bomberos.........................................................080
Ambulancias
Urgencias..........................................................061
Centros hospitalarios más próximos.
Hospital................................................986 800000
Policía
Guardia Civil Marín.......................................... 986 83 81 83
Protección Civil................................................607 449729
EMERGENCIAS…………………….. 112

RECOMENDACIONES
El instrumento más efectivo en la lucha contra los incendios sin lugar a dudas siempre es la prevención. El
origen de la mayoría de los incendios está en hábitos o acciones puntuales que es necesario corregir, y la mejor
manera de conseguirlo es a través de la explicación de unas sencillas normas de prevención, que se proponen a
continuación.
Es recomendable que estas pautas que se enumeran a continuación, se expliquen en las reuniones de
formación de todo el personal y se repartan por escrito en cada reunión posterior, junto con las consignas de
actuación:
Mantener siempre el orden y la limpieza adecuados, evitando la acumulación de materiales de embalaje
(plásticos, cartones, papeles,..)
Evitar fumar en los lugares de trabajo. El origen de muchos incendios está en cigarrillos mal apagados
arrojados por descuido a las papeleras. Es recomendable habilitar una zona específica para fumar
Mantener siempre despejados los accesos a las salidas).
No sobrecargar las líneas eléctricas con la utilización de toma múltiple de corriente.
No hacer reparaciones provisionales en la instalación eléctrica: cualquier anomalía que se observe debe ser
reparada por un profesional.
Desconectar siempre todos los aparatos eléctricos después de su utilización y al finalizar la jornada laboral.
No colocar papeles, plásticos o telas sobre los aparatos eléctricos.
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III.

PLIEGO DE CONDICIONES

LEGISLACIÓN APLICABLE.
Relación no exhaustiva de la Legislación aplicable:

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, vigente desde el 10 de Febrero
de 1996 define en su artículo 16 que todas las empresas se realizarán evaluaciones de riesgos de diversos tipos
como métodos para la prevención de riesgos con el objeto de planificar y desarrollar la acción preventiva en la
empresa. Esta Ley ha sido modificada posteriormente por la ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

El desarrollo reglamentario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, concretado en el Real
Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
modificado posteriormente por el RD 604/2006 y RD 337/2010 define aspectos concretos de la evaluación de
los riesgos laborales, respecto a su definición, contenido, procedimiento y revisión así como la documentación
reflejo de tal evaluación.
En el Análisis de las condiciones de Trabajo y riesgos asociados a cada Puesto de Trabajo se han tenido en
cuenta entre otros, los siguientes criterios legales de referencia:

Real Decreto 1495/1986, de 26 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en
Máquinas.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios.

(ITV).

Real Decreto 1942/1994 de 14 de octubre por la que se regula la Inspección Técnica de Vehículos


Real Decreto 2177/1996, de 4 de Octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación
"NBE‐CPl/96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios".

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsos lumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, disposiciones mínimas de seguridad y salud para las obras

de construcción y posterior modificación por el Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo.

Real Decreto 216/1999, de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.


Real Decreto 374/2001, de 6 de Abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
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contra los riesgos relacionados con agentes químicos durante el trabajo.

Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
riesgo eléctrico.

Real Decreto 783/2001, de 6 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria
contra radiaciones ionizantes.

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, y sus Instrucciones Complementarias.

Real Decreto 681/2003, de 12 de Junio, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

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.

Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE Nº 250 de 19 de
octubre de 2006.

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.

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 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.


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.

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.

Real Decreto 2060/2008 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a
Presión e Instrucciones Complementarias.

Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que
haya dado a luz o en período de lactancia.

Real Decreto 330/2009 de 13 de marzo por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005 de 4 de
noviembre sobre la Protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores frente a los Riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifica el R.D. 39/1997, Reglamento de los
Servicios de Prevención; el R.D. 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 R.D. 1627/1997 de 24 de octubre
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

Real Decreto 486/2010 de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.

Real Decreto 1436/2010 de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para su
adaptación a la Directiva 2008/112/CE , que modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) nº
1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

R.D. 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.
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Modificada por:



R.D.2177/2004, de 12 de Noviembre (BOE del 13), en materia de trabajos temporales en altura.


R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la a Ley sobre
infracciones y sancione en el orden social.

R.D. 245/1989, de 27 de Febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible
de determinado material y maquinaria de obra.
Modificada por:
OM de 17 de Noviembre de 1999.
OM de 18 de Julio de 1991.

RD 71/1992, de 31 de Enero. Amplia el ámbito de aplicación con la inclusión de nuevas
especificaciones técnicas y sobre estructuras de protección en caso de vuelco y sobre estructuras de protección
contra las caídas de objetos.


OM de 29 de Marzo de 1996, sobre potencia acústica. Modifica el anexo I.


R.D. 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.

1. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
1.1.

OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

Aprobar, previa revisión del documento, el presente Plan de Seguridad y Salud, comprobando que se
ajusta al Plan de Seguridad y Salud.
Estudiar y autorizar, si corresponde, las modificaciones respecto del Plan de Seguridad y Salud que se hayan
efectuado en el presente Plan de Seguridad. Dejar constancia escrita de estas modificaciones en el Libro de
Incidencias.
Realizar periódicamente las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad y Salud, poniendo
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 Segundad.
1.2.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.

Cumplir las directrices contenidas en el Plan de Seguridad y Salud a través del presente Plan de Seguridad y
Salud. El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación de la Dirección Facultativa y será previo al
comienzo de la obra.
Cumplir las estipulaciones preventivas del Plan y el 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 y
empleados.
Aplicar los principios de coordinación establecidos en el artículo 10 del Real Decreto 171/2004 sobre
coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales.
1.3.

RECURSO PREVENTIVO.

El recurso preventivo es una figura que tiene como objeto vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en
relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control
de dichos riesgos.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación,
así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no
previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
La empresa adjudicataria designará como recurso preventivo a un trabajador asegurándose de que esté durante
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todos los trabajos en los que se le requiera, dando cumplimiento a la ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
1.4.

OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

Aplicar los principios de acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, en particular a desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto
1627/97.
Cumplir con las obligaciones establecidas en el Real Decreto 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales en materia de prevención de riesgos laborales.
Cumplir y hacer cumplir al personal lo establecido en el proyecto básico de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del
Real Decreto 1627/97 de 25 de Octubre de 1997, durante la ejecución de la obra.
Informar, proporcionar las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, o en su caso de la Dirección Facultativa.
Ejecutar las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados
Responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en
el Estudio, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
1.5.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real
Decreto 1627/97.
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto,
durante la ejecución de la obra.
Cumplir con las obligaciones establecidas en el Real Decreto 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales en materia de prevención de riesgos laborales.
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables.
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiese establecido.
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997 de 30
de Mayo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, o en su caso, la dirección facultativa.
Cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y salud.

2. CONDICIONES TÉCNICAS.
2.1.

INTRODUCCIÓN.

Todos los equipos de protección individual y los elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo
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de vida útil desechándose a su término.
Cuando por circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido de un determinado equipo o
elemento de protección, se procederá a su reposición, independientemente de la duración prevista o fecha de
entrega.
Toda equipo o de protección que haya sufrido un trato límite, el máximo para el que fue concebido, será
revisado y, en su caso, desechado y repuesto al momento.
Los equipos o elementos 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.
2.2.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Todo elemento de protección personal se ajustara a al R.D. 773/97 de equipos de protección individual.
La dirección técnica de la obra, con el auxilio del Vigilante de Segundad, dispondrá en cada uno de los trabajos
en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas.
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección individual
que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que la Dirección Técnica
de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la
instalación previa del mismo.
Los equipos de protección individual empleados serán homologados y se ajustarán a lo establecido en la
normativa vigente.
Las categorías de los Equipos de Protección individual están definidas en el R.D. 1407/1992, en su artículo 7.
Mediante estas categorías se clasifican los EPI según el diferente nivel de gravedad de los riesgos para los que
se diseñan los equipos, su nivel de diseño y por lo tanto nivel de fabricación y control.
2.3.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA.

Con carácter general R.D. 1215/1997 de equipos de trabajo.
Las maquinas con ubicación fija en obra, tales como hormigonera serán las instaladas por personal competente
y debidamente autorizado.
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedara, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá
siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las maquinas.
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de registro
pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas maquinas utilizadas con anterioridad en
otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente,
asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias.
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas por
personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la obra con la ayuda del
Encargado de Seguridad la realización del mantenimiento de las maquinas según las instrucciones
proporcionadas por el fabricante.
El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para
ello.
2.4.

CONDICIONES EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.

Los SPC, para la totalidad del conjunto de sus componentes se deben acompañar de unas instrucciones de uso,
proporcionadas por el fabricante o importador, en las que deben figurar las especificaciones de manutención,
instalación y utilización, así como las normas de seguridad exigidas legalmente.
Tendrán preferencia la adquisición de SPC que dispongan de un distintivo o placa de material duradero y fijado
de forma sólida en lugar visible.
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Cuando el SPC sea de confección protésica o artesanal, el proyectista y calculista del SPC estará obligado a
incluir los criterios de cálculo, planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y controles de verificación
técnica y límites de utilización. Por su parte el contratista está obligado a su completa y correcta instalación,
uso y mantenimiento conforme a las directrices establecidas por el proyectista.
Los SPC deben estar diseñados de forma que las operaciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo se
puedan efectuar sin peligro para el personal, los lugares fácilmente accesibles, y sin necesidad de reducir los
niveles de protección de los operarios de mantenimiento y de los eventuales beneficiarios del SPC
En el caso en que el SPC quede circunstancialmente anulado, se advertirá (mediante carteles normalizados) de
esta circunstancia a los eventuales beneficiarios del SPC
Los SPC de las máquinas o equipos dispondrán de dispositivos adecuados que tiendan a evitar riesgos de
atrapada, en el diseño y emplazamiento de los SPC y muy especialmente los resguardos a las máquinas, se
tendrá en cuenta que la fijación sea racionalmente inviolable, permita suficiente visibilidad a través de ellas, su
rigidez esté de acuerdo con la dureza del trato previsto, las aberturas impidan la introducción de miembros que
puedan estar en contacto con órganos móviles y que permitirán dentro de lo posible la ejecución de
operaciones de mantenimiento sin exposición a riesgos suplementarios.
El proyectista, fabricante o importador, garantizaran las dimensiones ergonómicas de todos los componentes
del SPC, proporcionará las instrucciones y se dotará de los medios adecuados, para que el transporte y la
manutención se pueda efectuar con el menor peligro posible. A estos efectos:
Las piezas a transportar manualmente, no superarán individualmente los 25 kg de peso.
Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del SPC, y se sujetará de forma adecuada.
Aquellos SPC o componentes de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de resistencia apropiada; en
todos los casos se indicará de manera documentada, la manera de efectuar correctamente el amarrado.
El proyectista, fabricante o importador facilitará la documentación necesaria para que el montaje del SPC
pueda efectuarse correctamente y con el menor peligro posible.
Igualmente se deben facilitar los datos necesarios para la correcta operatividad y eficacia preventiva del SPC.
Las piezas de un peso superior a 50 kg y difíciles de sujetar manualmente, estarán dotadas de puntos de anclaje
apropiados donde puedan montarse elementos auxiliares para la elevación.
El proyectista, fabricante o importador debe indicar los espacios mínimos que se deben respetar en relación a
paredes y techo, porque el montaje y desmontaje pueda efectuarse con facilidad.
2.5.

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN

Se organizará la prevención según:
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:


Organización y planificación propia de las empresas intervinientes.



Plan de prevención de las empresas:



Estudio, Evaluación y Eliminación de los riesgos de seguridad y salud.



Formación e información de los trabajadores.

R.D. 1627/1997 de condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.


Su actividad en obra.



Su interacción con otras empresas en la misma obra.



Formación e información de los trabajadores.



El procedimiento en Seguridad y Salud a seguir en la obra.

La presencia del Recurso Preventivo de esta Contratista será necesaria cuando se dan las circunstancias
reflejadas en el punto 8 del RD 604/06.
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2.6.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Considerando que el número previsto de operarios en la obra es de 10 las instalaciones de higiene y bienestar
deberán reunir las siguientes condiciones:
Vestuarios.
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 20 m instalándose tantos módulos como
sean necesarios para cubrir tal superficie. La altura libre a techo será de 2,30 metros.
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo
dispondrán de ventilación independiente y directa.
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior
que la Dirección Técnica de la obra proporcione.
Aseos.
Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios como mínimo:
1 inodoro. 1 lavabo. 1 espejo.
Completándose los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.
Dispondrá de agua caliente en lavabo.
Los suelos, techos y. paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; así mismo
dispondrá de ventilación independiente y directa.
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una
superficie de 1 x 1,20 metros.
2.7.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE EMERGENCIA.

Botiquines.
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los
centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. En todos los centros de
trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. Se revisará mensualmente
su contenido y repondrá inmediatamente lo usado.
El contenido mínimo será:
‐agua oxigenada, alcohol 96°, tintura de yodo, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, bolsas de
goma para agua y hielo, guantes esterilizados, termómetro.
En Pontevedra, noviembre de 2020,

…………………………………………………
Fdo. Martín Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquitecto paisajista (AEP)
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1 ANTECED
1.
DENTES
Se redacta
r
el Esttudio de Gesttión de Residuos de la Co
onstrucción, en cumplimieento del Reaal Decreto
105/20088, de 1 de feb
brero, Regula la producció
ón y gestión de
d los residuo
os de construccción y demo
olición y la
Orden MAM/304/200
M
02, de 8 de febrero,
f
Operraciones de valorización
v
y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.

2 CONTENIIDO DEL DOCU
2.
UMENTO
del Real Decrreto 105/20088, de 1 de feb
En cumplimiento
c
brero y Decreto 352/2002, por el que see regula la
producció
ón y gestión de
d los residuos de construcción y demolición (RCD), co
onforme a lo ddispuesto en el
e Artículo
4 "Obligaaciones del productor de residuos
r
de construcción
c
y demolición"", el presentee estudio desaarrolla los
puntos siguientes:
1. Agentes intervinientes
i
s en la Gestión
n de RCD.
2 Normativva y legislación
2.
n aplicable.
3 Estimació
3.
ón de la cantid
dad que se generará (en Tn
n y m³). Identifficación de loss residuos (según OMAM/3304/2002)
4 Estimació
4.
ón de la cantid
dad generada en volumen y peso.
5 Medidas de prevención de residuos en la obra ob
5.
bjeto del proyecto.
6 Operaciones de reutilizzación, valorizzación o eliminación a que se destinarán
6.
n los residuos producidos en obra.
7 Medidas para la separaación de los reesiduos en ob
7.
bra.
8 Las prescripciones deel pliego de prescripcion
8.
nes técnicas particulares del proyecto
o, en relació
ón con el
nejo, separacción y, en su
s caso, otraas operacionees de gestión de los ressiduos de
almacenaamiento, man
construccción y demolicción dentro de la obra.
9 Valoració
9.
ón del coste previsto para laa correcta gesstión de los RC
CD.

3
3.

4
4.

ÁMBITO DE APLICACIÓ
ÓN
Pro
oyecto

Parque de Placeres

Situ
uación

Ponteved
dra

Pob
blación

Prov. de Pontevedra

Pro
omotor

Ayuntam
miento de Ponteevedra

Arq
quitecto Técnico

Martín To
oimil Mato. Inggeniero Agrónomo G821

NORMATTIVA DE REFER
RENCIA
1. Ley 42/75 de 19 de
d noviembree de Desechoss y Residuos só
ólidos urbano
os.
2. Real Decreto 9522/1997, de 20 de junio, por el que se mod
difica el Reglaamento para laa ejecución dee la Ley
20/11986, de 14 de mayo, Básicca de Residuos Tóxicos y Peeligrosos, apro
obado mediannte Real Decreeto
833/1988, de 20 de julio.
3. Ley 10/1998 de 21
2 de abril porr la que se esttablece el régimen jurídico básico aplicabble a los residuos en
Espaaña.
4. Ley 11/1997, de 24
2 de abril, dee Envases y reesiduos de envvases, Real Deecreto 782/19998, de 30 de abril, del
Min
nisterio de la Presidencia.
P
B.O.E.: 1 de maayo de 1998.
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Modificad
da por: Modifficación de divversos reglam
mentos del áreea de medio ambiente
a
paraa su adaptació
ón a la Ley
17/2009, de 23 de no
oviembre, sob
bre el libre acceso a las actividades
a
dee servicios y ssu ejercicio, y a la Ley
m
d diversas leyyes para su adaptación a la Ley de libree acceso a
de
25/2009, de 22 de dicciembre, de modificación
os y su ejerciciio.
actividades de servicio
marzo de 2010
Real Decrreto 367/20100, de 26 de marzo, del Miniisterio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de m
5. RD 1481/2001
1
dee 27 de diciem
mbre, por el qu
ue se regula laa eliminación de residuos m
mediante depó
ósito en
verttedero. Modifficada por:
Regulació
ón de la produ
ucción y gestió
ón de los resid
duos de consttrucción y dem
molición
Real Decrreto 105/20088, de 1 de febrero, del Miniisterio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de feebrero de 2008.
Modificad
do por:
Modificacción de diverssos reglamenttos del área de
d medio amb
biente para su
u adaptación a la Ley 17/2009, de23
de noviem
mbre, sobre el
e libre acceso
o a las activid
dades de servvicios y su ejeercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembree, de modificcación de diversas leyes para
p
su adapttación a la Leey de libre accceso a actividades de
servicios y su ejercicio.
Real Decrreto 367/20100, de 26 de marzo, del Miniisterio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de m
marzo de 2010.
6. Real Decreto 105/2008 por el
e que se reggula la produ
ucción y gesttión de residuos de consttrucción y
molición.
dem
7. Orden MAM/3044/2002 por la que se publiccan las operacciones de valo
orización y eliminación de residuos
r
y
d residuos.
la lissta europea de
8. Decreto 174/20005 por el que se regula el régimen juríd
dico de la pro
oducción y geestión de residuos y el
Registro General de Productorres y Gestoress de Residuos de Galicia.
1 de noviembre, de calidaad del aire y prrotección de la
l atmósfera.
9. Ley 34/2007, de 15
10. Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuo
os de Galicia.
11. Direectiva 2008/988/CE DEL PAR
RLAMENTO EU
UROPEO Y DEEL CONSEJO, de
d 19 de novviembre de 20008, sobre
los residuos
r
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición
n (PNRCD) 20001‐2006, apro
obado por
Acuerdo de Consejo de Ministrros, de 1 de ju
unio de 2001.
12. Real Decreto 13004/2009, de 31 de julio, por
p el que see modifica el Real Decreto
o 1481/2001, de 27 de
ón de residuoss mediante deepósito en verrtedero
dicieembre, por el que se regulaa la eliminació
13. Direectiva 99/31/C
CE del Consejo
o, de 26 de ab
bril, relativa al vertido de reesiduos.
14. Ley 22/2011, de 28
2 de julio, dee residuos y su
uelos contamiinados
15. Aplicación del RD
D 180/2015 dee 7 de mayo de 2015. Trasslados de resiiduos en el interior del territorio del
Estaado.
16. Plan
n Estatal Marcco de Gestión de Residuos (PEMAR)
(
20166‐2022.
17. Orden APM/10007/2017, de 10 de octub
bre, sobre no
ormas generaales de valorrización de materiales
m
urales excavad
dos para su uttilización en operaciones
o
de relleno y ob
bras distintas a aquéllas en las que se
natu
generaron. Inertee adecuado.
18. Listaado de los cód
digos LER de lo
os residuos dee construcción y demolición.
NORMATIVA AUTONÓMICA
N
A
A APLICABLE A LOS RCD
1. Orden de 20 de julio de 20099, por la que se regula la construcción
c
y la gestión dde los vertedeeros en el
bito de la Com
munidad Autón
noma de Galiccia
ámb
2.

Decreto 59/2009,, del 26 de feb
brero, por el que
q se regula la trazabilidad
d de los residuuos

Págiina | 2

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005073

CSV
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 11:29:58 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROYYECTOBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
N “PARQUE DE PLACERES”. PO
ONTEVEDRA. CO
ONCELLO DE PO
ONTEVEDRA

3.

Ley 10/2008, del 3 de noviemb
bre, de residu
uos de Galicia

4.

Decreto 174/2005, del 9 de jun
nio, por el quee se regula el régimen juríd
dico de la prodducción y gesttión de
resid
duos y el Regiistro General de Productorres y Gestoress de Residuos de Galicia

5.

Orden del 15 de junio
j
de 2006, por la que see desarrolla el Decreto 174/2005, del 9 dde junio, por el
e que se
regu
ula el régimen
n jurídico de la producción y gestión de residuos
r
y el Registro
R
Geneeral de Producctores y
Gesttores de Resid
duos de Galiciia

6.

Reso
olución 21/111/01, Plan de Gestión
G
de ressiduos Industriales y Sueloss Contaminaddos

7.

Decreto 298/00, autorización
a
y notificación de productorr y gestión de residuos y creeación de Reggistro
Gen
neral de Produ
uctores y Gesttores de Resid
duos

8.

Reso
olución 2/06//99, aprueba el
e plan de Gesstión de residu
uos sólidos Urrbanos

9.

Decreto 154/98, aprueba
a
el Caatálogo de ressiduos de Galiccia

10. Ley 10/97, de Ressiduos sólidoss Urbanos de Galicia
G

5
5.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOSS
1.

IDENTIFICACIÓN Y ESSTIMACIÓN DEE LOS RESIDU
UOS A GENERA
AR

5.1.1. Identificaciónn de los residuuos a generarr

Los residuos
r
a pro
oducir son cod
dificados con arreglo a la Lista Europea de
d Residuos, ppublicada por::

 Orden
O
MAM//304/2002 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 dee febrero, por la que se pu
ublican las
operacion
nes de valorizzación y elimin
nación de residuos.
 CORRECCIÓN
C
de errores dee la Orden MA
AM/304 2002,, de 12 de marzo.

Descripció
ón según Capítu
ulos del Anejo II
I de la ORDEN MAM/304/20002

Cód
d. LER.

A.1.:: RD Nivel I
1. Tierrass y pétreos de la excavación
Tierra y piedras
p
distintaas de las especifficadas en el có
ódigo17 05 03

17 05 04

Lodos dee drenaje distinttos de los especificados en el código 17 05 055

17 05 06

Balasto de
d vías férreas distinto
d
del esp
pecificado en el código 17 05 07
0

17 05 08

X

A.2.: RD Nivel II
RD: Natu
uraleza no pétrrea
1. Asfalto
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
0

17 03 02

X

2. Maderra
17 02 01

Madera
3. Metalees (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón

17 04 01

Aluminio
o

17 04 02

Plomo

17 04 03

Zinc

17 04 04

Hierro y Acero
A

17 04 05
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Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 07

Cables diistintos de los especificados
e
en el código 17 04
0 10

17 04 11

x

4. Papel
Papel

200 01 01

5. Plástico
Plástico

17 02 03

6. Vidrio
Vidrio
o

17 02 02

7. Yeso
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de loss 17 08 01

17 08 02

8. Otros
Res. mezclado
os de const. y deemol. distintos de los códigoss 17 09 01, 17 09
0 02 y 17 09 033.

17 09 04

RD: Natu
uraleza pétrea
1. Arena,, grava y otros áridos
á
Residuos de grrava y rocas tritturadas distinto
os de los mencio
onados en el có
ódigo 01 04 07
Residuoss de arena y arccilla

01
0 04 08
01 04 09

2. Hormigón
Hormigón

17 01 01

x

3. Ladrillo
os, azulejos y otros
o
cerámicoss
Ladrillos

17 01 02

Tejas y materiales
m
cerám
micos

17 01 03

Mezcla de horm
migón, ladrilloss, tejas y materiales cerámicoss distinta del có
ódigo 17 01 06

17 01 07

4. Piedraa
RD mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 17 099 02 y 17 09 03

177 09 04

Descripción
n según Capítulos del Anejo III de la ORDEN MAM/304/20002

Cód. LER.

RD: Basuraas, potencialmeente peligrososs y otros
1.Basuras
Residuos biodeggradables

20
2 02 01

M
Mezclas
de resid
duos municipalees

20
2 03 01 X

2. Potencialmente peligrosos y otros
M
Mezcla
de hormigón, ladrillos, tejas
t
y materiales cerámicos con
c sustancias peligrosas
p
(SP)

17
1 01 06

V
Vidrio,
plástico y madera con sustancias peligrrosas o contam
minadas por ellaas

17
1 02 04

M
Mezclas
bitumin
nosas que contienen alquitrán de hulla

17
1 03 01

A
Alquitrán
de hulla y productos alquitranados

17
1 03 03

Residuos metáliccos contaminad
dos con sustanccias peligrosas

17
1 04 09
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Cables que contienen hidrocarb
buros, alquitrán
n de hulla y otras SP

17
1 04 10

M
Materiales
de aislamiento que contienen amiaanto

17
1 06 01

O
Otros
materialess de aislamiento que contieneen sustancias peeligrosas

17
1 06 03

M
Materiales
de co
onstrucción quee contienen am
mianto

17
1 06 05

M
Materiales
de co
onstrucción a partir de yeso co
ontaminados co
on SP

17
1 08 01

Residuos de dem
molición que co
ontienen mercu
urio

17
1 09 01

Residuos de dem
molición que co
ontienen PCB

17
1 09 02

O
Otros
residuos de
d demolición que
q contienen SP
S

17
1 09 03

M
Materiales
de aislamiento distintos de los 17 06
0 01 y 17 06 03
0

17
1 06 04

Tierras y piedrass que contienen
n sustancias peligrosas

17
1 05 03

Lo
odos de drenaje que contieneen sustancias peeligrosas

17
1 05 05

Balasto de vías férreas
f
que con
ntienen sustanccias peligrosas

17
1 05 07

Absorbentes, materiales de filltración (incluid
A
dos los filtros de
d aceite, no especificados
e
een otras
caategorías)

15
1 02 02

A
Absorbentes,
maateriales de filtración distintoss a los especificcados en el código 15 02 02

15
1 02 03

A
Aceites
usados (minerales
(
no clorados de mottor..)

13
1 02 05

Filtros de aceite

16
1 01 07

Tubos fluorescentes

20
2 01 21

Pilas alcalinas y salinas
s

16
1 06 04

Pilas botón

16
1 06 03

Envases vacíos de
d metal contam
minados

15
1 01 10

Envases vacíos de
d plástico conttaminados

15
1 01 10

Baterías de plom
mo

16
1 06 01

H
Hidrocarburos
con agua

13
1 07 03

RD mezclados diistintos de los códigos
c
17 09 01,
0 17 09 02 y 17 09 03

17
1 09 04

100.1.1.

E
Estimación
dee la cantidad
Se hace estimació
ón de cada tip
po de residuo que se generrará en la obraa, en toneladaas y metros cú
úbicos, en
d las categoríías del punto 3.1.1.
función de
La cuantificación de los residuos se basa en
n las medicion
nes y en los cáálculos ya reaalizados en el proyecto,
q los residuos generado
os son los deerivados de las tareas que se especifican en el
teniendo en cuenta que
o anterior.
apartado
En el
e II Plan Nacio
onal de Residu
uos de Constrrucción y Dem
molición (II PN
NRCD), se realiza una aproxximación a
las cantid
dades de resid
duos generado
os por tipo dee obra:
En
n base a esta ap
proximación se puede realizarr la
sigguiente extrapo
olación: Tipo dee Construcción

RCD
R producido por m2 de edifficio

Obras de edificio
os nuevos

0,1200
0
m3/m2 construido
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ONTEVEDRA
Obras de rehabilitación
0,3387
0
m3/m2 construido
Obras de demolición total

1,1290
1
m3/m2 construido

Obras de demolición parcial

0,9032
0
m3/m2 construido

Prod
ducción total de
d residuos en
n obra = 0,05 m³/m²

10.2..

MEDIDASS DE PREVENC
CIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA.
O
Las alternativas
a
de acción paraa la mejora dee la gestión am
mbiental de lo
os residuos so
on diversas. Lo
os agentes
que interrvienen en el proceso debeen desarrollarr su actividad prestando ateención a reduucir las materiias primas
necesariaas y los residuos originadoss, persiguiendo
o estos objetivos y en este orden:

1. Minimizaar en lo posiblee el uso de materias.
2 Reducir residuos.
2.
r
3 Reutilizarr materiales.
3.
4 Reciclar residuos.
4.
r
5 Recuperaar energía de los
5.
l residuos.

Págiina | 6

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005073

CSV
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 11:29:58 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROYYECTOBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
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6 Enviar la cantidad mínima de residu
6.
uos al vertedero.
100.2.1.

M
Minimizar
loss recursos neccesarios para la ejecución de
d los trabajo
os

La minimización
m
d los recurso
de
os empieza po
or la incorporaación de esta exigencia dessde el proyectto mismo.
Los cono
ocimientos y la experienciia de todos los que interrvienen en el proyecto deeben dirigirsee hacia la
búsquedaa de solucionees ingeniosas de manera qu
ue se reduzcan los recursoss necesarios ppara su ejecución.
Las alternativas
a
que pueden plaantearse son diversas:
 El diseño de secciones mecánicamente más eficaces.
 La utilizacción de placass más delgadaas y ligeras.
 La dismin
nución de la caantidad de meedios auxiliarees.
100.2.2.

R
Reducir
la can
ntidad de resiiduos

Es evidente que, si disminuimo
os la produccción de residu
uos, los volúm
menes de que debamos desshacernos
bién lo serán los
l problemass derivados dee su gestión.
serán meenores, y tamb
En cuanto
c
a los reesiduos que se
s originan en
n el proceso, se
s debe prestar mayor atención a las co
ondiciones
de almaccenamiento y manipulació
ón de los maateriales de construcción. En efecto, hay que mejjorar esas
condicion
nes para que no
n se dañen laas materias primas y los prroductos y se conviertan enn residuos incluso antes
de ser uttilizadas. En esste sentido, es
e conveniente conservar lo
os materiales protegidos ppor sus embalajes tanto
tiempo como sea posiible y optimizzar el sistema de almacenaamiento. De este
e modo se optimizará taambién su
mos la cantidad
d de residuos.
utilización y reducirem
100.2.3.

R
Reutilizar
los residuos

Hay materiales y elementos dee construcción que son reu
utilizables sin ser sometido
os a ningún proceso de
mación. También, en el pro
oceso de ejecu
ución de obraa, se generan residuos reuttilizables. En efecto,
e
los
transform
medios auxiliares pued
den reutilizarsse varias veces en la propia obra, incluso
o en varias obrras.
Tam
mbién los emb
balajes puedeen reutilizarse. Sobre todo los formad
dos por granddes contened
dores que
almacenaan materiales amorfos, quee son recargab
bles tantas veeces como seaa necesario y rreutilizables en
e muchas
otras obrras.
En el
e caso de los derribos, tam
mbién podem
mos reutilizar ciertos elemeentos del edifficio, como baarandillas,
mobiliario
o, etc.
100.2.4.

R
Reciclar
los reesiduos

Los materiales dee derribo, los escombros y demás materiales sobranttes del processo de constru
ucción son
s
de
d ser transfo
ormadas y utilizadas nuevaamente. El
residuos que contieneen fracciones valorizables susceptibles
e el de la ch
hatarra metálica, que se utiliza como materia prim
ma para los productos
caso máss conocido es
metálicoss y que reporrta un significativo ahorro de energía y otros recurso
os minerales een la fabricación de los
mismos.A
Asimismo, loss residuos pétreos tambiién pueden ser reciclado
os como grannulados para rellenos,
hormigon
nes etc.
100.2.5.

R
Recuperar
la energía almacenada en loss residuos

Las fracciones
f
de los residuos de construcción que no pu
ueden ser reciicladas tienenn una última alternativa
a
antes de ir al vertedero
o: la posibilidaad de recuperrar la energía almacenada.
Aunque es una alternativa utilizada com
múnmente para los resid
duos doméstticos, los ressiduos de
n fácilmente, de manera que esta alternnativa se redu
uce a unos
construccción y demolición son inerttes y no arden
pocos maateriales: plásticos, maderaas y cartones. No obstante,, debemos aseegurarnos de que la combu
ustión que
dará origen a esa enerrgía no transm
mita emisioness tóxicas o con
ntaminantes al
a aire.
100.2.6.

E
Enviar
la míniima cantidad de residuos al
a vertedero

Finalmente, y desspués de optim
mizar las posibilidades de las alternativaas descritas dee manera quee hayamos
mente los residuos sobrantees, éstos debeen ser deposittados en un vvertedero auto
orizado. Si
reducido significativam
e
residuo
os los hacen peligrosos,
p
haan de ser dep
positados en vvertederos dee residuos
las caractterísticas de estos
especialees.

Págiina | 7

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005073

CSV
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 11:29:58 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROYYECTOBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
N “PARQUE DE PLACERES”. PO
ONTEVEDRA. CO
ONCELLO DE PO
ONTEVEDRA

10.3..

DESTINO
O PREVISTO PA
ARA LOS RESIDUOS NO REU
UTILIZABLES NI
N VALORIZAB
BLES “IN SITU
U".
Las empresas
e
de Gestión y traatamiento de residuos estaarán en todo caso autorizaadas por la Co
omunidad
Autónom
ma de Galicia para
p la gestión
n de residuos no peligrososs.

Material según
s
Capítulos del Anejo II de la O. MA
AM/304/20022

Trataamiento

Deestino

Cant.
(T)

A.1.: RD
D Nivel I
1. Tierras y pétreos dee la excavació
ón
X Tierrra y piedras distintas de las especificadass en el código 17 05
03

Reest. / Verted.

Lodo
os de drenaje distintos
d
de lo
os especificados en el códiggo17 05
05

Reest. / Verted.

Balassto de vías férrreas distinto del especificaado en el códiggo 17 05
07

Reest. /VertED.

690,00

A.2.: RD
D Nivel II
RCD: Natturaleza no péétrea
1. Asfalto
o
X Mezcclas bituminosas distintas a lass del código 17 03 01

Recicclado

Planta de
Reciclaje RD

Recicclado

GARNP*

90,35

2. Maderra
Madeera
3. Metalees (incluidas suss aleaciones)
Cobree, bronce, latón
n

Recicclado

Aluminio

Recicclado

Plomo
Zinc
Hierro
o y Acero

Recicclado

GARNP

Estañ
ño
X Metales mezclados

Recicclado

Cablees distintos de los especificado
os en el código 17 04 10

19,82

Recicclado

4. Papel
Papel

Recicclado

GARNP

Recicclado

GARNP

Recicclado

GARNP

5. Plástico
o
Plástiico
6. Vidrio
Vidrio
o
7. Yeso
GARNP

Yeso
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8. Aislamiento
Aislam
miento

Recicclado

GARNP

RCD: Natturaleza pétreea
1. Arena, grava
g
y otros áridos
Residu
uos de grava y rocas trituradaas distintos de los mencionado
os
en el código
c
01 04 077

Reciclaado

Reeciclaje RD

Residu
uos de arena y arcilla

Reciclaado

Reeciclaje RD

2. Hormigó
ón
Hormigón

GARNP

3. Ladrilloss, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos

Reciclaado

Tejas y Materiales Ceerámicos

Reciclaado

ón, ladrillos, tejas
t
y materriales cerámico
os
Mezclla de hormigó
distintta del código 177 01 06

Reciclaado

Reeciclaje RD

4. Piedra
RD meezclados distinttos de los códiggos 17 09 01, 17
1 09 02 y 17 09
0
03

Material según
s
Capítulos del Anejo II de la O. MA
AM/304/20022

GARNP

Tratam
miento

Destino

Can.

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
o
1. Basuras

X

Resid
duos biodegradaables (restos veegetales)

Reciclado /
Verteedero

Planta RSU

Mezcclas de residuoss municipales

Reciclado /
Verteedero

Planta RSU

Depósito Seguridad
S

GARP**

Tratamientto Fco‐Qco

GARP

Mezcclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
h

Tratamiento /
Depó
ósito

GARP

Alquitrán de hulla y productos alqu
uitranados

Tratam
miento
/Depó
ósito

GARP

0.90

2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezccla de hormigón
n, ladrillos, tejass y materiales cerámicos
c
con
sustancias peligrosas (SP)
Madeera, vidrio o pláástico con sustaancias peligrosaas o
contaaminadas por ellas

Resid
duos metálicos contaminados
c
c sustancias peligrosas
con

GARP

Cablees que contieneen hidrocarburo
os, alquitrán dee hulla y otras SP

GARP

Mateeriales de aislam
miento que conttienen amianto
o

Depósito Seguridad
S

GARP

Otross materiales de aislamiento qu
ue contienen su
ustancias
peligrrosas

Depósito Seguridad
S

GARP

Mateeriales de construcción que contienen amiantto

Depósito Seguridad
S

GARP

Mateeriales de construcción a partirr de yeso contaminados con SP

GARP

Resid
duos de demolicción que contieenen mercurio

Depósito Seguridad
S

Resid
duos de demolicción que contieenen PCB

Depósito Seguridad
S

GARP
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N “PARQUE DE PLACERES”. PO
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ONCELLO DE PO
ONTEVEDRA
Otross residuos de deemolición que contienen
c
SP
Mateeriales de aislam
miento distintoss de los 17 06 01
0 y 17 06 03

Depósito Seguridad
S
Recicclado

GARP

Tierraas y piedras quee contienen susstancias peligro
osas
Lodoss de drenaje qu
ue contienen su
ustancias peligrosas
Balasto de vías férreeas que contien
nen sustancias peligrosas
p
Absorbentes contam
minados (trapo
os…)

Tratamiento /
Depó
ósito

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)

Tratamiento /
Depó
ósito

Filtros de aceite

Tratamiento /
Depó
ósito

Tubos fluorescentess

Tratamiento /
Depó
ósito

Pilas alcalinas y salin
nas y pilas botón

GARP

Pilas botón

Tratamiento /
Depó
ósito

Envasses vacíos de metal
m
contaminaados

Tratamiento /
Depó
ósito

Envasses vacíos de pllástico contamiinados

Tratamiento /
Depó
ósito

Aerossoles vacíos

Tratamiento /
Depó
ósito

Baterrías de plomo

Tratamiento /
Depó
ósito

Hidro
ocarburos con agua
a

Tratamiento /
Depó
ósito

RD mezclados
m
distintos de los códiggos 17 09 01, 02 y 03

GARNP

* GARNP: Gestor Autoriz. Residuos No Peligrososs ‐ ** GARP: Gestor
G
Autorz. Residuos Peligrosos

10.4..

MEDIDASS DE SEPARAC
CIÓN DE RESID
DUOS EN OBR
RA
En base
b
al artícullo 5.5 del RD 105/2008, los residuos dee construcción
n y demolición deberán separase en
fraccionees, cuando, de forma indiividualizada para
p
cada una de dichas fracciones, laa cantidad prrevista de
generació
ón para el totaal de la obra supere
s
las sigu
uientes cantid
dades:
Hormigó
ón

80,000 T

Ladrillos, tejas, cerám
micos

40,000 T

Metales

2,000 T

Madera

1,000 T

Vidrio

1,000 T

Plásticoss

0.500 T

Papel y cartón
c

0,500 T

En este
e caso se estima
e
que loss residuos pro
oducidos en el caso de la madera y pláásticos, se su
uperan las
cantidadees establecidaas en la tabla anterior. Con
nsecuentemente se separaarán en fracciones de 1 ton
nelada. La
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falta de espacio
e
en la obra obliga a encomendaar a gestor autorizado en
n una instalacción de tratam
miento de
residuos de construcción y demoliciión externa a la obra.

CIÓN PREVISTA
A
OPERAC
X

No hay previsión
p
de valorización
v
en
n la misma ob
bra o en emplaazamientos exxternos,
simplem
mente serán trransportados a vertedero autorizado
Utilizació
ón principal como combusttible o como otro
o medio dee generar energía
Recuperración o regen
neración de diisolventes
Reciclado o recuperacción de sustan
ncias orgánicaas que utilizan
n no disolventees
Reciclado o recuperacción de metales o compuesstos metálicoss
Reciclado o recuperacción de otras materias orgáánicas
Regenerración de ácidos y bases
Tratamieento de suelos, para una mejora
m
ecológica de los mism
mos
Acumulaación de residuos para su trratamiento seegún el Anexo
o II.B de la Com
misión
96/350//CE
Otros (in
ndicar)

6 PLANOS DE LAS INSTA
6.
ALACIONES PR
REVISTAS
Paraa el almacenam
miento, maneejo y, en su caaso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición
d
en la obrra, planos quee posteriormeente podrán ser objeto de adaptación a las caracteríssticas particulares de la
futura ob
bra y sus sistem
mas de ejecucción, siempre con el acuerd
do de la direccción facultativva de la obra.
Plano o planos dond
de se especifiq
que la situació
ón de:
‐ Bajantes de escom
mbros.
‐ Aco
opios y / o co
ontenedores de los distinttos tipos de RD (tierras, pétreos,
p
maderas, plástico
os, metales,
vidrioss, cartones…)
‐ Alm
macenamiento de residuos y productos tó
óxicos potencialmente peliggrosos.
‐ Con
ntenedores paara residuos urbanos.
‐ Ubiccación de plan
nta móvil de reciclaje
r
“in sittu”.
‐ Ubiccación de matteriales reciclaados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar
Otros (indicar)

7 PRESCRIP
7.
PCIONES
A inccluir en el plieego de prescrripciones técn
nicas del proyeecto, en relacción con el alm
macenamiento
o, manejo
y, en su caso,
c
otras opeeraciones de gestión
g
de loss residuos de demolición
d
en
n obra.
Se reealizarán actuaaciones previaas tales como
o apeos, apunttalamientos, estructuras
e
auuxiliares…...paara las partes
ó eleementos peligrosos, referidos tanto a la propia
p
obra co
omo a los edifficios colindanntes.
Como norma geneeral, se procurrará actuar retirando los elementos conttaminantes y peligrosos tan
n pronto
como
o sea posible, así como los elementos a conservar
c
o valiosos (cerám
micos, mármo
oles…).
Segu
uidamente se actuará
a
desmontando aqueellas partes acccesibles de laas instalacionees, carpinteríaa, y demás
elem
mentos que lo permitan. Porr último, se prrocederá derrribando el restto.
Págiina | 11

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005073

CSV
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 11:29:58 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-7a2b-283c-f02b-4cfd-804d-e06f-aca5-30c2 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROYYECTOBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
N “PARQUE DE PLACERES”. PO
ONTEVEDRA. CO
ONCELLO DE PO
ONTEVEDRA

El deepósito tempo
oral de los escombros, se reealizará bien en
e sacos indusstriales iguales o inferiores a 1 metro
cúbicco, contenedo
ores metálicoss específicos con
c la ubicació
ón y condicion
nado que estaablezcan las ordenanzas
municipales. Dicho
o depósito en acopios, tam
mbién deberá estar
e
en lugarres debidamennte señalizado
os y
segreegados del ressto de residuo
os.
El deepósito tempo
oral para RD valorizables (m
maderas, plásticos, chatarraa,...), que se reealice en contenedores o
en accopios, se deb
berá señalizar y segregar deel resto de ressiduos de un modo
m
adecuaddo.
Los contenedores
c
deberán estaar pintados en
n colores que destaquen
d
su visibilidad, esspecialmente durante la
noch
he, y contar co
on una banda de material reeflectante de,, al menos, 155 centímetros a lo largo de todo su
perím
metro.
En lo
os mismos deb
be figurar la siiguiente información: razón
n social, CIF, teléfono del titular del conttenedor /
envase, y el número de inscripcción en el Registro de Transsportistas de Residuos,
R
creaado en el Art. 43 de la Ley
5/2003, de 20 de marzo,
m
de Ressiduos de la Comunidad de Madrid, del titular
t
del contenedor.
Dichaa información
n también deb
berá reflejarsee en los sacos industriales u otros elemenntos de conteención, a
travéés de adhesivo
os, placas, etcc.
El ressponsable de la obra a la que presta servvicio el conten
nedor adoptará las medidas necesarias para
p evitar el
depó
ósito de residu
uos ajenos a laa misma.
Los contenedores
c
s permaneceráán cerrados o cubiertos, al menos, fueraa del horario dde trabajo, para evitar el
depó
ósito de residu
uos ajenos a laas obras a la que
q prestan seervicio.
En ell equipo de ob
bra se deberán establecer los medios humanos, técniccos y procedim
mientos de seeparación
que se
s dedicarán a cada tipo dee RD.
Se deeberán atendeer los criterioss municipales establecidos (ordenanzas, condicionado
os de la licenccia de obras),
especialmente si obligan
o
a la seeparación en origen
o
de deteerminadas maaterias objeto de reciclaje o deposición.
En esste último casso se deberá asegurar
a
por parte
p
del contratista realizaar una evaluacción económicca de las
cond
diciones en lass que es viablee esta operaciión.
Y tam
mbién, consideerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o constrrucción lo perrmita y que
se disponga de plaantas de reciclaje / gestores adecuados.
La Diirección de Ob
bras será la reesponsable últtima de la deccisión a tomarr y su justificacción ante las autoridades
a
locales o autonóm
micas pertinentes.
Se deeberá aseguraar en la contraatación de la gestión
g
de los RD, que el deestino final (Pllanta de Recicclaje,
Verteedero, Canterra, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos
P
/ Maadera,...) son ccentros con laa
autorización auton
nómica de la Consejería
C
de Medio Ambieente.
Se deeberá contratar sólo transp
portistas o gesstores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en
n los
regisstros correspo
ondientes.
Se reealizará un esttricto control documental, de modo que los transportistas y gestorees de RCD deb
berán
aportar los vales de
d cada retirad
da y entrega en
e destino final.
Para aquellos RCD
D (tierras, pétrreos…) que sean reutilizado
os en otras obras o proyectos de restauraación, se
debeerá aportar evvidencia docum
mental del destino final.
La geestión (tanto documental
d
co
omo operativva) de los resid
duos peligroso
os que se halleen en una obrra de
derriibo se regirá conforme
c
a la legislación naacional vigente (Ley 10/19998, Real Decreeto 833/88, R.D
D.
952//1997y Orden MAM/304/20002 ), la legislaación autonóm
mica ( Ley 5/22003, Decreto 4/1991…) y lo
os requisitos
de laas ordenanzas locales.
Asim
mismo los resid
duos de caráctter urbano geenerados en laas obras (resto
os de comidass, envases, lod
dos de fosas
séptiicas…), serán gestionados
g
a
acorde
con loss preceptos marcados
m
por la legislación y autoridad municipales.
m
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Para el caso de loss residuos con
n amianto, se seguirán los pasos
p
marcado
os por la Ordeen MAM/304//2002, de 8
de feebrero, por la que se publiccan las operaciones de valorización y elim
minación de reesiduos y la lissta europea
de reesiduos. Anejo
o II. Lista de Residuos. Capíttulo 17 06 05** (6), para con
nsiderar dicho
os residuos co
omo
peliggrosos o como
o no peligrosos. En cualquieer caso, siemp
pre se cumplirán los precepptos dictados por
p el Real
Decreto 108/1991, de 1 de febrrero, sobre la prevención y reducción de la contaminaación del medio ambiente
producida por el amianto.
a
Art. 7.,
7 así como laa legislación laaboral de aplicación.
Se evvitará en todo
o momento la contaminació
ón con producctos tóxicos o peligrosos dee los plásticos y restos de
madeera para su ad
decuada segreegación, así co
omo la contam
minación de lo
os acopios o ccontenedores de
escombros con co
omponentes peligrosos.
Las tierras superficciales que pueedan tener un
n uso posterio
or para jardineería o recuperración de suelos
degradados, será retirada y alm
macenada duraante el menorr tiempo posib
ble, en caballo
ones de alturaa no
supeerior a 2 metro
os.
Se evvitará la humeedad excesiva, la manipulacción, y la conttaminación co
on otros materiales.
Otros (indicar)

8
8.

VALORAC
CIÓN DEL COSSTE
A co
ontinuación see desglosa el capítulo pressupuestario co
orrespondientte a la gestión de los resid
duos de la
obra, rep
partido en fun
nción del volumen de cad
da material. El
E importe corrrespondientee a carga, traansporte y
traslado a vertedero se ha distribuido proporcionalmente en
e cada una de las partidas del Presup
puesto de
n Material.
Ejecución

En Pontevedra, noviem
mbre de 2020,,

……………………………………
………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)
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AN
NEXO 5: CON
NTROL DE CALIDAD
C
ÍNDICE
1. ANTECEDENT
A
TES ........................................................................................................................................1
2. CONTROL
C
DE PROYECTO ...........................................................................................................................2
3. CONTROL
C
DE RECEPCIÓN DE
D LOS PRODU
UCTOS ........................................................................................2
3.1.

CONTR
ROL POR DOCU
UMENTACIÓN
N

2

3.2.

CONTR
ROL POR DISTINTIVO DE CA
ALIDAD O EVALUACIONES TÉCNICAS DE ID
DONEIDAD

3

3.33.

CONDICIONES Y MEEDIDAS PARA LA OBTENCIÓ
ÓN DE LAS CA
ALIDADES DE LOS MATERIA
ALES Y DE
ROCESOS CON
NSTRUCTIVOS..
LOS PR
3

3.3.1.

P
PROCEDIMIEN
NTO PARA LA VERIFICACIÓN
V
N DEL SISTEMA
A DEL “MARCADO CE”. ...................... 4

3.3.2.

C
COMPROBACI
IÓN DE LA OBLIGATORIEDA
AD DEL MARCA
ADO CE. .............................................. 5

3.3.3.

M
MARCADO
CE. ............................................................................................................................ 5

3.3.4.

D
DOCUMENTAC
CIÓN ADICION
NAL. ................................................................................................ 6

3.44.

PROCEEDIMIENTO PA
ARA EL CONTR
ROL DE RECEP
PCIÓN DE LOSS MATERIALESS A LOS QUE NO
N LES ES
EXIGIBLE EL SISTEMA
A DEL “MARC
CADO CE”.
7

3.4.1.

P
PRODUCTOS
N
NACIONALES.
....................................................................................................... 7

3.4.2.

P
PRODUCTOS
P
PROVENIENTE
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3.4.3.

P
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P
PROVENIENTE
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UNITARIO............................................. 7

3.4.4.

M
MARCA
/ CERTTIFICADO DE CONFORMIDA
C
AD A NORMA::........................................................... 8

3.4.5.

D
DOCUMENTO
DE IDONEIDA
AD TÉCNICA (D
DIT): ........................................................................... 8

3.4.6.

C
CERTIFICACIÓ
N DE CONFOR
RMIDAD CON LOS REQUISITTOS REGLAMEENTARIOS (CC
CRR) ......... 8

3.4.7.

S
SELLO
INCE / MARCA
M
AENO
OR .................................................................................................... 8

3.4.8.

C
CERTIFICADO
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3.4.9.

C
CERTIFICADO
DEL FABRICAN
NTE ................................................................................................. 9

3.4.10.

O
OTROS
DISTIN
NTIVOS Y MAR
RCAS DE CALID
DAD VOLUNTA
ARIOS .................................................. 9

3.55.

CONTR
ROL DE RECEPPCIÓN MEDIAN
NTE ENSAYOS.

9

3.66.

CONTR
ROL DE RECEPPCIÓN DE LAS PLANTACIONES

9

3.77.

CONTR
ROL EN LA REC
CEPCIÓN DE MATERIALES
M
DE
D DRENAJE Y EVACUACIÓN
N DE AGUAS

10

3.88.

CONTR
ROL EN LA REC
CEPCIÓN DE LA INSTALACIÓ
ÓN ELÉCTRICA
A

10

3.99.

CONTR
ROL EN FASE DE
D EJECUCIÓN
N DE OBRA.

11

3.9.1.

M
MODELACIÓN
N DEL TERRENO
O................................................................................................... 11

3.9.2.

D
DRENAJE
Y EV
VACUACIÓN DE AGUAS ....................................................................................... 11

3.9.3.
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1.

A
ANTECEDENT
TES

Se redactta el presentee Plan de Con
ntrol de Calid
dad como aneejo del proyecto reseñado
o a continuaciión con el
objeto dee dar cumplim
miento a lo esttablecido en el
e Decreto 2322/1993 de 30 de
d septiembre de Control de
d Calidad
en la Edificación en laa comunidad autónoma dee Galicia y en
n el RD 314/22006, de 17 dde marzo por el que se
1
aprueba el CTE modificcado por RD 1371/2007.

Pro
oyecto

d Placeres
Parque de

Situ
uación

Ponteveedra

Pob
blación

Prov. dee Pontevedra

Pro
omotor

Ayuntam
miento de Pon
ntevedra

Arq
quitecto Técn
nico

Martín Toimil
T
Mato. Ingeniero Agró
ónomo G821

Se redaccta el siguiente Plan de Control
C
de Caalidad de la obra
o
de referencia con el fin de establecer un
procedim
miento para el
e Control Téccnico de Calid
dad de la obra, con objetto de efectuaar las compro
obaciones,
ensayos de
d materialess, inspecciones y pruebas necesarias
n
parra asegurar qu
ue la calidad dde las obras se
s ajusta a
las especificaciones deel Proyecto y a la normativaa vigente.
El Plan dee Control de Calidad se deefine como un
n conjunto dee actividades, procesos y fuunciones realizados por
una entid
dad de contro
ol de calidad con
c el objeto de prestar asistencia técnica en la verifiicación de la calidad
c
de
la redacción del proyeecto de arquitectura e instaalaciones, de los
l materialess y de la ejecuución de las obras y sus
ones de acueerdo con el proyecto,
p
la normativa
n
aplicable y con
n su adecuaciión a unos estándares
e
instalacio
prefijados, satisfaciend
do las necesid
dades y expecttativas de la entidad
e
corresspondiente.
Los están
ndares mencio
onados puedeen ser de carácter normativo, en cuyo caso respondden al cumplim
miento de
normativvas legales o normas de buena prácctica profesio
onal, o pueden reflejar ddeterminadoss criterios
explicitad
dos por la Direección Facultaativa o la Prop
piedad.
El control de calidad in
ncluye:
CONTROLLDEPROYECTO
O



C
CONTROL
DE MATERIALES:
M
DE RECEPCIÓ
ÓN Y ENSAYOS



C
CONTROLENFA
FASEDEEJECUC
CIÓNDEOBRA



C
CONTROL
EN LA OBRA TERM
MINADA

Para el Co
ontrol de calid
dad de obra:

E Director dee la ejecución
El
n de la obra recopilará
r
la documentació
d
ón del control realizado, verificando
que es co
onforme con lo establecido en el proyectto, sus anejos y modificacio
ones.

E Constructo
El
or recabará de
d los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al
director de
d la ejecució
ón de la obra la documenttación de los productos an
nteriormente sseñalada, así como sus
instruccio
ones de uso y mantenimien
nto, y las garantías correspo
ondientes cuaando proceda..

L documentaación de calid
La
dad preparada por el Consstructor sobree cada una dee las unidadees de obra
podrá servir, si así lo autorizara
a
el Director
D
de laa ejecución dee la obra, com
mo parte del ccontrol de calidad de la
obra.
f
la obra,
o
la docum
mentación del seguimiento
o del control será
s
depositadda por el Direector de la
Una vez finalizada
ejecución
n de la obra en el Colegio
o Profesional correspondieente o, en su caso, en la A
Administració
ón Publica
competente, que asegure su tutela y se comp
prometa a em
mitir certificaaciones de suu contenido a quienes
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acrediten
n un interés leegítimo.
2.

C
CONTROL
DE PROYECTO

Previo al inicio efectivvo de las obraas correspond
dientes al pro
oyecto de ejeccución ya redactado, se realizará un
d la documentación del proyecto,
p
revisando sus do
ocumentos y verificando
v
laa coherencia y relación
análisis de
entre ello
os. En síntesis, se estableceen los principaales aspectos a supervisar: en
e general:


L coherenciaa entre docum
La
mentos


L presencia de todos loss documento
La
os que compo
onen el proyyecto relativo
o a las unidad
des objeto
de la revisión


L referencia y cumplimien
La
nto de la norm
mativa obligato
oria vigente.

3.

C
CONTROL
DE RECEPCIÓN DE
D LOS PRODU
UCTOS

A medidaa que se reciiba el materiaal en obra y durante su acopio
a
se realizará un control sistemático de los
certificad
dos de homologación, idoneidad técnicca y certificad
dos de calidaad de los materiales suministrados,
comprobando que suss característicaas se ajustan a lo requerido
o en el PLIEGO
O DE CONDICIONES del pro
oyecto, así
mbién se vigilarán las cond
diciones de almacenamientto con objeto de que se quueden garantizadas sus
como tam
caracteríssticas de acueerdo con las in
nstrucciones del
d fabricante.
En el info
orme de contrrol de ejecució
ón que periód
dicamente se emita
e
se inclu
uirán los aparttados correspondientes
a la receepción de maateriales, disttinguiendo en
n los resultados aquellos de carácter contractual por estar
incluidos en el Pliego de
d Condicionees de la obra, de
d aquellos ottros controless realizados a título informaativo.
Con indeependencia dee los informess periódicos, si la importancia de las an
nomalías deteectadas lo aco
onseja, se
emitirán informes inmediatos.
Las operraciones de este
e
control, se llevarán a cabo por Técnicos titu
ulados de prrobada experriencia en
edificació
ón e instalacio
ones bajos la dirección
d
del Coordinador.
C
El Contro
ol de Recepció
ón en obra de los Materialees y sus componentes, equipos y sistemaas que se sum
ministren a
la obra see hará de acueerdo con el arrtículo 7.2 del CTE
Este conttrol de recep
pción tiene por objeto com
mprobar quee las caracteríísticas técnicaas de
equipos y sistemas sum
ministrados saatisfacen lo exxigido en el prroyecto.

los productos,
p

Este conttrol se realizará sin necesid
dad de esperaar órdenes exxpresas de la Dirección
D
Facultativa para su puesta
en march
ha, comenzand
do de forma automática
a
co
on el inicio de las obras.
La activid
dad de este co
ontrol compreenderá los sigu
uientes servicios básicos:
a)
C
Control
de la documen
ntación de los suministros, realizados de acuerdo con el artíículo 7.2.1
del CTE.
b)
C
Control
mediaante distintivo
os de calidad o evaluacion
nes técnicas de
d idoneidad, según el artíículo 7.2.2
del CTE.
c)

E control med
El
diante ensayo
os, conforme al
a artículo 7.2.3 del CTE.

3.1.

C
CONTROL
POR DOCUMENTTACIÓN

Se docum
mentará adecu
uadamente laa recepción dee los materialles, componentes y equipo
os que ostenten Sello o
Marca dee Calidad comprobando:

L documenttación de origgen, hoja de suministros y etiquetado
La
o, vigencia dee estos distin
ntivos y las
actuacion
nes estratégiccas realizadas


E certificado de garantía del fabricante, firmado por persona
El
p
física.



L documen
Los
ntos de confformidad o aautorizaciones administrattivas exigidass reglamentaariamente,
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incluida la documentacción correspo
ondiente al maarcado CE de los productoss de construccción, en su casso.

L evaluacio
Las
ones técnicass de idoneidaad para el uso
u previsto de productos, equipos y sistemas
innovado
ores, de acuerdo con lo esstablecido en
n el artículo 5.2.5
5
del capíítulo 2 del CTTE, y la consttancia del
mantenim
miento de suss característicaas técnicas.
Se dará traslado de controles
c
al Director de la Ejecución de
d la obra, que
q será el qque verifique que esta
ntación es sufiiciente para laa aceptación de
d los producttos, equipos y sistemas amparados por ellas.
e
documen

3.2.

C
CONTROL
POR DISTINTIVO
O DE CALIDAD
D O EVALUACIONES TÉCNIC
CAS DE IDONEEIDAD

El suministrador propo
orcionará la do
ocumentación
n precisa sobrre:

L distintivoss de calidad que ostenten los productos, equipos o sisstemas suminnistrados, quee aseguren
Los
las caractterísticas técn
nicas de los mismos exigidas en el proyeccto y documentará, en su ccaso, el reconocimiento
oficial del distintivo.

L evaluacio
Las
ones técnicass de idoneidaad para el uso
u previsto de productos, equipos y sistemas
innovado
ores y la consttancia del man
ntenimiento de
d sus caracteerísticas técniccas.

L posesión de
La
d un distintivvo de calidad oficialmente reconocido puede
p
entenderse, en geneeral, como
suficientee para avalar la conformidaad del sistemaa de protecció
ón suministraado sin efectuuar ensayos esspecíficos,
salvo criterio en contraa de la dirección facultativaa.
El directo
or de la ejecucción de la obrra verificará que
q esta documentación ess suficiente paara la aceptacción de los
producto
os, equipos y sistemas
s
ampaarados por ella.
3.3.
C
CONDICIONES
S Y MEDIDASS PARA LA OB
BTENCIÓN DEE LAS CALIDA
ADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS
PROCESO
OS CONSTRUC
CTIVOS.
Se redactta el presentee documento de condicionees y medidas para obtenerr las calidadess de los materriales y de
los proceesos constructtivos en cumplimiento de:
• Plan dee Control segú
ún lo recogido en el Artícu
ulo 6º Condiciiones del Proyyecto, Artícullo 7º Condicio
ones en la
Ejecución
n de las Obrass y Anejo II Do
ocumentación
n del Seguimieento de la Ob
bra de la Partee I del CTE, seegún REAL
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DECRETO
O 314/2006, de 17 de marzo
o, por el que se
s aprueba el Código Técnicco de la Edificcación.
Con tal fin,
f la actuacción de la dirrección faculttativa se ajusstará a lo disspuesto en laa siguiente reelación de
disposicio
ones y artículo
os.
3.3.1.

P
PROCEDIMIEN
NTO PARA LA
A VERIFICACIÓ
ÓN DEL SISTEM
MA DEL “MAR
RCADO CE”.

La LOE atribuye
a
la responsabilida
r
ad sobre la verificación de
d la recepcción en obra de los prod
ductos de
construccción al Directo
or de la Ejecu
ución de la Ob
bra que debe, mediante el correspondieente proceso de
d control
de recep
pción, resolveer sobre la aceptación
a
o rechazo del producto. Esste proceso aafecta, también, a los
fabricantes de producttos y los consttructores (y por tanto a los Jefes de Obraa).
Con mottivo de la pu
uesta en marcha del Reaal Decreto 16630/1992 (po
or el que se transponía a nuestro
ordenamiento legal la Directiva de Productos dee Construcció
ón 89/106/CEEE) el habitual proceso de control
c
de
n de los mateeriales de construcción estáá siendo afectado, ya que en este Decreto se estableecen unas
recepción
nuevas reeglas para lass condiciones que deben cumplir los pro
oductos de co
onstrucción a través del sistema del
marcado CE.
El término producto de construcción queda defin
nido como cuaalquier producto fabricado
o para su incorrporación,
bras de instalaaciones que tengan
t
incideencia sobre lo
os siguientes requisitos
con caráccter permaneente, a las ob
esencialees:
a)

R
Resistencia
m
mecánica
y estaabilidad.

b)

S
Seguridad
en caso de incen
ndio.

c)

H
Higiene,
salud
d y medio amb
biente.

d)

S
Seguridad
de utilización.

e)

P
Protección
co
ontra el ruido.

f)

A
Ahorro
de eneergía y aislamiento térmico
o

El marcad
do CE de un producto de co
onstrucción in
ndica:
•
Q éste cum
Que
mple con unaas determinadas especificaaciones técnicas relacionaadas con los requisitos
esencialees contenidas en las Norm
mas Armonizaadas (EN) y en
e las Guías DITE (Guías ppara el Documento de
Idoneidad
d Técnica Euro
opeo).
•
Q se ha cu
Que
umplido el sisttema de evaluación de la conformidad establecido ppor la corresp
pondiente
Decisión de la Comisió
ón Europea (EEstos sistemass de evaluació
ón se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y
u de ellos se especifican los controles que se deben
n realizar al producto por eel fabricante y/o
y por un
en cada uno
organism
mo notificado)..
•
E fabricante (o su represeentante autorrizado) será el
El
e responsablee de su fijación y la Administración
competente en materiia de industriaa la que vele por
p la correctaa utilización del marcado CE.
•
R
Resulta,
por tanto,
t
obligacción del Direcctor de la Ejeecución de la Obra verificaar si los productos que
entran en
n la obra estáán afectados por
p el cumplimiento del sisstema del maarcado CE y, een caso de ser así, si se
cumplen las condiciones establecidaas en el Real Decreto
D
1630//1992.
•
L verificación
La
n del sistema del marcado
o CE en un prroducto de co
onstrucción see puede resum
mir en los
siguientees pasos:
•
C
Comprobar
si el producto debe ostentaar el “marcado
o CE” en funcción de que se haya publiccado en el
BOE la no
orma trasposición de la norma armonizaada (UNE‐EN) o Guía DITE para
p
él, que laa fecha de aplicabilidad
haya entrrado en vigor y que el perío
odo de coexisttencia con la correspondien
c
nte norma nacional haya exxpirado.
•

L existencia del
La
d marcado CE
C propiamen
nte dicho.

•

L existencia de
La
d la documentación adicio
onal que proceda.
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3.3.2.

C
COMPROBAC
CIÓN DE LA OB
BLIGATORIEDAD DEL MARC
CADO CE.

Esta com
mprobación se
s puede realizar en la páágina web deel Ministerio de Industria,, Turismo y Comercio,
C
entrando
o en “Legislación sobre Seguridad
S
Ind
dustrial”, a continuación
c
en “Directivaas” y, por último,
ú
en
“Productos de construcción”:
http://ww
ww.ffii.nova.ees/puntoinfom
mcyt/Directivaas.asp?Directiva=89/106/CEE.
En la tablla a la que se hace referencia al final de la presente nota
n
(y que see irá actualizanndo periódicaamente en
función de
d las dispossiciones que se vayan pu
ublicando en el BOE) se resumen
r
las diferentes faamilias de
producto
os de construccción, agrupad
das por capítu
ulos, afectadass por el sistem
ma del marcaddo CE incluyen
ndo:
L referencia y título de lass normas UNE‐EN y Guías DITE.
La
D

•

•
L fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del peeríodo de coeexistencia con
La
n la norma
nacional correspondiente (FAV).
•
L fecha del fin de perio
La
odo de coexisstencia a parrtir del cual se debe retirar la normaa nacional
correspondiente y exiggir el marcado CE al produ
ucto (FEM). Durante el perríodo de coexxistencia los faabricantes
a
a su disscreción la regglamentación nacional existente o la de la nueva redaacción surgida.
pueden aplicar
•
E sistema dee evaluación de
El
d la conform
midad estableccido, pudiend
do aparecer vvarios sistemaas para un
mismo prroducto en fu
unción del uso
o a que se desstine, debiend
do consultar en
e ese caso la norma EN o Guía DITE
correspondiente (SEC).
•

L fecha de pu
La
ublicación en el Boletín Oficial del Estado
o (BOE).

3.3.3.

M
MARCADO
CEE.

El marcad
do CE se matterializa mediante el símbo
olo “CE” acom
mpañado de una
u informaciión complemeentaria. El
fabricante debe cuidarr de que el maarcado CE figu
ure, por orden
n de preferenccia:
1.

E el producto
En
o propiamentte dicho.

2.

E una etiqueeta adherida al
En
a mismo.

3.

E su envase o embalaje.
En

4.
E la documeentación comeercial que le acompaña. Lass letras del sím
En
mbolo CE se rrealizan de acu
uerdo con
las especcificaciones deel dibujo adju
unto (debe ten
ner una dimeensión vertical apreciablem
mente igual qu
ue no será
inferior a 5 milímetros).

CE”, deb
ben estar sittuadas, en una
u
de las cuatro posib
bles localizaciones, una sserie de insccripciones
complem
mentarias (cuyyo contenido específico
e
se determina en
n las normas armonizadas
a
y Guías DITE para cada
familia dee productos) entre
e
las que se incluyen:
El número de identificaación del orgaanismo notificcado (cuando proceda).
•

E nombre com
El
mercial o la marca
m
distintivva del fabrican
nte.
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•

L dirección del
La
d fabricante..

•

E nombre com
El
mercial o la marca
m
distintivva de la fábricaa.

•

L dos últimaas cifras del añ
Las
ño en el que se
s ha estampaado el marcad
do en el produucto.

•

E número del certificado CE
El
C de conform
midad (cuando
o proceda)

•

E número de la norma arm
El
monizada (y en
n caso de versse afectada po
or varias los números de todas ellas).

•

L designación del producto, su uso prevvisto y su designación norm
La
malizada.

adicional quee permita identificar las característicaas del produucto atendien
•
I
Información
ndo a sus
especificaaciones técnicas (que en
n el caso dee productos no tradicion
nales deberá buscarse en
n el DITE
correspondiente, paraa lo que see debe incluir el número
o de DITE del
d producto
o en las insccripciones
mentarias).
complem
Las inscrripciones com
mplementarias del marcado
o CE no tienen
n por qué tener un formato
o, tipo de letrra, color o
composicción especial debiendo cu
umplir, únicamente, las características
c
s reseñadas aanteriormente para el
símbolo

Dentro de las caracterrísticas del pro
oducto podem
mos encontrar que alguna de ellas preseente las letras NPD (no
performaance determin
ned) que significan prestaciión sin definir o uso final no
o definido.
La opción
n NPD es unaa clase que puede ser con
nsiderada si al menos un estado
e
miembbro no tiene requisitos
legales paara una deterrminada caraccterística y el fabricante
f
no desea facilitar el valor de eesa característtica.
En el caso
o de producto
os vía DITE es importante comprobar, no
o sólo la existeencia del DITEE para el prod
ducto, sino
su períod
do de validez y recordar que el marcado CE acreedita la presencia del DITTE y la evalu
uación de
conformidad asociada.
3.3.4.

D
DOCUMENTA
ACIÓN ADICIO
ONAL.

Además del marcado
o CE propiam
mente dicho, en el acto de la recepcción el produucto debe po
oseer una
ntación adicio
onal presentad
da, al menos,, en la lenguaa oficial del Estado.
E
Cuanddo al productto le sean
documen
aplicables otras directiivas, la inform
mación que aco
ompaña al maarcado CE deb
be registrar claramente las directivas
das.
que le haan sido aplicad
Esta documentación depende
d
del sistema de evaluación
e
dee la conformiidad asignado
o al producto
o y puede
os de los siguiientes tipos de escritos:
consistir en uno o vario
D
Declaración
C de conformidad: Docum
CE
mento exped
dido por el faabricante, neccesario para todos los
•
producto
os sea cual seaa el sistema dee evaluación asignado.
a
•
I
Informe
de en
nsayo inicial de
d tipo: Docum
mento expedido por un Laboratorio nottificado, necesario para
los produ
uctos cuyo sisttema de evalu
uación sea 3.
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•
C
Certificado
dee control de producción en fábrica: Docu
umento exped
dido por un orrganismo de inspección
notificado
o, necesario para
p los produ
uctos cuyo sisttema de evalu
uación sea 2 y 2+.
•
C
Certificado
CEE de conform
midad: Docum
mento expedid
do por un orgganismo de ccertificación notificado,
n
necesario
o para los prod
ductos cuyo sistema
s
de evaaluación sea 1 y 1+.
•
A
Aunque
el pro
oceso prevé laa retirada de la
l norma nacional correspo
ondiente una vvez que haya finalizado
el períod
do de coexisttencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcaddo CE no exiime de la
comprobación de aqueellas especificcaciones técnicas que estén
n contemplad
das en la norm
mativa nacional vigente
ón expresa.
en tanto no se produzcca su anulació
3.4.
P
PROCEDIMIEN
NTO PARA ELL CONTROL DE
D RECEPCIÓ
ÓN DE LOS MATERIALES
M
A LOS QUE NO
N LES ES
EXIGIBLE EL SISTEMA DEL
D “MARCAD
DO CE”.
A continuación se deetalla el proccedimiento a realizar paraa el control de
d recepción de los mateeriales de
ma del marcad
do CE (tanto por
p no existir todavía UNE‐EN o Guía
construccción a los quee no les es exiggible el sistem
DITE paraa ese producto
o como, existiendo éstas, por
p estar denttro del período
o de coexistenncia).
En este caso,
c
el contro
ol de recepció
ón debe haceerse de acuerd
do con lo exp
puesto en Artíículo 9 del RD
D1630/92,
pudiendo
o presentarse tres casos en función del país
p de proced
dencia del pro
oducto:
1.

P
Productos
naccionales.

2.

P
Productos
de otro estado de
d la Unión Eu
uropea.

3.

P
Productos
exttracomunitarios.

3.4.1.

NACIONALES.
P
PRODUCTOS

De acuerrdo con el Arrt.9.1 del RD 1630/92, ésttos deben sattisfacer las vigentes dispo
osiciones nacionales. El
cumplimiiento de las esspecificacionees técnicas contenidas en ellas
e se puede comprobar m
mediante:
a)
L recopilació
La
ón de las norm
mas técnicas (UNE
(
fundameentalmente) que
q se estableecen como ob
bligatorias
en los Reglamentos,
R
Normas Básicas, Pliegos, Instruccionees, Órdenes de homologaación, etc., emanadas,
e
principalm
mente, de los Ministerios de
d Fomento y de Ciencia y Tecnología.
T
b)

L acreditació
La
ón de su cump
plimiento exiggiendo la docu
umentación qu
ue garantice ssu observanciaa.

c)
L ordenación
La
n de la realización de los en
nsayos y pruebas precisas, en caso de quue ésta docum
mentación
no se facilite o no existta.
Además, se deben tener en cuenta aquellas espeecificaciones técnicas de carácter contracctual que se reflejen en
os de prescripciones técnicaas del proyectto en cuestión
n.
los pliego
3.4.2.

P
PRODUCTOS
PROVENIENTTES DE UN PAÍÍS COMUNITA
ARIO.

En este caso, el Art.9.22 del RD 16300/92 establecee que los prod
ductos (a peticción expresa e individualizaada) serán
dministración del Estado co
onformes con las disposicio
ones españolas vigentes si:
consideraados por la Ad

H superado
Han
o los ensayoss y las inspeccciones efectu
uadas de acu
uerdo con loss métodos en
n vigor en
España.

L han hecho con métodoss reconocidoss como equivaalentes por Esspaña, efectuaados por un organismo
Lo
o
autorizad
do en el Estado miembro en el que see hayan fabriccado y que haya
h
sido com
municado porr éste con
arreglo a los procedimientos estableecidos en la Directiva
D
de Prroductos de laa Construcciónn.
Este reco
onocimiento fehaciente
f
dee la Administtración del Esstado se hace a través dee la Dirección
n General
competente mediantee la emisión, para
p
cada prod
ducto, del corrrespondientee documento,, que será pub
blicado en
N se debe aceptar
a
el pro
oducto si no se cumple este
e
requisito
o y se puede remitir el prroducto al
el BOE. No
procedim
miento descrito
o para Producctos Nacionalees.
3.4.3.

P
PRODUCTOS
PROVENIENTTES DE UN PAIIS EXTRACOM
MUNITARIO.
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El Art.9.33 del RD 16300/92 establecce que estos productos po
odrán importaarse, comerciializarse y utiilizarse en
territorio
o español si saatisfacen las disposicioness nacionales, hasta
h
que lass especificacio
ones técnicas europeas
correspondientes dispongan otra co
osa; es decir, el
e procedimiento analizado
o para Producttos Nacionales.
Documen
ntos acreditattivos
Se relacio
onan, a contin
nuación, los po
osibles docum
mentos acreditativos (y sus característicaas más notables) que se
pueden recibir
r
al soliccitar la acreditación del cu
umplimiento de las especificaciones téccnicas del pro
oducto en
cuestión. La validez, idoneidad y orden de prelación de estos
e
documentos será ddetallada en las fichas
oducto
específicaas de cada pro
3.4.4.

M
MARCA
/ CER
RTIFICADO DEE CONFORMID
DAD A NORMA
A:

E un documeento expedido
Es
o por un orgaanismo de cerrtificación acrreditado por la Empresa Naacional de
Acreditacción (ENAC) que
q atestigua que el producto satisfacee una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de
aplicación
n.
E documen
Este
nto presenta grandes
g
garan
ntías, ya que la certificación
n se efectúa m
mediante un proceso
p
de
concesión
n y otro de seeguimiento (een los que se incluyen enssayos del prod
ducto en fábrrica y en el mercado)
m
a
través dee los Comités Técnicos de Certificación
C
(
(CTC)
del corrrespondiente organismo dee certificación
n (AENOR,
ECA, LGA
AI...)
T
Tanto
los certtificados de producto,
p
com
mo los de conccesión del derrecho al uso dde la marca tienen una
fecha de concesión y una
u fecha de validez
v
que deebe ser comprrobada.
3.4.5.

D
DOCUMENTO
O DE IDONEIDAD TÉCNICA (DIT):
(

L productoss no tradicionales o innovad
Los
dores (para lo
os que no exisste Norma) puueden venir accreditados
por este tipo de docu
umento, cuya concesión see basa en el comportamieento favorablee del productto para el
p
frentee a los requisitos esencialees describiénd
dose, no solo las
l condicionees del materiaal, sino las
empleo previsto
de puestaa en obra y co
onservación.
C
Como
en el caso
c
anterior,, este tipo do
ocumento es un buen avaal de las características técnicas del
producto
o.
E España, el único organiismo autorizaado para la co
En
oncesión de DIT,
D es el Insttituto de Cien
ncias de la
Construcción Eduardo Torroja (IETccc) debiendo, como en el caso anteriorr, comprobar la fecha de validez
v
del
DIT.
3.4.6.

C
CERTIFICACIÓ
ÓN DE CONFO
ORMIDAD CON
N LOS REQUISSITOS REGLAM
MENTARIOS (C
CCRR)

D
Documento
(q
que sustituye a los antiguo
os certificadoss de homologaación de producto y de tipo
o) emitido
por el Ministerio
M
de Ciencia
C
y Teccnología o un organismo de
d control, y publicado enn el BOE, en el que se
certifica que el produ
ucto cumple con
c las especificaciones téécnicas de carrácter obligattorio contenid
das en las
ones correspo
ondientes.
disposicio
E muchos productos
En
p
afeectados por estos
e
requisito
os de homologación, se hha regulado, mediante
Orden Ministerial, quee la marca o ceertificado de conformidad
c
AENOR
A
equivaale al CCRR.
3.4.7.

S
SELLO
INCE / MARCA AENO
OR

E un distintivvo creado para integrar en
Es
n la estructurra de certificaación de AENOR aquellos productos
que osten
ntaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE.
A
Ambos
distin
ntivos se con
nceden por el
e organismo competente,, órgano gesstor o CTC de
d AENOR
(entidadees que tienen
n la misma composición,
c
omunes y missmo conteniddo en sus regglamentos
reuniones co
técnicos para la concessión y retiradaa).
A los efectoss de control de recepción
n este distintivo es equivaalente a la M
Marca / Certiificado de
conformidad a Norma..
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3.4.8.

C
CERTIFICADO
DE ENSAYO

S documen
Son
ntos, emitidoss por un Lab
boratorio de Ensayo,
E
en el que se certtifica que unaa muestra
determin
nada de un producto
p
satisface unas especificacione
e
es técnicas. Este documeento no es, por
p tanto,
indicativo
o acerca de la calidad possterior del pro
oducto puestto que la producción totall no se controla y, por
tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admiisión.
E primer lugar, hay quee tener preseente el Artícu
En
ulo 14.3.b dee la LOE, quee establece que
q estos
Laboratorios deben ju
ustificar su capacidad posseyendo, en su caso, la correspondien
c
nte acreditaciión oficial
nidad Autóno
oma correspon
ndiente. Esta acreditación es
e requisito im
mprescindiblee para que
otorgada por la Comun
os, en el caso de que la norrmativa corresspondiente exxija que se
los ensayyos y pruebas que se expidaan sean válido
trate de laboratorios acreditados.
a
E el resto de
En
d los casos, en los que laa normativa de
d aplicación no exija la aacreditación oficial del
Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio
L
queda a juicio del técnico, recordando que
q puede
bora y compruueba ENAC.
servir de referencia la relación de ésstos y sus áreaas de acreditaación que elab
E todo caso,, para proced
En
der a la acepttación o rechazo del producto, habrá qque comprobaar que las
especificaaciones técniccas reflejadass en el certificcado de ensayyo aportado son
s las exigidaas por las disp
posiciones
vigentes y que se acreedita su cumplimiento. ‐ Po
or último, se recomienda
r
exxigir la entregga de un certificado del
suministrrador asegurando que el material entreggado se corressponde con el del certificaddo aportado.
3.4.9.

C
CERTIFICADO
ANTE
DEL FABRICA

C
Certificado
del propio fab
bricante donde éste man
nifiesta que su
s producto cumple una serie de
especificaaciones técniccas.
E
Estos
certificaados pueden venir acomp
pañados con un certificado
o de ensayo de los descritos en el
apartado
o anterior, en cuyo
c
caso serán válidas las citadas recom
mendaciones.
E tipo de documentos
Este
d
n tienen gran
no
n validez real pero
p
pueden tenerla a efecctos de responsabilidad
legal si, posteriorment
p
te, surge algún
n problema.
3.4.10. OTROS
O
DISTIN
NTIVOS Y MARCAS DE CALIIDAD VOLUNTTARIOS
E
Existen
diverssos distintivoss y marcas de calidad voluntarias, prom
movidas por organismos públicos
p
o
privados,, que (como el
e sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditacción de las esspecificacionees técnicas
obligatorrias.
E
Entre
los de carácter
c
públiico se encuen
ntran los prom
movidos por el
e Ministerio dde Fomento (regulados
por la OM
M 12/12/19777) entre los qu
ue se hallan, por ejemplo, el Sello de co
onformidad CIIETAN para viguetas de
hormigón
n, la Marca de
d calidad EW
WAA EURAS para película anódica sob
bre aluminio y la Marca de
d calidad
QUALICO
OAT para recub
brimiento de aluminio.
E
Entre
los pro
omovidos por organismos privados se encuentran
e
d
diversos
tipos de marcas como,
c
por
ejemplo las
l marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, ettc.
3.5.

C
CONTROL
DE RECEPCIÓN MEDIANTE
M
EN
NSAYOS.

Para verificar el cump
plimiento de laas exigencias básicas del CTE
C puede serr necesario, een determinad
dos casos,
e
y prueebas sobre alggunos producctos, según lo establecido en
e la reglamentación vigen
nte, o bien
realizar ensayos
según lo especificado en
e el proyecto
o u ordenadoss por la direccción facultativva.
La realizaación de este control se efeectuará de acuerdo con loss criterios estaablecidos en eel proyecto o indicados
por la dirrección facultaativa sobre el muestreo deel producto, lo
os ensayos a realizar,
r
los crriterios de aceeptación y
rechazo y las acciones a adoptar.
3.6.

C
CONTROL
DE RECEPCIÓN DE
D LAS PLANTTACIONES

Deberán ser adquiridaas en un vivero acreditado
o y legalmentte reconocido
o. Las plantas serán en gen
neral bien
Págiina | 9
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conformaadas, de desarrollo normal,, sin que ofrezzcan síntomass de raquitism
mo o retraso. N
No presentaráán heridas
en el tron
nco o ramas y el sistema radical
r
será co
ompleto y pro
oporcionado al
a porte. Las rraíces de las plantas
p
de
cepellón o raíz desnud
da presentarán
n cortes limpios y recientess sin desgarrones ni heridass.
Su porte será normal y bien ramificcado y las plaantas de hoja perenne pressentarán el siistema foliar completo,
c
oración ni sínttomas de clorrosis.
sin decolo
En cuanto
o a las dimensiones y caraccterísticas parrticulares, se ajustarán
a
a las descripcionees del proyecto, que se
especificaarán en croqu
uis para cada especie, debiiéndose dar como
c
mínimo: para árboless, el diámetro
o normal y
la altura; para arbusttos, la ramiificación y altura y para plantas heerbáceas la m
modalidad y taamaño. En
t y dimenssiones del cep
pellón o macetta. Llevarán, aasimismo, unaa etiqueta
cualquierr caso, se daráá también el tipo
con su nombre botán
nico. El crecim
miento será proporcionado
p
o a la edad, no admitiénddose plantas reviejas o
criadas en condicioness precarias cuaando así lo acuse su porte.
q
Serán recchazadas aqueellas plantas que:
-

S
Sean
portadoras de plagas y/o enfermed
dades.

-

H
Hayan
sido cu
ultivadas sin espaciamiento
o suficiente.

-

D
Durante
el arrranque o el transporte hayaan sufrido dañ
ños que puedan afectarlas posteriormen
nte.

El Directo
or de Obra podrá exigir un certificado
c
qu
ue garantice estos requisito
os
A la receepción de loss ejemplares se comprobará que éstos pertenecen a las especiess, formas o variedades
v
solicitadaas y que se ajjustan, dentro
o de los márggenes aceptad
dos, a las meedidas estableecidas en el pedido.
p
Se
verificaráá igualmente que
q el sistem
ma empleado de
d embalaje y conservació
ón de las raícees es el aprop
piado a las
caracteríssticas de cada ejemplar, y que éstos no
n han recibid
do daños sensibles, en su extracción o posterior
manipulaación, que pud
diese afectar a su posterior desenvolvim
miento. Se com
mprobará tam
mbién el norm
mal porte y
desarrollo
o de estos ejeemplares.
Del exam
men del aparatto radicular, de
d la corteza de
d tronco y raamas, de las yemas
y
y, en su caso, de lass hojas, no
habrán de desprenderrse indicios dee enfermedad
des o infecciones, picaduraas de insectos, depósito dee huevos o
a
de ho
ongos que pud
dieran comprometer al ejemplar o a la plantación.
p
larvas ni ataques
Se comprrobará tambiéén la falta de los síntomas externos caraacterísticos dee las enfermeedades propiaas de cada
especie. La
L recepción del
d pedido se hará siempree dentro de loss periodos agrícolas de planntación y trasplante.
3.7.

C
CONTROL
EN LA RECEPCIÓ
ÓN DE MATERIALES DE DREENAJE Y EVACUACIÓN DE A
AGUAS

Se verificcará la disposiición, tipo y dimensiones
d
d las arquetaas y canalizaciones. Se rechhazarán los materiales
de
m
que preseenten diferencias con respeecto a las especificaciones del proyecto.
3.8.

C
CONTROL
EN LA RECEPCIÓ
ÓN DE LA INSTTALACIÓN ELÉÉCTRICA

Columnas y báculos dee alumbrado
Obligatorriedad del maarcado CE para estos produ
uctos aprobad
da por Resolucción de 10 dee octubre de 2003
2
(BOE
31/10/20003) y ampliad
da por resolucción de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 166/07/2004)
•

A
Acero.
UNE‐EN 40‐ 5.

•

A
Aluminio.
UNE‐EN 40‐6

•

M
Mezcla
de polímeros comp
puestos reforzados con fibraa. UNE‐EN 40‐‐7

Instalació
ón:


I
ITC‐BT‐06.
Maateriales. Redees aéreas paraa distribución
n en baja tensiión

•

I
ITC‐BT‐07.
Cables. Redes su
ubterráneas para
p distribución en baja tensión
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3.9.

C
CONTROL
EN FASE DE EJEC
CUCIÓN DE OB
BRA.

Este aparrtado de conttrol tiene com
mo objetivo la realización, de
d un conjuntto de inspecciiones sistemááticas y de
detalle, desarrollado
d
p personal téécnico especiaalista, para co
por
omprobar la correcta ejecucción de las ob
bras.
Se contro
olará que las obras
o
comprendidas en el proyecto
p
objeeto de esta asiistencia técnicca, se llevan a cabo con
sujeción al proyecto y sus modificacciones siemprre autorizadass por el directtor de la obra previa conforrmidad de
na práctica co
onstructiva, y a las instruccciones del
la propiedad, a la legislación aplicaable, a las norrmas de buen
director de
d las obras y del director de
d la ejecución
n de las mism
mas.
Se comp
probará que se han adop
ptado las meedidas necesaarias para aseegurar la compatibilidad entre los
diferentees productos, elementos y sistemas
s
constructivos.
Durante la construcció
ón, el directorr de la ejecución de la obraa controlará la ejecución dde cada unidad de obra
verificand
do su replantteo, los materriales que se utilicen, la co
orrecta ejecucción y disposición de los elementos
e
constructtivos y de las instalaciones,, así como las verificacionees y demás controles a realizar para com
mprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto,
p
la leegislación aplicable, las norrmas de buenna práctica constructiva
y las instrrucciones de la dirección faacultativa.
Se comp
probará que se han adop
ptado las meedidas necesaarias para aseegurar la compatibilidad entre los
diferentees productos, elementos y sistemas
s
constructivos.
En el con
ntrol de ejecu
ución de la ob
bra se adoptaarán los méto
odos y proced
dimientos quee se contemplen en las
evaluacio
ones técnicas de idoneidad para el uso previsto de pro
oductos, equip
pos y sistemass innovadoress.
3.9.1.

M
MODELACIÓN
N DEL TERREN
NO

Se ejecuttará según NTTE ADE EXPLANACIONES, NTTE ADV VACIA
ADO, NTE ADZZ ZANJAS Y PO
OZOS,
3.9.2.

D
DRENAJE
Y EV
VACUACIÓN DE
D AGUAS

Se ejecuttará según CTTE y NTE ASD Saneamiento
os, Drenajes y avenamiento
os.
3.9.3.

I
INSTALACIÓN
N ELÉCTRICA



E
Ejecución
de acuerdo
a
a las especificacion
nes de proyeccto.

-

V
Verificar
caraccterísticas de caja transform
mador: tabiqu
uería, cimentaación‐apoyos, tierras, etc.

-

T
Trazado
y montajes de líneas repartidoraas: sección deel cable y mon
ntaje de bandeejas y soportees.

-

S
Situación
de puntos
p
y mecaanismos. ‐ Traazado de rozass y cajas en instalación emppotrada.

-

S
Sujeción
de caables y señalizzación de circuitos.

-

C
Característica
s y situación de
d equipos dee alumbrado y de mecanism
mos (marca, m
modelo y potencia).

-

M
Montaje
de mecanismos
m
(vverificación dee fijación y nivvelación)

-

V
Verificar
la sittuación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.

-

C
Control
de tro
oncales y de mecanismos
m
de la red de vo
oz y datos.

-

C
Cuadros
geneerales:



A
Aspecto
exterrior e interior..



D
Dimensiones.



E
Ejecución
de acuerdo
a
a las especificacion
nes de proyeccto.

-

V
Verificar
caraccterísticas de caja transform
mador: tabiqu
uería, cimentaación‐apoyos, tierras, etc.
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-

T
Trazado
y montajes de líneas repartidoraas: sección deel cable y mon
ntaje de bandeejas y soportees.

-

S
Situación
de puntos
p
y mecaanismos.

-

T
Trazado
de ro
ozas y cajas en
n instalación empotrada.
e

-

S
Sujeción
de caables y señalizzación de circuitos.

-

C
Característica
s y situación de
d equipos dee alumbrado y de mecanism
mos (marca, m
modelo y potencia).

-

M
Montaje
de mecanismos
m
(vverificación dee fijación y nivvelación)

-

V
Verificar
la sittuación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.

-

C
Control
de tro
oncales y de mecanismos
m
de la red de vo
oz y datos.

-

C
Cuadros
geneerales: ‐ Aspeccto exterior e interior. ‐ Dim
mensiones.

Así mismo se dará cum
mplimiento a NTE
N –IEB, NTEE‐IEE, NTE IER
3.9.4.

I
INSTALACIÓN
N DE RIEGO

Se dará cumplimiento a NTE –IFR Instalaciones dee fontanería Riego.
R
3.9.5.

E
ELEMENTOS
E
ENTRENAMIE
NTO AL AIRE LIBRE

Los elemeentos deben tener
t
la acred
ditación del cu
umplimiento de
d la norma UNE‐EN 16630:2015.

4.

C
CONTROL
DE LA OBRA TER
RMINADA

Con el fin de compro
obar las prestaciones finalees en la obraa terminada deben
d
realizarse las verificcaciones y
o o por la dirrección faculttativa y las previstas en reesto de la
pruebas de servicio establecidas en el proyecto
ón aplicable.
legislació
En Pontevedra, noviem
mbre de 2020,,

……………………………………
………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)
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Obra:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Documento:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

224,40

448,80

2,00

289,68

579,36

CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD
01.01

ud CONFIRM.CALIDAD SUELOS PARA RELLENOS

Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en rellenos/teraplenados, mediante la determinación de su granulometría, s/UNE 103101, de los límites de Atterberg,
s/UNE 103103/4 y del CBR, s/UNE 103502
2

01.02

2,00

ud CLASIF. ZAHORRAS NATURALES s/ FOM 891

Ensayos para clasificación, s/FOM 891:2004, de zahorras para su uso en obras de urbanización
mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE 103101,
la no plasticidad, s/UNE 103103/4, el contenido total en compuestos de azufre, s/UNE-EN 1744-1,
el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8 y la resistencia a la fragmentación, s/UNE-EN 1097-2.
2

2,00

TOTAL CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD....................................................................................................

1.028,16

TOTAL......................................................................................................................................................................

1.028,16
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ANEXO
O 6: INCIDEENCIA MEEDIOAMBIENTAL
ÍNDICE
1
1.

LEY 21/20013 DE EVALU
UACIÓN AMB
BIENTAL ......................................................................................................... 1

2
2.

LEY 1/19995 DE PROTEC
CCIÓN AMBIEENTAL DE GALLICIA ........................................................................................ 1
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1. LEY 21//2013 DE EV
VALUACIÓN
N AMBIENTA
AL
El ám
mbito de apliccación señala que son objetto de Evaluación Ambientaal los proyecto
os incluidos en
n el Anexo
I; y Objetto de Evaluación Simplificad
da los incluido
os en el Anexo
o II.
Reallizado el análisis de los Aneexos I y II y co
omparado el proyecto
p
de PA
ARQUE DE PLACERES, PON
NTEVEDRA,
con proyyectos del Grrupo 9 del An
nexo I y del Grupo 9 del Anexo
A
II, se concluye
c
que no está sometido a la
presentacción del Evalu
uación Ordinaria, ni Evaluacción Ambientaal simplificadaa, por no enco
ontrarse en ninguno de
los listado
os de estos grrupos.

2 LEY 1/11995 DE PRO
2.
OTECCIÓN AMBIENTAL
A
L DE GALICIIA
El ám
mbito de aplicación señalaa todos los pro
oyectos de ob
bras que fuessen susceptiblles de afectarr el medio
ambientee deben obteener autorización. Una veez revisado el Anexo I Caatálogo de acctividades som
metidas a
incidencia ambiental, grupo 5 Turissmo y Actividades recreativvas de la Ley 9/2013 de emprendimiento y de la
mica de Galiciia, no se encuentra en el listado proyectos de zonass de juegos dee parques,
competitividad económ
o no es necesaaria la mencio
onada autorizaación.
por tanto

En Pontevedra, noviem
mbre de 2020,,

………………
……………………………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)
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Anexo 7: Certificado
o de obra co
ompleta
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C
CERTIFICAD
DO DE OBRA
A COMPLETTA

El presente Proyyecto Básico y de Ejecució
ón “PARQUE DE PLACEREES, PONTEVED
DRA” redactado por el
Ingeniero
o Agrónomo D.
D Martín Toim
mil Mato,en septiembrede
s
e 2020, contieene todas las actuaciones necesarias
n
para llevaar a cabo la obra
o
indicada a buen térm
mino, siendo estas
e
actuaciones suficientees para que dicha
d
obra
sea comp
pleta, y una veez rematada pueda
p
ser entrregada a su prromotor.
Y, po
or tanto,
Dado que la obra objeto del prresente Proyeecto incluye to
odos los trabaajos necesario
os que la convvierten en
ejecutablle, se consideera que cump
ple el artículo
o 14 .3 dela Ley 9/2017 dee 8 de noviem
mbre, de Contratos del
Sector Pú
úblico, por la que se transsponen el ord
denamiento jurídico españ
ñol de las Direectivas del Paarlamento
Europeoss y del Conseejo 2014/23/U
UE y el Real Decreto
D
1098//01 del 12 dee octubre, poor el que se aprueba
a
el
Reglamennto General de
d la Ley de Contratos dee las Administtraciones Púbblicas, y, conccretamente, el
e artículo
125.1, do
onde se dice:
“Loss proyectos deberán
d
refeerirse necesarriamente a obras compleetas, entenddiéndose por tales las
susceptibbles de ser enntregadas al uso general o al servicioo correspondieente, sin prejjuicio de las ulteriores
ampliacioones de las quue posteriorm
mente puedan ser objeto y comprenderán
c
n todos y cada uno de los elementos
e
que sean necesarios paara la utilizaciión de la obraa”.
“Poddrán considerrarse elementtos comprendiidos en los prroyectos de obras
o
aquelloss bienes de eqquipo que
deben serr empleados en
e las mismass mediante insstalaciones fijjas siempre quue constituyann complemento natural
de la obraa y su valor suuponga un redducido porcenntaje en relacióón con el pressupuesto totall del proyecto”.
mbre de 2020,,
En Pontevedra, noviem

……………………………………
………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)
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Anexo 8: Plazo de Ejjecución y Garantía
G
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PLA
AZO DE EJEECUCIÓN DEE LAS OBRA
AS Y PLAZO DE GARANTTÍA

nco meses (5 meses).
El Plazo de ejecucción de las obrras será de cin
blecido en el contrato
c
de laa obra.
El Plazo de Garantía contemplaado es el estab

mbre de 2020,,
En Pontevedra, noviem

……………………………………
………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)
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Anexo 9: Fórmula
F
de revisión dee precios
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FÓR
RMULA DE REVISIÓN DE
D PRECIOSS
Ley 9/2017, de 8 de noviem
mbre, de Co
ontratos del Sector Públiico, por la qque se transsponen al
ordenamiento jurídico
o español las Directivas
D
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo 20144/23/UE y 20114/24/UE,
de 26 dee febrero de 2014,
2
el capíttulo II de Revvisión de preccios en los co
ontratos de laas entidades del
d Sector
Público, y el Real Decrreto 55/2017, de 3 de febreero, por el que se desarrollla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la ecconomía españ
ñola
Teniiendo en cuenta lo que seeñala el RD 55/2017,
5
en el
e apartado 2)
2 del Art. 9 “Procederá la
l revisión
periódicaa y predeterm
minada de dicchos precios, transcurridos dos años deesde la formaalización del contrato
c
y
ejecutadoo al menos el 20 por ciento de su importee” bajo las circcunstancias que allí se desgglosan.
Teniiendo en cuenta que el plazo previsto para la realiización de esta obra, tal ccomo se justiifica en la
memoria, los precios se
s entienden como
c
fijos y no susceptibles de revisión.

En Pontevedra, noviem
mbre de 2020,,

……………………………………
………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)
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Anexo 10: Certificcado de Viabilidad Geo
ométrica
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CERTTIFICADO DEE VIABILIDA
AD GEOMÉTTRICA
D. Martín
n Toimil Mato
o, Ingeniero Agrónomo
A
Colegiado G8211 del Colegio Oficial
O
de Inggenieros Agrónomos de
Galicia,

CERTIFICA
A
Que el Proyecto
o “PARQUE DE
D PLACERES,, PONTEVEDR
RA” es viablee geométricamente, lo cu
ual queda
acreditad
do por su prevvio replanteo en el terreno..

En Pontevedra, noviem
mbre de 2020,,

……………………………………
………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)
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Anexo
o 11: Acta de Replanteo Previo
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ACTA DE REPLANTEO
O PREVIO
D. Martín
n Toimil Mato
o, Ingeniero Agrónomo
A
Colegiado G8211 del Colegio Oficial
O
de Inggenieros Agrónomos de
Galicia,

INFORM
MA:
Que el Prroyecto básico
o y de ejecución “PARQUEE DE PLACERESS, PONTEVEDR
RA”, redactaddo por D. Marrtín Toimil
Mato, In
ngeniero Agró
ónomo Coleggiado G821 del
d Colegio Oficial
O
de Inggenieros Agró
ónomos de Galicia,
G
en
noviemb re de 2020, define
d
las obraas a ejecutar para
p PARQUE DE PLACERES,
S, PONTEVEDR
RA,
Y, por tan
nto,
En cumpllimiento del artículo
a
236 dee la Ley 9/20017, de 8 de noviembre, dee Contratos deel Sector Público, por la
que se transponen all ordenamien
nto jurídico español las Diirectivas del Parlamento EEuropeo y deel Consejo
2014/23//UE y 2014/244/UE, de 26 dee febrero de 2014,
2

SE CERTIFICA:
Que se ha efectuado el
e replanteo previo
p
del preesente Proyeccto, comprobaando que la rrealidad geom
métrica del
área afecctada por el mismo
m
se ajusta a lo proyecttado.
Que el prresente Proyeecto define un
na obra a ejeccutar en unoss terrenos quee son de titulaaridad municipal y que,
por tanto
o, existe plenaa disponibilidaad de los bienees para ejecuttar las obras

En Pontevedra, noviem
mbre de 2020,,

……………………………………
………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)
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Anexo 12: Certificcado sobre Normativa Técnica

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005067

CSV
GEISER-a051-deb9-1640-4fe8-a5c3-238c-7b3b-473f
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-a051-deb9-1640-4fe8-a5c3-238c-7b3b-473f

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 11:17:46 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-a051-deb9-1640-4fe8-a5c3-238c-7b3b-473f | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

O BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PA
ARQUE DE PLAC
CERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLO DE PONTEV
VEDRA
PROYECTO

CERTTIFICADO SO
OBRE NORM
MATIVA TÉC
CNICA

n Toimil Mato
o, Ingeniero Agrónomo
A
Colegiado G8211 del Colegio Oficial
O
de Inggenieros Agrónomos de
D. Martín
Galicia,

CERTIFICA:

n del Proyectto “PARQUE DE
D PLACERES,
S, PONTEVEDR
RA”,redactado
o por D. Marrtín Toimil
Que paraa la redacción
Mato, In
ngeniero Agró
ónomo Coleggiado G821 del
d Colegio Oficial
O
de Inggenieros Agrrónomos de Galicia,en
septiemb
brede 2020, see ha tenido en cuenta la no
ormativa técn
nica que es dee aplicación reeuniendo los requisitos
exigidos por la ley 9/22017 de 8 dee noviembre, de Contratoss del Sector Público,
P
por laa que se transponen el
ordenamiento jurídico
o español de las
l Directivas del Parlamen
nto Europeos y del Consejo
o 2014/23/UEE y el Real
Decreto 1098/01
1
del 12
1 de octubre,, por el que see aprueba el Reglamento
R
G
General
de la Ley de Contraatos de las
Administraciones Públicas, para lo cual
c expido esste Certificado
o

En Pontevedra, noviem
mbre de 2020,,

……………………………………
………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)
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Anexo 133: Clasificacción del con
ntratista

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005067

CSV
GEISER-a051-deb9-1640-4fe8-a5c3-238c-7b3b-473f
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-a051-deb9-1640-4fe8-a5c3-238c-7b3b-473f

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 11:17:46 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-a051-deb9-1640-4fe8-a5c3-238c-7b3b-473f | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

O BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PA
ARQUE DE PLAC
CERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLO DE PONTEV
VEDRA
PROYECTO

C
CLASIFICACI
IÓN DEL CO
ONTRATISTTA

E artículo 777 de la Ley 9/2017
El
9
de 8 de
d noviembree de Contrato
os del Sector Público por el que se
transponen al ordenam
miento jurídicco español lass Directivas deel Parlamento
o Europeo y del Consejo 20014/23/UE
ores a 500.0000 €, “…la
y 201/244/UE, de 26 de febrero de 2014, estableece que para contratos dee obras inferio
clasificacción del empreesario en el grupo o subgruupo que en fuunción del objjeto del contraato corresponnda, y que
será recoogido en los pliegos
p
del coontrato, acredditará su solveencia económ
mica y financieera y solvenccia técnica
para conntratar. En taales casos, el
e empresarioo podrá acredditar su solveencia indistinntamente meediante su
clasificacción como conntratista de obras en el gruupo o subgrupo de clasificcación corresppondiente al contrato
c
o
bien acreeditando el cumplimiento de
d los requisitoos específicos de solvencia exigidos en ell anuncio de liicitación o
en la invitación a partiicipar en el proocedimiento y detallados en los pliegos del
d contrato.””
Igualmen
nte la obra citaada tendría la siguiente classificación:
Grupo A) Movimiento de
d tierras y peerforaciones _ Subgrupo 2. Explanacionees.
Grupo K) Especiales _ Subgrupo
S
6. Jaardinería y plaantaciones.
Categoríaa 3
Esta clasiificación, en tipos de trabajjos y categoríías, se estableece en los artíículos 25 y 266 (para los con
ntratos de
obras) y 37 y 38 (para los de serviccios) del Reglaamento generral de la ley de Contratos dde las Adminisstraciones
( 1098/20001).
Públicas (RD
Al ser el Valor Estimaado de este Proyecto infeerior a 500.0000,00 euros, según el arttículo 77 de la Ley de
nistraciones Públicas,
P
no seerá necesario requerir clasificación del co
ontratista.
Contratos de las Admin

En Pontevedra, noviem
mbre de 2020,,

……………………………………
………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)
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DIVISSIÓN POR LOTES
L

D. Martín
M
Toimil Mato, Ingenieero Agrónomo
o Colegiado G821
G
del Coleggio Oficial de Ingenieros Aggrónomos
de Galicia, redactor del
d Proyecto Básico y de Ejecución
E
“Paarque de Placceres”, en Po
ontevedra, de fecha en
noviembrre de 2020,

INFORMA:
E de aplicacción la Ley 9/2017 de Contratos
Es
C
del Sector Púb
blico por la qque se transsponen al
ordenamiento jurídico
o español las Directivas
D
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo 20177/23/UE y 20117/24/UE,
de 26 de febrero de 20014.
En base
b
a la mism
ma, en su art. 99.3.
9
se cita
“… sieempre que laa naturaleza o el objeto del contrato lo permitan,, deberá prevverse la realiización
independiente de cada
c
una de sus partes mediante
m
su diivisión en lotees, pudiéndosse reservar lootes de
conformidad con loo dispuesto enn la disposiciónn adicional cuuarta.
No obbstante lo anterior, el órgaano de contraatación podráá no dividir enn lotes el objjeto del expeddiente,
salvo en los casos de
d contratos de
d concesión de
d obras.
n división en lotes del objeeto del
En toddo caso se connsiderarán mootivos válidoss, a efectos dee justificar la no
contraato, los siguieentes:
…
h
de que,, la realizacióón independiennte de las divversas prestacciones compreendidas en el objeto
b) El hecho
del coontrato dificultara la correecta ejecuciónn del mismo desde
d
el puntoo de vista téccnico; o bien que el
riesgoo para la correecta ejecuciónn del contratoo proceda de la
l naturaleza del objeto deel mismo, al im
mplicar
la neecesidad de coordinar
c
la ejecución dee las diferenttes prestacionnes, cuestiónn que podría verse
impossibilitada por su división enn lotes y ejecuución por unaa pluralidad de
d contratistass diferentes. Ambos
A
extrem
mos deberán ser,
s en su casoo, justificadoss debidamentee en el expediiente.”
E Técnico red
El
dactor del Pro
oyecto consideera que el pro
oyecto redacttado es un pro
oyecto que co
onlleva un
perfecta coordinación en la ejecución de los traabajos, replan
nteo de las diistintas unidades de obra y cuidado
especial en
e la ejecució
ón de los distin
ntos detalles, por lo que no
o ve susceptib
ble su divisiónn en lotes al trratarse de
un proyecto que su divvisión podría ocasionar
o
unaa deficiente ejecución en las distintas parrtidas que lo integran.
A mismo laa concatenaciión precisa de
Así
d las mismas, su integraación como pparte de un todo y la
existenciaa en obra de una
u pluralidad
d de contratistas diferentess desaconsejan técnicamennte la división en lotes.
mbre de 2020,,
En Pontevedra, noviem

……………………………………
………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)
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Anexo 15: Autorizzaciones secctoriales
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AUTO
ORIZACIONEES SECTORIA
ALES NECESSARIAS

M
Toimil Mato, Ingenieero Agrónomo
o Colegiado G821
G
del Coleggio Oficial de Ingenieros Aggrónomos
D. Martín
de Galiciia, redactor del Proyecto
o Básico y Ejecución
E
“PA
ARQUE DE PLLACERES, PONTEVEDRA”, de fecha
noviembrre de 2020.

INFO
ORMA:
Paraa la ejecución de las obras se
s precisa la autorización seectorial de:
 Consejería
C
competente dee Patrimonio Cultural.
C
 Consejería
C
dee Aguas de Galicia.
 Costas
C
 Aeropuertos.
A
 Carreteras.
C

mbre de 2020,,
En Pontevedra, noviem

……………………………………
………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)
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Anexo 166: Pronunciaamiento exxpreso Art.2235 LCSP
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PRONUNC
CIAMIENTO
O EXPRESO

D. Martín
M
Toimil Mato, Ingenieero Agrónomo
o Colegiado G821
G
del Coleggio Oficial de Ingenieros Aggrónomos
de Galiciaa, redactor del Proyecto Básico
B
y de Ejjecución “PAR
RQUE DE PLA
ACERES, PONTTEVEDRA”, dee fecha en
noviembrre de 2020,

INFO
ORMA:
E de aplicacción la Ley 9/2017 de Contratos
Es
C
del Sector Púb
blico por la qque se transsponen al
ordenamiento jurídico
o español las Directivas
D
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo 20177/23/UE y 20117/24/UE,
de 26 de febrero de 20014.
Según el Artículo 235 Supervisión de
d proyectos, “Antes de la aprobación del
d proyecto, cuando el preesupuesto
base de licitación del contrato de obras sea iguual o superioor a 500.000 euros, IVA exxcluido, los órrganos de
i
de laas corresponddientes oficinaas o unidadess de supervisiión de los
contratacción deberán solicitar un informe
proyectoss encargadas de verificar que
q se han teenido en cuenta las disposiciones generaales de caráctter legal o
reglamenntario así com
mo la normaativa técnica que resulten de aplicacióón para cadaa tipo de prooyecto. La
responsabilidad por laa aplicación inncorrecta de las mismas en
e los diferenttes estudios y cálculos se exigirá de
a
4 deel artículo 2333 de la presentte Ley.
conformidad con lo disspuesto en el apartado
"En los proyeectos de presuupuesto base de licitación inferior al seeñalado, el innforme tendráá carácter
o
que afecten a la estaabilidad, seguuridad o estannqueidad de la
l obra en
facultativvo, salvo que se trate de obras
cuyo casoo el informe de
d supervisión será igualmennte preceptivoo.

En base
b
a este arttículo, se verifica que ha teenido en cuen
nta las disposiiciones generales de caráctter legal o
reglamen
ntario así como la normativva técnica.
En Pontevedra, noviem
mbre de 2020,,

……………………………………
………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)
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tub ∅32
(m)

55.9

56.7

32.4

29.1

42.0

70.5

28.2

46.7

62.6

28.9

47.0

54.0

27.9

52.1

65.4

20.7

59.8

28.4

37.3

26.0

60.3

43.3

35.8

33.6

35.2

16.9

tub ∅16
(m)

14.6

11un
520m

Red secundaria tub PEAD 40∅

1196m

Manguito alimentación aspersor 16∅
Area de Red goteros autocompensante 16∅
Aspersores y sector

120un

Boca de riego de latón

7un
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Nota: el sistema de riego está calculado
en base a 3,5bar de opresión y caudal
3,50m3/h deberá verificarse en obra antes
de instalación

SECTOR

Arquetas (66.8x50.03x30.7cm)
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DISPOSIC
CIONES GENER
RALES
G
PLIEGO GENERAL
NATURALLEZA Y OBJETO
O DEL PLIEGO
O GENERAL.
Articulo 1.‐ EI presente Pliego Gen
neral de Condiciones tiene carácter su
upletorio del Pliego de Co
ondiciones
particulares del Proyeccto.
c
parte deel proyecto arrquitectónico tiene por finaalidad regularr la ejecución de las obras fijando
f
los
Ambos, como
niveles téécnicos y de calidad exigiblees, precisando
o las intervenciones que co
orresponden, ssegún el contrato y con
arreglo a la legislación
n aplicable, al Promotor o dueño
d
de la obra, al Contraatista o constrructor de la misma,
m
sus
o y a los laborratorios y enttidades de
técnicos y encargadoss, al Arquitectto y al Aparejador o Arquittecto Técnico
d Calidad, assí como las reelaciones entrre todos ellos y sus corresp
pondientes obbligaciones en
n orden al
Control de
cumplimiiento del conttrato de obra.
DOCUMEENTACIÓN DELL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2‐
2 Integran ell contrato loss siguientes documentos reelacionados por
p orden de prelación en cuanto al
valor de sus
s especificaciones en caso de omisión o aparente co
ontradicción:
1.º Las condiciones
c
fiijadas en el propio
p
docum
mento de con
ntrato de empresa o arrendamiento de obra, si
existiera.
2.º EI Plieego de Condicciones particulares.
3.º EI preesente Pliego General
G
de Co
ondiciones.
4.º EI restto de la docum
mentación dee Proyecto (meemoria, plano
os, medicioness y presupuesto).
En las obras que lo req
quieran, tamb
bién formarán parte el Estu
udio de Seguridad y Salud y el Proyecto de
d Control
de Calidaad de la Edificaación.
Deberá in
ncluir las cond
diciones y deliimitación de los campos dee actuación dee laboratorios y entidades de
d Control
de Calidaad, si la obra lo
o requiriese.
Las órdeenes e instru
ucciones de la Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyeccto como
interpretación, compleemento o preccisión de sus determinacio
d
nes.
En cada documento, las especificcaciones literaales prevaleccen sobre lass gráficas y een los planoss, la cota
dida a escala.
prevalecee sobre la med
CIONES FACULLTATIVAS
DISPOSIC
PLIEGO GENERAL
G
EPÍGRAFEE 1.º
DELIMITA
ACION GENER
RAL DE FUNCIO
ONES TÉCNICA
AS
DELIMITA
ACIÓN DE FUN
NCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTTES
Articulo 3.‐
3 Ámbito de aplicación dee la L.O.E.
La Ley dee Ordenación
n de la Edificaación es de aplicación al proceso
p
de la edificación, entendiendo por tal la
acción y el
e resultado de construir un
n edificio de carácter
c
permanente, público o privado, cuyo uso prin
ncipal esté
comprendido en los sigguientes grup
pos:
n todas sus formas, docentee y cultural.
Administrativo, sanitarrio, religioso, residencial en
Aeronáuttico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica;; minero; de telecomuniccaciones (refeerido a la
ingenieríaa de las teleccomunicaciones); del transsporte terrestre, marítimo,, fluvial y aéreo; forestal; industrial;
naval; de la ingeniería de saneamien
nto e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación
n.
Todas lass demás edificcaciones cuyoss usos no estéén expresameente relacionados en los gruupos anteriorees.
Cuando el
e proyecto a realizar tengaa por objeto laa construcción de edificioss para los usoss indicados en
n el grupo
a) la titulaación académ
mica y profesio
onal habilitantte será la de arquitecto.
a
Cuando el
e proyecto a realizar tengaa por objeto laa construcción de edificioss para los usoss indicados en
n el grupo
b) la titulación académ
mica y profesio
onal habilitantte, con caráctter general, seerá la de ingenniero, ingeniero técnico
osiciones legales vigentes para
p
cada profesión, de acu
uerdo con
o arquiteecto y vendrá determinada por las dispo
sus respeectivas especiaalidades y com
mpetencias esspecíficas.
Cuando el
e proyecto a realizar tengaa por objeto laa construcción de edificioss para los usoss indicados en
n el grupo
c) la titu
ulación acadéémica y profeesional habilittante será la de arquitecto, arquitecto
o técnico, inggeniero o
ingeniero
o técnico y vendrá determinada por las disposiciones
d
legales vigentes para cadaa profesión, de acuerdo
con sus especialidades
e
s y competenccias específicaas.
EL PROMOTOR
Será Prom
motor cualquier persona, física
f
o jurídicca, pública o privada,
p
que, individual o ccolectivamentte decide,
impulsa, programa o fiinancia, con recursos propiios o ajenos, las obras de edificación parra sí o para su
u posterior
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enajenación, entrega o cesión a tercceros bajo cuaalquier título.
Son obliggaciones del promotor:
Ostentar sobre el solarr la titularidad
d de un derech
ho que le facu
ulte para consstruir en él.
mación previa necesaria parra la redacción
n del proyecto
o, así como au
utorizar al
Facilitar la documentación e inform
d obra las po
osteriores mod
dificaciones del
d mismo.
director de
Gestionar y obtener las preceptivaas licencias y autorizacionees administraativas, así com
mo suscribir el
e acta de
n de la obra.
recepción
Designaráá al Coordinad
dor de Segurid
dad y Salud paara el proyectto y la ejecución de la obra..
Suscribir los seguros previstos en la Ley de Orden
nación de la Ed
dificación.
Entregar al adquirentee, en su caso, la documenttación de obraa ejecutada, o cualquier ottro documentto exigible
dministraciones competenttes.
por las Ad
EL PROYEECTISTA
Artículo 4.‐
4 Son obligacciones del pro
oyectista (art. 10 de la L.O.EE.):
Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de
d arquitecto
o, arquitecto técnico o
o técnico, según correspon
nda, y cumplirr las condicion
nes exigibles para el ejerciicio de la profesión. En
ingeniero
caso de personas juríídicas, design
nar al técnico
o redactor deel proyecto que
q tenga la titulación profesional
habilitantte.
Redactar el proyecto con sujeción a la normattiva vigente y a lo que see haya estableecido en el contrato
c
y
s caso fueran
n preceptivos.
entregarllo, con los visaados que en su
Acordar, en su caso, co
on el promoto
or la contratacción de colabo
oraciones parcciales.
EL CONSTTRUCTOR
Artículo 5.‐
5 Son obligacciones del con
nstructor (art.. 11 de la L.O.E.):
Ejecutar la obra con sujeción al pro
oyecto, a la leegislación apliicable y a las instruccioness del director de obra y
ución de la ob
bra, a fin de alccanzar la calid
dad exigida en
n el proyecto.
del directtor de la ejecu
Tener la titulación o capacitación
c
p
profesional
que habilita paara el cumplimiento de las condicioness exigibles
uar como consstructor.
para actu
Designar al jefe de obrra que asumirá la representtación técnicaa del constructor en la obraa y que por su titulación
t
la capacitación adecuada de acueerdo con las características
c
s y la complejidad de la
o experieencia deberá tener
obra.
m
humanos y materialees que su imp
portancia requ
uiera.
Asignar a la obra los medios
Organizar los trabajoss de construcción, redacttando los planes de obra que se preccisen y proyeectando o
ndo las instalaaciones provisionales y med
dios auxiliaress de la obra.
autorizan
Elaborar el Plan de Segguridad y Salu
ud de la obra en aplicación del Estudio correspondien
c
nte, y disponer, en todo
or su cumplim
miento y porr la observan
ncia de la
caso, la ejecución dee las medidass preventivass, velando po
m
de Seeguridad y Salu
ud en el trabaajo.
normativva vigente en materia
Atender las
l indicaciones y cumplir las instruccion
nes del Coordiinador en matteria de segurridad y salud durante
d
la
ejecución
n de la obra, y en su caso dee la dirección facultativa.
Formalizaar las subcon
ntrataciones de
d determinaadas partes o instalacionees de la obra dentro de los límites
establecidos en el conttrato.
mienzo y el accta de recepción de la obra.
Firmar el acta de replaanteo o de com
o, a las normaas técnicas y a las reglas dee la buena
Ordenar y dirigir la ejeecución materrial con arreglo al proyecto
d todo el peersonal que in
ntervenga en la obra y coordina las
construccción. A tal efeecto, ostenta la jefatura de
intervencciones de los subcontratista
s
as.
Asegurar la idoneidad
d de todos y cada uno de
d los materiales y elemeentos constructivos que see utilicen,
parados en ob
bra y rechazaando, por iniciativa propia o por prescripción del Apaarejador o
comprobando los prep
os suministro
os o prefabricados que no cuenten co
on las garanttías o docum
mentos de
Arquitectto Técnico, lo
idoneidad
d requeridos por
p las normaas de aplicació
ón.
Custodiarr los Libros dee órdenes y seeguimiento dee la obra, así como
c
los de Seguridad
S
y Saalud y el del Control
C
de
Calidad, éstos
é
si los hu
ubiere, y dar el enterado a las anotacionees que en ellos se practiqueen.
Facilitar al Aparejado
or o Arquitecto Técnico con antelaciión suficientee, los materiales precisoss para el
ometido.
cumplimiiento de su co
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta dee liquidación final.
f
otor las actas de
d recepción provisional
p
y definitiva.
d
Suscribir con el Promo
Concertar los seguros de accidentess de trabajo y de daños a teerceros durantte la obra.
a director de obra los datos necesarios para
p la elaborración de la do
ocumentaciónn de la obra ejjecutada.
Facilitar al
Facilitar el
e acceso a laa obra a los Laboratorios y Entidades dee Control de Calidad contrratados y deb
bidamente
homologados para el cometido
c
de sus
s funciones.
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v
y defecttos de la consttrucción previstas en el
Suscribir las garantías por daños maateriales ocasionados por vicios
Art. 19 dee la L.O.E.
EL DIRECTTOR DE OBRA
A
Artículo 6.‐
6 Correspond
de al Directorr de Obra:
Estar en posesión dee la titulación
n académica y profesionaal habilitante de arquitectto, arquitecto
o técnico,
o o ingeniero técnico, segú
ún correspon
nda y cumplir las condicion
nes exigibles para el ejerccicio de la
ingeniero
profesión
n. En caso de personas
p
juríd
dicas, designar al técnico director de obrra que tenga la titulación profesional
habilitantte.
Verificar el replanteo y la adecuacción de la cim
mentación y de
d la estructu
ura proyectadda a las características
geotécniccas del terreno.
Dirigir la obra coordin
nándola con el
e Proyecto dee Ejecución, faacilitando su interpretación técnica, eco
onómica y
estética.
ntas veces lo requiera su naaturaleza y co
omplejidad, a fin de resolveer las contingeencias que
Asistir a las obras, cuan
bra y consign
nar en el Libro de Órdenes y Asistenciaas las instruccciones precisaas para la
se produzcan en la ob
n del proyecto
o.
correcta interpretación
motor o con su
s conformidad, eventualees modificacio
ones del proyyecto, que
Elaborar, a requerimieento del prom
e
por laa marcha de la obra siemp
pre que las mismas
m
se adapten a las dissposiciones normativas
vengan exigidas
contempladas y observvadas en la reedacción del proyecto.
p
parejador o Arquitecto
A
Téccnico, el proggrama de dessarrollo de la obra y el Pro
oyecto de
Coordinar, junto al Ap
d Calidad dee la obra, con
n sujeción al Código Técniico de la Edifficación y a laas especificacciones del
Control de
Proyecto.
bar, junto al Aparejador
A
o Arquitecto
A
Téécnico, los ressultados de lo
os análisis e innformes realizados por
Comprob
Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad
d.
oncurran a la dirección co
on función
Coordinar la intervencción en obra de otros téccnicos que, en su caso, co
n aspectos de su especialidaad.
propia en
Dar confo
ormidad a las certificacionees parciales dee obra y la liqu
uidación final.
Suscribir el acta de reeplanteo o dee comienzo de obra y el certificado
c
final de obra, aasí como confformar las
d obra ejecuttadas, con los visados que en
e su caso
certificacciones parcialees y la liquidacción final de laas unidades de
fueran prreceptivos.
Asesorar al Promotor durante
d
el pro
oceso de consstrucción y esp
pecialmente en
e el acto de la recepción.
g
y escrrita del proyeecto definitivaamente ejecutado para
Preparar con el Contrratista, la doccumentación gráfica
entregarllo al Promotor.
A dicha documentació
d
ón se adjuntará, al menos, el acta de reecepción, la relación identificativa de lo
os agentes
que han intervenido durante el proceso
p
de ed
dificación, asíí como la relativa a las instrucciones de uso y
miento del ed
dificio y sus instalaciones, de
d conformidaad con la norm
mativa que le sea de aplicaación. Esta
mantenim
documen
ntación constittuirá el Libro del Edificio, y será entregad
da a los usuarrios finales del edificio.
EL DIRECTTOR DE LA EJEECUCIÓN DE LA
L OBRA
Articulo 7.‐ Correspon
nde al Aparejador o Arqu
uitecto Técnicco la direcció
ón de la ejecución de la obra,
o
que
o parte de la dirección
d
facu
ultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecució
ón material dee la obra y
formando
de contro
olar cualitativva y cuantitatiivamente la construcción
c
y la calidad de lo edificado
o. Siendo sus funciones
específicaas:
Estar en posesión
p
de laa titulación accadémica y prrofesional hab
bilitante y cum
mplir las condiiciones exigiblles para el
ejercicio de la profesió
ón. En caso de personas ju
urídicas, desiggnar al técnico
o director de la ejecución de
d la obra
h
que tengaa la titulación profesional habilitante.
Redactar el documentto de estudio
o y análisis deel Proyecto paara elaborar los
l programas de organizaación y de
o de la obra.
desarrollo
Planificarr, a la vista deel proyecto arq
quitectónico, del contrato y de la normaativa técnica dde aplicación, el control
de calidad y económico de las obrass.
r
Redactar, cuando se lee requiera, el estudio de los sistemas adecuados a loss riesgos del trabajo en la realización
S
para la aplicación
a
del mismo.
de la obraa y aprobar ell Proyecto de Seguridad y Salud
Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de
d la Edificación, desarro
ollando lo
ución.
especificaado en el Proyyecto de Ejecu
Efectuar el replanteo de la obra y preparar el accta correspon
ndiente, suscrribiéndola en unión del Arq
quitecto y
del Consttructor.
Comprob
bar las instalaaciones provissionales, med
dios auxiliaress y medidas de
d Seguridad y Salud en el
e trabajo,
controlan
ndo su correctta ejecución.
Realizar o disponer laas pruebas y ensayos
e
de materiales,
m
insstalaciones y demás unidaades de obra según las
Págiina | 3
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das en el Plan
n de Control, así
a como efecctuar las demáás comprobacciones que
frecuenciias de muestrreo programad
resulten necesarias paara asegurar la calidad con
nstructiva de acuerdo con el proyecto y la normativva técnica
mará puntualm
mente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes
aplicable. De los resultados inform
ptará las mediidas que correesponda danddo cuenta al Arquitecto.
A
oportunaas; de no resolverse la contingencia adop
Realizar las medicion
nes de obra ejecutada y dar conform
midad, según las relaciones establecid
das, a las
das y a la liquid
dación final de la obra.
certificacciones valorad
Verificar la recepción en
e obra de loss productos de construcció
ón, ordenando
o la realizaciónn de ensayos y pruebas
precisas.
obando los replanteos, los materiales, lla correcta ejjecución y
Dirigir la ejecución material de la obra compro
ón de los eleementos constructivos y de
d las instalaaciones, de acuerdo
a
con el proyecto y con las
disposició
instruccio
ones del direcctor de obra.
Consignar en el Libro de
d Órdenes y Asistencias
A
las instruccionees precisas.
planteo o de comienzo
c
de obra
o
y el certiificado final de obra, así co
omo elaborar y suscribir
Suscribir el acta de rep
d las unidadees de obra ejeecutadas.
las certificaciones parcciales y la liquidación final de
ocumentación
n de la obra ejecutada, aportando los
Colaborar con los restaantes agentess en la elaboraación de la do
os del control realizado.
resultado
EL COORD
DINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordiinador en materia de Segguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las
siguientees funciones:
Coordinar la aplicación
n de los principios generalees de prevención y de segurridad.
des de la obraa para garantiizar que los co
ontratistas y, en su caso, lo
os subcontrattistas y los
Coordinar las actividad
ores autónom
mos apliquen de manera co
oherente y reesponsable lo
os principios dde la acción preventiva
p
trabajado
que se reecogen en el artículo 15 de la Ley de Prevvención de Rieesgo Laboralees durante la eejecución de laa obra.
Aprobar el
e plan de segguridad y salud elaborado por
p el contratista y, en su caso,
c
las modiificaciones inttroducidas
en el mismo.
d control de la aplicación correcta
c
de lo
os métodos dee trabajo.
Coordinar las accioness y funciones de
n
parra que sólo las personas au
utorizadas puedan accederr a la obra. La dirección
Adoptar las medidas necesarias
d coordinado
or.
facultativva asumirá estta función cuaando no fueraa necesaria la designación de
LAS ENTID
DADES Y LOS LABORATORIO
OS DE CONTR
ROL DE CALIDA
AD DE LA EDIFFICACIÓN
Artículo 8.‐
8 Las entidad
des de contro
ol de calidad de
d la edificació
ón prestan assistencia técniica en la verificación de
la calidad
d del proyecto, de los matteriales y de la ejecución de
d la obra y sus
s instalacio
ones de acuerrdo con el
proyecto y la normativva aplicable.
nsayos para ell control de caalidad de la edificación
e
preestan asistenccia técnica, mediante la
Los laborratorios de en
realizació
ón de ensayo
os o pruebas de servicio de los materriales, sistemas o instalaciones de unaa obra de
edificació
ón.
Son obliggaciones de lass entidades y de los laborattorios de conttrol de calidad
d (art. 14 de laa L.O.E.):
Prestar asistencia técn
nica y entregar los resultados de su activvidad al agentte autor del enncargo y, en todo
t
caso,
or de la ejecucción de las obrras.
al directo
Justificar la capacidad suficiente dee medios mateeriales y humanos necesarios para realizzar adecuadamente los
o, a través de
d la corresp
pondiente acrreditación official otorgada por las
trabajos contratados, en su caso
mas con comp
petencia en la materia.
Comunidades Autónom
EPÍGRAFEE 2.º
DE LAS OBLIGACIONESS Y DERECHOSS GENERALES DEL
D CONSTRU
UCTOR O CONTRATISTA
ACIÓN DE LOS DOCUMENTO
OS DEL PROYECTO
VERIFICA
A
Artículo
9.‐ Antes
A
de dar comienzo a las obras, el Constructtor consignará por escritto que la
documen
ntación aportaada le resulta suficiente paara la compreensión de la to
otalidad de laa obra contrattada, o en
caso conttrario, solicitaará las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Artículo10.‐ EI Constrructor, a la vista
v
del Proyyecto de Ejecución conteniendo, en ssu caso, el Estudio de
d y Salud, prresentará el Plan de Segu
uridad y Salud de la obra a la aprobaación del Apaarejador o
Seguridad
Arquitectto Técnico de la dirección faacultativa.
PROYECTTO DE CONTRO
OL DE CALIDAD
Artículo 11.‐
1 El Constrructor tendrá a su disposición el Proyeecto de Contrrol de Calidadd, si para la obra
o
fuera
necesario
o, en el que se especificaarán las caraccterísticas y requisitos
r
quee deberán cuumplir los maateriales y
unidadess de obra, y los criterios para
p
la recepcción de los materiales,
m
seggún estén avvalados o no por sellos
marcas e calidad; ensaayos, análisis y pruebas a reealizar, determ
minación de lo
otes y otros parámetros deefinidos en
Págiina | 4
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uitecto o Aparrejador de la Dirección
D
facu
ultativa.
el Proyeccto por el Arqu
OFICINA EN LA OBRA
Artículo 12.‐
1 EI Constru
uctor habilitará en la obra una oficina en
n la que existiirá una mesa o tablero adeecuado, en
el que pu
uedan extendeerse y consulttarse los plano
os. En dicha oficina
o
tendrá siempre el Co
ontratista a disposición
de la Direección Facultaativa:
EI Proyeccto de Ejecució
ón completo, incluidos los complemento
c
os que en su caso
c
redacte eel Arquitecto.
La Licencia de Obras.
d Órdenes y Asistencia.
A
EI Libro de
EI Plan dee Seguridad y Salud y su Lib
bro de Inciden
ncias, si hay paara la obra.
EI Proyeccto de Control de Calidad y su Libro de reegistro, si hay para la obra.
EI Reglam
mento y Orden
nanza de Segu
uridad y Salud
d en el Trabajo
o.
La docum
mentación de los
l seguros su
uscritos por el Constructor.
Dispondrrá además el Constructor una
u oficina paara la Dirección facultativaa, convenienttemente acon
ndicionada
para que en ella se pueeda trabajar con
c normalidaad a cualquierr hora de la jornada.
NTACIÓN DELL CONTRATISTTA. JEFE DE OB
BRA
REPRESEN
Artículo 13.‐
1 EI Constrructor viene obligado
o
a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado
suyo en la obra, que teendrá el caráccter de Jefe dee Obra de la misma,
m
con deedicación plenna y con faculttades para
omento cuantas decisiones competan a la
l contrata.
representtarle y adoptaar en todo mo
Serán suss funciones lass del Construcctor según se especifica en el artículo 5.
Cuando la importanciaa de las obrass lo requiera y así se consiigne en el Plieego de "Conddiciones particculares de
s
un facultaativo de grado superior o ggrado medio, según los
índole faccultativa", el Delegado del Contratista será
casos.
nes particulares determinará el personaal facultativo o especialistaa que el Constructor se
EI Pliego de Condicion
n la obra como
o mínimo, y el tiempo de deedicación com
mprometido.
obligue a mantener en
plimiento de esta obligació
ón o, en geneeral, la falta de
d cualificació
ón suficiente por parte del personal
EI incump
según la naturaleza dee los trabajos, facultará al Arquitecto
A
parra ordenar la paralización
p
dde las obras sin derecho
a reclamaación alguna, hasta que se subsane la deeficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTTRUCTOR EN LA
L OBRA
Artículo 14.‐ EI Jefe de
d Obra, por si o por med
dio de sus téccnicos, o encargados estarrá presente durante
d
la
ñará al Arquittecto o al Aparejador o Arrquitecto Técnico, en las visitas
v
que
jornada legal de trabaajo y acompañ
oniéndose a su
s disposición
n para la práctica de los reconocimien
r
tos que se consideren
hagan a las obras, po
os y suministrándoles los daatos precisos para la comprrobación de mediciones
m
y liquidaciones.
necesario
TRABAJO
OS NO ESTIPULLADOS EXPRESSAMENTE
Artículo 15.‐
1 Es obligacción de la contrata el ejecutar cuando seea necesario para
p la buena construcción y aspecto
de las obras, aun cuando no se hallee expresamen
nte determinaado en los Doccumentos de Proyecto, siem
mpre que,
sin separrarse de su espíritu y reecta interprettación, lo dissponga el Arrquitecto denntro de los límites de
posibilidaades que los presupuestos
p
habiliten paraa cada unidad de obra y tipo de ejecución.
En defectto de especificación en el Pliego
P
de Cond
diciones Particulares, se en
ntenderá que requiere refo
ormado de
proyecto con consentiimiento expreeso de la prop
piedad, Promotor, toda vaariación que suponga incremento de
dad de obra en
n más del 20 por
p 100 ó del total del pressupuesto en m
más de un 10 por
p 100.
precios de alguna unid
A
S Y MODIFICA
ACIONES DE LO
OS DOCUMEN
NTOS DEL PRO
OYECTO
INTERPREETACIONES, ACLARACIONES
Artículo 16.‐
1 EI Constrructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejad
dor o Arquitecto Técnico, según sus
respectivvos cometidoss, las instrucciones o aclaaraciones quee se precisen
n para la corrrecta interprretación y
ejecución
n de lo proyecctado.
Cuando se
s trate de acclarar, interpretar o modificar preceptoss de los Pliego
os de Condiciones o indicaaciones de
los plano
os o croquis, laas órdenes e instrucciones correspondieentes se comu
unicarán precisamente porr escrito al
Constructtor, estando éste
é obligado
o a su vez a deevolver los orriginales o las copias suscriibiendo con su
s firma el
enterado
o, que figuraráá al pie de to
odas las órden
nes, avisos o instruccioness que reciba ttanto del Apaarejador o
Arquitectto Técnico com
mo del Arquitecto.
Cualquierr reclamación
n que en co
ontra de las disposicionees tomadas por
p éstos creea oportuno hacer el
Constructtor, habrá de dirigirla, den
ntro precisameente del plazo
o de tres díass, a quién la hhubiere dictad
do, el cual
dará al Co
onstructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitaase.
RECLAMA
ACIONES CONTRA LAS ÓRD
DENES DE LA DIRECCION
D
FAC
CULTATIVA
Artículo 17.‐
1 Las reclamaciones quee el Contratistta quiera haccer contra las órdenes o instrucciones dimanadas
d
de la Direección Facultaativa, sólo pod
drá presentarrlas, a través del
d Arquitecto
o, ante la Proppiedad, si son
n de orden
económicco y de acuerd
do con las con
ndiciones estipuladas en loss Pliegos de Condiciones
C
co
orrespondienttes.
Contra disposiciones de
d orden técn
nico del Arqu
uitecto o del Aparejador
A
o Arquitecto TTécnico, no see admitirá
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s
su ressponsabilidad,, si lo estimaa oportuno, mediante
reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar
ón razonada dirigida al Arqu
uitecto, el cuaal podrá limitaar su contestaación al acuse de recibo, qu
ue en todo
exposició
caso seráá obligatorio para
p este tipo de reclamacio
ones.
RECUSAC
CIÓN POR EL CONTRATISTA
C
DEL PERSONA
AL NOMBRAD
DO POR EL ARQ
QUITECTO
Artículo 18.‐
1 EI Constru
uctor no podrrá recusar a lo
os Arquitectos, Aparejadorees o personal eencargado po
or éstos de
la vigilan
ncia de las ob
bras, ni pedirr que por paarte de la pro
opiedad se designen
d
otros facultativoss para los
reconocim
mientos y mediciones.
Cuando se
s crea perju
udicado por la labor de éstos
é
procedeerá de acuerd
do con lo esttipulado en el
e artículo
preceden
nte, pero sin que
q por esta causa puedan interrumpirsee ni perturbarse la marcha de los trabajo
os.
FALTAS DEL
D PERSONALL
Artículo 19.‐ EI Arquittecto, en sup
puestos de deesobediencia a sus instrucciones, maniffiesta incomp
petencia o
d los trabajos, podrá requuerir al Contraatista para
negligenccia grave que comprometaan o perturben la marcha de
que apartte de la obra a los dependientes u operaarios causantees de la perturrbación.
SUBCONTTRATAS
Artículo 20.‐
2 EI Contratista podrá su
ubcontratar caapítulos o uniidades de obrra a otros conntratistas e ind
dustriales,
con sujección en su caso,
c
a lo esttipulado en el
e Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus
obligaciones como Con
ntratista geneeral de la obraa.
EPÍGRAFEE 3.º
RESPONSSABILIDAD CIV
VIL DE LOS AGENTES QUE IN
NTERVIENEN EN
E EL PROCESSO DE LA EDIFICACIÓN
DAÑOS MATERIALES
M
Artículo 21.‐
2 Las perso
onas físicas o jurídicas
j
que intervienen en el proceso de
d la edificaciión responderán frente
a los pro
opietarios y lo
os terceros ad
dquirentes de los edificios o partes de los
l mismos, een el caso de que sean
objeto dee división, de los siguientess daños materriales ocasionados en el edificio dentro dde los plazos indicados,
contadoss desde la fech
ha de recepció
ón de la obra, sin reservas o desde la sub
bsanación de éstas:
Durante diez años, dee los daños materiales caausados en el edificio por vicios o defeectos que afeecten a la
os estructurales, y que
cimentacción, los soportes, las vigass, los forjados, los muros de carga u ottros elemento
comprom
metan directam
mente la resisstencia mecán
nica y la estabilidad del edifficio.
Durante tres años, dee los daños materiales
m
cau
usados en el edificio por vicios o defeectos de los elementos
e
os requisitos dde habitabilidaad del art.
constructtivos o de las instalaciones que ocasioneen el incumplimiento de lo
3 de la L.O
O.E.
El constructor también
n responderá de los dañoss materiales por
p vicios o defectos
d
de ejjecución que afecten a
os de terminación o acabad
do de las obras dentro del plazo
p
de un añ
ño.
elemento
RESPONSSABILIDAD CIV
VIL
Artículo 22.‐ La respo
onsabilidad ciivil será exigiible en formaa personal e individualizaada, tanto po
or actos u
onder.
omisionees de propios, como por acttos u omisionees de personaas por las que se deba respo
No obstaante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales
m
o quedase deb
bidamente
probada la concurrenccia de culpas sin que pudiiera precisarse el grado dee intervenciónn de cada ageente en el
oducido, la responsabilidad se exigirrá solidariamente. En tod
do caso, el promotor reesponderá
daño pro
solidariam
mente con loss demás agen
ntes intervinieentes ante loss posibles adq
quirentes de lo
os daños matteriales en
el edificio
o ocasionadoss por vicios o defectos
d
de co
onstrucción.
Sin perjuicio de las meedidas de inteervención adm
ministrativas que
q en cada caaso procedan, la responsab
bilidad del
L de Orden
nación de la Edificación
E
see extenderá a las personass físicas o
promotor que se estaablece en la Ley
i
decisoria en la promoció
ón, actúen co
omo tales
jurídicas que, a tenor del contratto o de su intervención
orma de prom
motor o gesto
or de cooperaativas o de co
omunidades dde propietario
os u otras
promotores bajo la fo
nálogas.
figuras an
Cuando el
e proyecto haaya sido contratado conjun
ntamente con
n más de un proyectista,
p
lo
os mismos ressponderán
solidariam
mente.
Los proyeectistas que contraten loss cálculos, esttudios, dictám
menes o informes de otro
os profesionales, serán
directamente responsables de los daños
d
que pu
uedan derivarsse de su insufficiencia, inco
orrección o inexactitud,
udieran ejerceer contra sus autores.
a
sin perjuiicio de la repeetición que pu
El constructor respond
derá directam
mente de los daños
d
materiaales causadoss en el edificio por vicios o defectos
d capacidad profesional o técnica, neegligencia o iincumplimien
nto de las
derivadoss de la impeericia, falta de
obligaciones atribuidass al jefe de ob
bra y demás personas físicas o jurídicas que
q de él depeendan.
e constructorr subcontrate con otras perrsonas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o
Cuando el
instalacio
ones de la ob
bra, será direcctamente resp
ponsable de los
l daños maateriales por vvicios o defecctos de su
ejecución
n, sin perjuicio
o de la repeticción a que hub
biere lugar.
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PROYECTO
OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA

or de obra y el director de
d la ejecució
ón de la obraa que suscriba el certificaddo final de obra
o
serán
El directo
responsables de la veracidad y exacctitud de dicho
o documento..
u
obra cu
uyo proyecto
o no haya elaborado
e
él mismo, asu
umirá las
Quien acepte la dirrección de una
d
o imperfeccion
nes del proyeecto, sin perju
uicio de la
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias
p
repetición que pudieree correspondeerle frente al proyectista.
d obra se contrate de maanera conjunta a más de un
u técnico, los mismos ressponderán
Cuando la dirección de
mente sin perrjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.
c
solidariam
Las respo
onsabilidadess por daños no serán exigibles a los agentes quee intervengann en el proceeso de la
edificació
ón, si se prueb
ba que aquello
os fueron ocasionados por caso fortuito,, fuerza mayor, acto de terccero o por
el propio perjudicado por
p el daño.
onsabilidades a que se refieere este artículo se entiend
den sin perjuiicio de las que alcanzan al vendedor
Las respo
de los ed
dificios o parttes edificadas frente al com
mprador confforme al contrato de comppraventa susccrito entre
ellos, a lo
os artículos 1.4484 y siguienttes del Código
o Civil y demáss legislación aplicable a la ccompraventa.
EPÍGRAFEE 4.º
PRESCRIPPCIONES GENEERALES RELATTIVAS A TRABA
AJOS, MATERIALES Y MEDIO
OS AUXILIAREES
CAMINOSS Y ACCESOS
Artículo 23.‐
2 EI Constru
uctor dispond
drá por su cueenta los acceso
os a la obra, el
e cerramiento
o o vallado dee ésta y su
mantenim
miento duran
nte la ejecucción de la obra.
o
EI Aparejador o Arquitecto Téccnico podrá exigir su
modificacción o mejora.
REPLANTTEO
Artículo 24.‐ EI Constructor iniciarrá las obras con
c el replanteo de las mismas
m
en el terreno, señaalando las
nteos parcialees. Dichos trabajos se
referencias principales que manteendrá como base de ulteeriores replan
n su oferta.
consideraará a cargo deel Contratista e incluidos en
EI Constrructor someteerá el replanteeo a la aprobaación del Aparejador o Arq
quitecto Técniico y una vez esto haya
dado su conformidad
c
preparará un acta acompaañada de un plano
p
que deb
berá ser aprobbada por el Arquitecto,
A
siendo reesponsabilidad
d del Construcctor la omisión de este trám
mite.
INICIO DEE LA OBRA. RITTMO DE EJECUCIÓN DE LOSS TRABAJOS
Artículo 25.‐ EI Consttructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Co
ondiciones
q dentro de
d los períoddos parciales en aquél
Particularres, desarrolllándolas en la forma neccesaria para que
señalados queden ejeecutados los trabajos
t
correespondientes y, en consecuencia, la ejeecución total se lleve a
o exigido en el
e Contrato.
efecto deentro del plazo
Obligatorriamente y po
or escrito, deeberá el Contratista dar cu
uenta al Arqu
uitecto y al Apparejador o Arquitecto
A
Técnico del
d comienzo de
d los trabajo
os al menos co
on tres días dee antelación.
ORDEN DE
D LOS TRABAJJOS
Artículo 26.‐
2 En generral, la determinación del orden de los trrabajos es faccultad de la ccontrata, salvo
o aquellos
casos en que, por circu
unstancias de orden técnico
o, estime convveniente su vaariación la Dirrección Faculttativa.
ADES PARA OTTROS CONTRATISTAS
FACILIDA
Artículo 27.‐
2 De acuerrdo con lo quee requiera la Dirección Faccultativa, el Co
ontratista General deberá dar todas
las facilid
dades razonab
bles para la realización
r
dee los trabajoss que le sean encomendaddos a todos los demás
Contratisstas que intervvengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
l compensaciones económicas a que haya
h
lugar
entre Con
ntratistas por utilización dee medios auxilliares o sumin
nistros de energía u otros co
onceptos.
En caso de
d litigio, ambos Contratistaas estarán a lo
o que resuelvaa la Dirección Facultativa.
AMPLIAC
CIÓN DEL PROYYECTO POR CA
AUSAS IMPREEVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Articulo 28.‐
2 Cuando sea
s preciso po
or motivo imp
previsto o por cualquier acccidente, amppliar el Proyecto, no se
interrumpirán los trab
bajos, continuáándose según
n las instruccio
ones dadas po
or el Arquiteccto en tanto se
s formula
mita el Proyectto Reformado
o.
o se tram
EI Constrructor está obligado
o
a reaalizar con su personal y sus
s materialees cuanto la D
Dirección de las obras
disponga para apeoss, apuntalamientos, derribos, recalzoss o cualquier otra obra de carácter urgente,
ndo de momeento este servicio, cuyo importe le será consignado en un prresupuesto ad
dicional o
anticipan
abonado directamentee, de acuerdo con lo que see convenga.
GA POR CAUSSA DE FUERZA MAYOR
PRÓRROG
Articulo 29.‐
2 Si por caausa de fuerzaa mayor o independiente de la voluntaad del Constrructor, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas,
s
o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijaados, se le
nada para el cumplimiento de la conttrata, previo informe favo
orable del
otorgará una prorrogga proporcion
A
laa causa que impide la
Arquitectto. Para ello,, el Constructor expondráá, en escrito dirigido al Arquitecto,
ejecución
n o la marcha de los trabajo
os y el retraso
o que por ello
o se originaría en los plazoss acordados, razonando
r
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PROYECTO
OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA

oga que por diicha causa sollicita.
debidameente la prórro
RESPONSSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
N FACULTATIV
VA EN EL RETR
RASO DE LA OBRA
O
Articulo 30.‐
3 EI Contratista no podráá excusarse de no haber cu
umplido los pllazos de obrass estipulados,, alegando
como cau
usa la carenciaa de planos u órdenes de laa Dirección Facultativa, a exxcepción del ccaso en que habiéndolo
solicitado
o por escrito no
n se le hubiesen proporcio
onado.
CONDICIO
ONES GENERA
ALES DE EJECU
UCIÓN DE LOSS TRABAJOS
Articulo 31.‐
3 Todos loss trabajos se ejecutarán
e
con estricta sujeeción al Proyeecto, a las mo
odificaciones del
d mismo
que prevviamente hayan sido aprobadas y a lass órdenes e instrucciones
i
que bajo su responsabilid
dad y por
escrito en
ntreguen el Arquitecto
A
o el Aparejador o Arquitecto Técnico
T
al Constructor, denntro de las lim
mitaciones
presupueestarias y de conformidad
c
c lo especifiicado en el arttículo 15.
con
DOCUMEENTACIÓN DE OBRAS OCULLTAS
Artículo 32.‐ De todos los trabajoss y unidades de obra quee hayan de quedar ocultos a la termin
nación del
s levantarán
n los planos precisos
p
para que queden perfectamen
nte definidos;; estos docum
mentos se
edificio, se
extenderán por triplicado, entregán
ndose: uno, al
a Arquitecto; otro, al Aparrejador; y, el tercero, al Co
ontratista,
p los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acottados, se con
nsiderarán
firmados todos ellos por
ntos indispenssables e irrecu
usables para efectuar
e
las mediciones.
documen
TRABAJO
OS DEFECTUOSSOS
Articulo 33.‐ EI Consstructor debee emplear lo
os materiales que cumplaan las condicciones exigidas en las
ones generalees y particulares de índole Técnica"
T
del Pliego
P
de Cond
diciones y realizará todos y cada uno
"Condicio
de los traabajos contrattados de acueerdo con lo esp
pecificado tam
mbién en dich
ho documento
o.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los
q ha contraatado y de las faltas y defecctos que en ésstos puedan existir
e
por su m
mala ejecución o por La
trabajos que
deficientee calidad de los materialess empleados o aparatos colocados, sin que
q le exoneree de responsaabilidad el
control que compete al
a Aparejador o Arquitecto Técnico, ni taampoco el heccho de que estos trabajos hayan
h
sido
valoradoss en las certifficaciones parrciales de obraa, que siemprre se entendeerán extendidas y abonadas a buena
cuenta.
mente expresaado, cuando el
e Aparejador o Arquitecto Técnico advieerta vicios
Como consecuencia dee lo anteriorm
os en los trabajos ejecutados, o que los materiales em
mpleados o lo
os aparatos co
olocados no reúnen
r
las
o defecto
condicion
nes preceptuaadas, ya sea en
e el curso de la ejecución
n de los trabaajos, o finalizzados éstos, y antes de
verificarsse la recepció
ón definitiva de
d la obra, podrá
p
disponeer que las paartes defectuo
osas sean demolidas y
reconstru
uidas de acuerdo con lo co
ontratado, y to
odo ello a exp
pensas de la contrata.
c
Si éssta no estimasse justa la
decisión y se negase a la demolición
n y reconstruccción ordenad
das, se planteaará la cuestión ante el Arquitecto de
la obra, quien
q
resolverrá.
VICIOS OCULTOS
Artículo 34.‐
3 Si el Apaarejador o Arrquitecto Técn
nico tuviese fundadas
f
razo
ones para creeer en la exisstencia de
vicios ocu
ultos de consstrucción en las obras ejeccutadas, orden
nará efectuarr en cualquierr tiempo, y an
ntes de la
recepción
n definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea
c
necesario
os para reco
onocer los traabajo que
suponga defectuosos, dando cuentaa de la circunsstancia al Arqu
uitecto.
os que se ocassionen serán de
d cuenta del Constructor, siempre que los vicios exisstan realmente, en caso
Los gasto
contrario
o serán a cargo
o de la Propiedad.
DE LOS MATERIALES
M
Y DE LOS APAR
RATOS. SU PRO
OCEDENCIA
Artículo 35.‐
3 EI Constrructor tiene libertad
l
de proveerse de los
l materialess y aparatos de todas classes en los
puntos que le parezcaa convenientee, excepto en los casos en que el Pliego
o Particular dee Condicioness Técnicas
preceptúe una procedencia determinada.
ntes de proceeder a su emp
pleo o acopio,, el Constructo
or deberá preesentar al Apaarejador o
Obligatorriamente, y an
Arquitectto Técnico unaa lista compleeta de los matteriales y aparratos que vaya a utilizar enn la que se esp
pecifiquen
todas las indicaciones sobre marcass, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
ACIÓN DE MU
UESTRAS
PRESENTA
Artículo 36.‐
3 A petición
n del Arquiteccto, el Constru
uctor le preseentará las mueestras de los m
materiales sieempre con
la antelacción prevista en
e el Calendario de la Obraa.
MATERIA
ALES NO UTILIZZABLES
Artículo 37.‐
3 EI Constrructor, a su costa,
c
transpo
ortará y coloccará, agrupándolos ordenaadamente y en
e el lugar
adecuado
o, los materiales procedenttes de las excaavaciones, derribos, etc., qu
ue no sean uttilizables en la obra.
Se retirarrán de ésta o se llevarán al
a vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Co
ondiciones
Particularres vigente en
n la obra.
Si no se hubiese
h
preceeptuado nada sobre el partiicular, se retirrarán de ella cuando
c
así lo ordene el Apaarejador o
Arquitectto Técnico, peero acordando previamentte con el Constructor su ju
usta tasación, teniendo en cuenta el
Págiina | 8
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OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA

d
materiales y los gasttos de su transporte.
valor de dichos
MATERIA
ALES Y APARATTOS DEFECTUOSOS
Articulo 38.‐
3 Cuando lo
os materiales,, elementos de
d instalacionees o aparatos no fuesen dee la calidad prrescrita en
este Plieggo, o no tuvieeran la preparración en él exigida
e
o, en fin,
f cuando la falta de presscripciones formales de
aquél, see reconociera o demostrarra que no erran adecuado
os para su ob
bjeto, el Arquuitecto a instaancias del
Aparejador o Arquiteecto Técnico, dará orden al Constructtor de sustitu
uirlos por otrros que satissfagan las
nes o llenen el objeto a quee se destinen.
condicion
Si a los quince (15) días de recib
bir el Constructor orden de que retirre los materiales que no estén en
nes, no ha sido
o cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.
condicion
Si los maateriales, elem
mentos de in
nstalaciones o aparatos fu
ueran defectu
uosos, pero aaceptables a juicio del
Arquitectto, se recibirán pero con la rebaja del prrecio que aquéél determine, a no ser que el Constructo
or prefiera
sustituirlo
os por otros en
e condicioness.
GASTOS OCASIONADO
O
OS POR PRUEB
BAS Y ENSAYOS
Artículo 39.‐
3 Todos loss gastos origin
nados por las pruebas y enssayos de mateeriales o elem
mentos que inttervengan
en la ejeccución de las obras,
o
serán de
d cuenta de Ia contrata.
Todo enssayo que no haya
h
resultado
o satisfactorio
o o que no offrezca las suficientes garanntías podrá co
omenzarse
de nuevo
o a cargo del mismo.
m
LIMPIEZA
A DE LAS OBRA
AS
Artículo 40.‐
4 Es obligación del Consstructor manttener limpias las obras y su
us alrededorees, tanto de escombros
e
como de materiales so
obrantes, haccer desapareccer Ias instalaaciones provissionales que nno sean neceesarias, así
didas y ejecutar todos los trabajos quee sean necesaarios para quee la obra ofreezca buen
como adoptar las med
aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Articulo 41.‐
4 En la ejeccución de trab
bajos que entrran en la consstrucción de laas obras y para los cuales no
n existan
prescripcciones consign
nadas explícittamente en este
e
Pliego nii en la restan
nte documenttación del Pro
oyecto, el
Constructtor se atendráá, en primer término,
t
a las instruccioness que dicte la Dirección Faccultativa de laas obras y,
en segundo lugar, a lass reglas y práccticas de la bu
uena construcción.
EPÍGRAFEE 5.º
DE LAS REECEPCIONES DE
D EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42.‐
4 La recepcción de la obrra es el acto por
p el cual el constructor una
u vez concluuida ésta, hacce entrega
de la missma al promotor y es aceeptada por éste. Podrá reealizarse con o sin reservaas y deberá abarcar
a
la
totalidad de la obra o fases
f
complettas y terminad
das de la mism
ma, cuando assí se acuerde ppor las partes.
onsignarse en
n un acta firmada, al menoss, por el prom
motor y el connstructor, y en
n la misma
La recepcción deberá co
se hará co
onstar:
Las partees que intervieenen.
La fecha del
d certificado
o final de la to
otalidad de la obra o de la fase
f
completaa y terminada de la misma.
El coste final
f
de la ejeccución materiaal de la obra.
La declarración de la recepción de la obra con o sin reservvas, especificaando, en su ccaso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberán quedar su
ubsanados loss defectos ob
bservados. Unna vez subsanados los
s hará constar en un acta aparte, suscrita por los firm
mantes de la recepción.
r
mismos, se
Las garan
ntías que, en su
s caso, se exijan al constru
uctor para aseegurar sus resp
ponsabilidadees.
Se adjunttará el certificcado final de obra
o
suscrito por
p el director de obra (arq
quitecto) y el ddirector de la ejecución
de la obraa (aparejadorr) y la documeentación justifficativa del con
ntrol de calidaad realizado.
El promotor podrá rechazar la recep
pción de la ob
bra por consid
derar que la misma
m
no está terminada o que no se
nes contractuaales. En todo caso, el rechaazo deberá ser motivado po
or escrito en el
e acta, en
adecua a las condicion
e
la reccepción.
la que se fijará el nuevvo plazo para efectuar
n contrario, laa recepción de la obra tend
drá lugar denttro de los treiinta días siguiientes a la
Salvo paccto expreso en
fecha dee su terminacción, acreditaada en el cerrtificado finall de obra, plazo que se ccontará a paartir de la
notificación efectuada por escrito al promottor. La recepción se entenderá tácittamente pro
oducida si
d desde laa fecha indicaada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas
r
o
transcurrridos treinta días
rechazo motivado
m
por escrito.
DE LAS REECEPCIONES PROVISIONAL
P
ES
Artículo 43.‐ Esta se realizará con
n la intervencción de la Prropiedad, dell Constructorr, del Arquiteecto y del
S convocará también a lo
os restantes técnicos que,, en su caso, hubiesen
Aparejador o Arquiteccto Técnico. Se
n aspectos parrciales o unidaades especializadas.
intervenido en la direccción con funcción propia en
Págiina | 9
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do un detenid
do reconocim
miento de lass obras, se extenderá
e
un acta con tanntos ejemplares como
Practicad
intervinieentes y firmad
dos por todoss ellos. Desde esta fecha em
mpezará a corrrer el plazo dde garantía, sii las obras
se hallaseen en estado de ser admittidas. Seguidaamente, los Téécnicos de la Dirección Faccultativa exteenderán el
correspondiente Certifficado de final de obra.
s hallen en estado
e
de ser recibidas, se hará constar en el acta y sse darán al Co
onstructor
Cuando las obras no se
mediar los defectos observvados, fijando un plazo paraa subsanarlos, expirado
las oportunas instrucciiones para rem
n nuevo recon
nocimiento a fin
f de procedeer a la recepción provisionaal de la obra.
el cual, see efectuará un
Si el Consstructor no hu
ubiese cumplid
do, podrá decclararse resueelto el contrato
o con pérdidaa de la fianza.
NAL
DOCUMEENTACIÓN FIN
Articulo 44.‐
4 EI Arquittecto, asistido
o por el Con
ntratista y loss técnicos que hubieren inntervenido en
n la obra,
redactaráán la documeentación finall de las obras, que se faccilitará a la Propiedad.
P
Diccha documen
ntación se
adjuntaráá, al acta de recepción, co
on la relación identificativaa de los agen
ntes que han intervenido durante
d
el
proceso de edificación, así como la relativa a las instruccio
ones de uso y mantenimieento del edifficio y sus
ones, de confformidad con la normativaa que le sea de
d aplicación. Esta docum
mentación con
nstituirá el
instalacio
Libro del Edificio, que ha ser encargada por el pro
omotor, será entregada
e
a lo
os usuarios finnales del edificio.
d
documeentación se divvide en:
A su vez dicha
a.‐ DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIEENTO DE OBRA
A
n se componee de:
Dicha doccumentación según el Códiigo Técnico dee la Edificación
‐ Libro dee órdenes y assistencias de acuerdo
a
con lo
o previsto en el Decreto 4661/1971 de 111 de marzo.
‐ Libro dee incidencias en
e materia de seguridad y salud,
s
según el
e Real Decreto
o 1627/1997 de 24 de octu
ubre.
‐ Proyecto con sus aneejos y modificaaciones debidamente autorrizadas por el director de laa obra.
c
de otrass autorizaciones administraativas.
‐ Licenciaa de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso,
La docum
mentación de seguimiento
s
s depositad
será
da por el direcctor de la obra en el COAG..
b.‐ DOCU
UMENTACIÓN DE CONTROLL DE OBRA
Su conten
nido cuya reco
opilación es reesponsabilidaad del directorr de ejecución
n de obra, se ccompone de:
‐ Documentación de control, que debe corressponder a lo establecido en el proyeccto, mas sus anejos y
modificacciones.
‐ Documeentación, insttrucciones de uso y manteenimiento, asíí como garantías de los m
materiales y su
uministros
que debee ser proporcio
onada por el constructor,
c
s
siendo
conven
niente recordáárselo fehacieentemente.
‐ En su caaso, documen
ntación de caliidad de las un
nidades de ob
bra, preparadaa por el constructor y autorizada por
el directo
or de ejecución en su colegiio profesionall.
c.‐ CERTIFFICADO FINALL DE OBRA.
Este se ajustará al mo
odelo publicad
do en el Decrreto 462/19711 de 11 de marzo, del Minnisterio de Vivvienda, en
ber dirigido laa ejecución m
material de laas obras y
donde el director de la ejecución de la obra certificará hab
do cuantitativva y cualitativvamente la construcción
c
y la calidad de lo edificado de acuerd
do con el
controlad
proyecto, la documenttación técnicaa que lo desarrolla y las norrmas de buenaa construcciónn.
or de la obra certificará qu
ue la edificación ha sido reealizada bajo su
s dirección, de conformid
dad con el
El directo
proyecto objeto de la licencia y la documentació
ón técnica qu
ue lo complem
menta, hallánddose dispuestta para su
on arreglo a laas instruccion
nes de uso y mantenimiento
m
o.
adecuadaa utilización co
Al certificcado final de obra
o
se le unirrán como aneejos los siguien
ntes documen
ntos:
‐ Descripción de las modificaciones que, con la conformidad
c
del
d promotor,, se hubiesen introducido durante
d
la
d la licencia.
obra haciiendo constarr su compatibiilidad con las condiciones de
‐ Relación
n de los controles realizado
os.
MEDICIÓN DEFINITIVA
A DE LOS TRAB
BAJOS Y LIQUIDACIÓN PROV
VISIONAL DE LA
L OBRA
Articulo 45.‐ Recibidaas provisionaalmente las obras, se prrocederá inm
mediatamente por el Aparejador o
s medición definitiva,
d
con
n precisa asisttencia del Constructor o de su represen
ntante. Se
Arquitectto Técnico a su
extenderá la oportunaa certificación por triplicado
o que, aprobaada por el Arq
quitecto con ssu firma, serviirá para el
or la Propied
dad del saldo
o resultante salvo
s
la cantidad retenidaa en conceptto de fianza (según lo
abono po
estipulad
do en el Art. 6 de la L.O.E.)
PLAZO DEE GARANTÍA
Artículo 46.‐
4 EI plazo de
d garantía deberá estipularse en el Plieggo de Condicio
ones Particulaares y en cualq
quier caso
nunca deeberá ser inferrior a nueve meses
m
(un año
o con Contrato
os de las Administraciones Públicas).
CONSERV
VACIÓN DE LA
AS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTTE
entre las recepciones
Artículo 47.‐ Los gasttos de conserrvación duran
nte el plazo de garantía comprendido
c
nal y definitivaa, correrán a cargo
c
del Conttratista.
provision
Si el edificio fuese ocu
upado o utilizzado antes dee la recepción
n definitiva, laa guardería, liimpieza y rep
paraciones
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orrerán a carggo del propietario y las repaaraciones porr vicios de obrra o por defecctos en las
causadass por el uso co
instalacio
ones, serán a cargo
c
de la co
ontrata.
DE LA REC
CEPCIÓN DEFINITIVA
Articulo 48.‐
4 La recepcción definitivaa se verificará después de transcurrido
t
e plazo de garantía en iguaal forma y
el
con las mismas
m
formalidades que laa provisional, a partir de cu
uya fecha cessará la obligacción del Consttructor de
reparar a su cargo aqu
uellos desperffectos inheren
ntes a la norm
mal conservacción de los eddificios y qued
darán sólo
subsisten
ntes todas las responsabilid
dades que pud
dieran alcanzaarle por vicios de la construcción.
PRORROG
GA DEL PLAZO
O DE GARANTÍÍA
Articulo 49.‐
4 Si al procceder al recon
nocimiento paara la recepció
ón definitiva de
d la obra, no
o se encontrasse ésta en
las condiciones debidaas, se aplazaráá dicha recep
pción definitiva y el Arquiteecto‐Director marcará al Co
onstructor
los plazos y formas en que deberáán realizarse las obras neccesarias y, dee no efectuarse dentro de aquellos,
ntrato con pérdida de la fiaanza.
podrá ressolverse el con
DE LAS REECEPCIONES DE
D TRABAJOS CUYA CONTR
RATA HAYA SID
DO RESCINDID
DA
Artículo 50.‐
5 En el caso
o de resolució
ón del contrato, el Contrattista vendrá obligado
o
a retirar, en el plaazo que se
fije en el Pliego de Con
ndiciones Particulares, la maquinaria,
m
medios
m
auxiliarres, instalaciones, etc., a reesolver los
dos y a dejar laa obra en condiciones de seer reanudada por otra emp
presa.
subcontraatos que tuvieese concertad
Las obrass y trabajos teerminados po
or completo se
s recibirán provisionalmen
nte con los trrámites establlecidos en
este Plieggo de Condicio
ones. Transcu
urrido el plazo de garantía se
s recibirán deefinitivamentee según lo dispuesto en
este Plieggo.
Para las obras
o
y trabaajos no determ
minados pero
o aceptables a juicio del Arrquitecto Direector, se efectuará una
sola y deffinitiva recepcción.
O III
CAPITULO
DISPOSIC
CIONES ECONÓ
ÓMICAS
PLIEGO GENERAL
G
EPÍGRAFEE 1.º
PRINCIPIO
O GENERAL
Artículo 51.‐
5 Todos loss que intervienen en el pro
oceso de consstrucción tieneen derecho a percibir punttualmente
las cantidades deven
ngadas por su
s correcta actuación
a
con arreglo a las condicio
ones contracttualmente
establecidas.
u caso, los téccnicos pueden
n exigirse recíp
procamente las garantías adecuadas
a
La propieedad, el contratista y, en su
al cumplimiento puntu
ual de sus obliigaciones de pago.
p
EPÍGRAFEE 2.º
FIANZAS
s
pro
ocedimientos según se
Artículo 52.‐ EI contraatista prestarrá fianza con arreglo a algguno de los siguientes
estipule:
porte entre el 4 por 100 y eel 10 por 100 del precio
Depósito previo, en metálico, valorees, o aval bancario, por imp
c
total de contrata.
Mediantee retención en
n las certificacciones parcialees o pagos a cuenta
c
en iguaal proporción..
El porcen
ntaje de aplicaación para el depósito
d
o la retención
r
se fijará
f
en el Plieego de Condicciones Particulares.
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA
5 En el casso de que la obra
o
se adjud
dique por sub
basta pública, el depósito provisional paara tomar
Articulo 53.‐
parte en ella se especcificará en el anuncio de la
l misma y su
u cuantía serrá de ordinariio, y salvo estipulación
e el Pliego dee Condicioness particulares vigente en laa obra, de un cuatro por ciiento (4 por 100)
1
como
distinta en
mínimo, del
d total del Presupuesto
P
d contrata.
de
EI Contraatista a quien se haya adjud
dicado la ejeccución de unaa obra o servicio para la misma, deberá depositar
en el pun
nto y plazo fijados en el anuncio
a
de laa subasta o el
e que se deteermine en el Pliego de Co
ondiciones
Particularres del Proyeccto, la fianza definitiva
d
quee se señale y, en
e su defecto, su importe sserá el diez po
or cien (10
por 100) de la cantidad
d por la que see haga la adju
udicación de laas formas esp
pecificadas en el apartado anterior.
a
nterior, y salvvo condición expresa
e
estab
blecida en el Pliego de Co
ondiciones
EI plazo señalado en el párrafo an
l fecha en qu
ue se le comunnique la adjud
dicación, y
particulares, no excedeerá de treintaa días naturalees a partir de la
o o recibo quee acredite la cconstitución de la fianza
dentro dee él deberá prresentar el adjudicatario la carta de pago
a que se refiere el mism
mo párrafo.
d cumplimien
nto de este reequisito dará lugar a que se
s declare nula la adjudicación, y el adjudicatario
La falta de
perderá el
e depósito prrovisional que hubiese hech
ho para tomarr parte en la subasta.
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ÓN DE TRABAJJOS CON CARG
GO A LA FIANZZA
EJECUCIÓ
Articulo 54.‐
5 Si el Conttratista se neggase a hacer por su cuentaa los trabajos precisos paraa ultimar la obra en las
condicion
nes contratad
das. el Arquittecto Directorr, en nombree y representación del pro
opietario, los ordenará
ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directaamente por administración
n, abonando ssu importe con
n la fianza
depositad
da, sin perjuiccio de las acciones a que teenga derecho el Propietario
o, en el caso dde que el imp
porte de la
fianza no
o bastare paraa cubrir el im
mporte de los gastos efectu
uados en las unidades
u
de o
obra que no fuesen
f
de
recibo.
CIÓN DE FIANZZAS
DEVOLUC
Artículo 55.‐
5 La fianza retenida será devuelta al Contratista en
e un plazo que
q no excedeerá de treintaa (30) días
una vez firmada
f
el Accta de Recepcción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigiir que el Contratista le
acredite la liquidación
n y finiquito de
d sus deudaas causadas por
p la ejecución de la obra, tales como
o salarios,
suministrros, subcontraatos...
DEVOLUC
CIÓN DE LA FIA
ANZA EN EL CASO
C
DE EFECTTUARSE RECEPCIONES PAR
RCIALES
Artículo 56.‐ Si la pro
opiedad, con la conformidad del Arqu
uitecto Directtor, accedieraa a hacer recepciones
parciales,, tendrá dereccho el Contrattista a que se le devuelva laa parte proporcional de la ffianza.
EPÍGRAFEE 3.º
DE LOS PRECIOS
COMPOSSICIÓN DE LOSS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57.‐
5 EI cálculo
o de los preccios de las disstintas unidad
des de obra es
e el resultaddo de sumar los costes
directos, los indirectoss, los gastos geenerales y el beneficio
b
indu
ustrial.
derarán costess directos:
Se consid
La mano de obra, con sus pluses y cargas
c
y seguros sociales, que
q intervienee directamentte en la ejecu
ución de la
unidad dee obra.
Los mateeriales, a los precios
p
resultaantes a pie dee obra, que queden
q
integrados en la unnidad de que se trate o
que sean necesarios paara su ejecuciión.
pos y sistemas técnicos de
d seguridad e higiene paara la preven
nción y proteección de acccidentes y
Los equip
enfermed
dades profesio
onales.
Los gasto
os de personal, combustiblee, energía, etcc., que tengan
n lugar por el accionamientto o funcionam
miento de
la maquin
naria e instalaaciones utilizadas en la ejeccución de la un
nidad de obraa.
Los gasto
os de amortización y conseervación de laa maquinaria, instalacioness, sistemas y eequipos anteriormente
citados.
derarán costess indirectos:
Se consid
Los gasto
os de instalaación de oficinas a pie de obra, com
municaciones edificación dde almaceness, talleres,
pabellonees temporalees para obrerros, laboratorrios, seguros, etc., los del personal téécnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos
e
gastos, se cifrarán enn un porcentaje de los
costes dirrectos.
Se consid
derarán gastoss generales:
Los gasto
os generales de
d empresa, gastos
g
financieros, cargas fiscales y tasaas de la Administración, leegalmente
establecidas. Se cifraráán como un porcentaje de la suma de lo
os costes direcctos e indirecttos (en los con
ntratos de
e porcentaje se establecce entre un 133 por 100 y unn 17 por 100).
obras de la Administraación pública este
o industrial:
Beneficio
EI beneficio industrial del Contratista se establecce en el 6 porr 100 sobre laa suma de lass anteriores partidas en
obras parra la Administtración.
Precio dee ejecución maaterial:
Se denom
minará Precio de Ejecución
n material el resultado
r
obttenido por la suma de los anteriores conceptos a
excepción
n del Beneficio Industrial.
Precio dee Contrata:
EI precio de Contrata es la suma de los costess directos, loss Indirectos, los
l Gastos Geenerales y el Beneficio
Industrial.
e suma (preecio de contraata) pero no integra el preccio.
EI IVA se aplica sobre esta
A. IMPORTE DE
D CONTRATA
A
PRECIOS DE CONTRATA
5 En el casso de que los trabajos a reealizar en un edificio
e
u obrra aneja cualqquiera se conttratasen a
Artículo 58.‐
riesgo y ventura,
v
se en
ntiende por Prrecio de contrrata el que importa el costee total de la unnidad de obraa, es decir,
el precio de Ejecución material, más el tanto porr ciento (%) so
obre este último precio en concepto de Beneficio
nte, en 6 porr 100, salvo qque en las Co
ondiciones
Industrial del Contratiista. EI benefficio se estima normalmen
nto.
Particularres se estableezca otro distin
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PRECIOS CONTRADICTORIOS
5 Se producirán precios contradictoriios sólo cuand
do la Propiedad por medio
o del Arquiteccto decida
Artículo 59.‐
introducir unidades o cambios de calidad
c
en algguna de las previstas, o cu
uando sea neccesario afronttar alguna
circunstancia imprevista.
bios.
EI Contratista estará obligado a efecctuar los camb
nte entre el Arquitecto
A
y eel Contratistaa antes de
A falta de acuerdo, el precio se reesolverá contrradictoriamen
n de los trabaajos y en el plazo
p
que dettermine el Pliiego de Conddiciones Particculares. Si
comenzar Ia ejecución
p
del
subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugaar, al conceptto más análoggo dentro del cuadro de precios
o lugar al ban
nco de precioss de uso más frecuente
f
en la localidad.
proyecto, y en segundo
r
siem
mpre a los preccios unitarios de la fecha deel contrato.
Los contrradictorios que hubiere se referirán
RECLAMA
ACIÓN DE AUM
MENTO DE PR
RECIOS
Artículo 60.‐
6 Si el Contratista, antes de la firma del contrato,, no hubiese hecho
h
la reclaamación u ob
bservación
oportunaa, no podrá bajo
b
ningún pretexto de errror u omisión reclamar au
umento de lo
os precios fijaados en el
cuadro co
orrespondientte del presupu
uesto que sirvva de base parra la ejecución
n de las obrass.
FORMAS TRADICIONALLES DE MEDIR
R O DE APLICA
AR LOS PRECIO
OS
6 En ningún
n caso podrá alegar
a
el Conttratista los uso
os y costumbrres del país reespecto de la aplicación
Artículo 61.‐
de los preecios o de la forma
f
de med
dir las unidadees de obras ejjecutadas, se estará a lo prrevisto en prim
mer lugar,
al Pliego General de Co
ondiciones Téécnicas y en seegundo lugar, al Pliego de Condiciones
C
Paarticulares Téécnicas.
VISIÓN DE LOS PRECIOS CO
ONTRATADOS
DE LA REV
Artículo 62.‐
6 Contratán
ndose las obras a riesgo y ventura,
v
no se admitirá la revisión de lo
os precios en tanto que
el increm
mento no alcan
nce, en la sum
ma de las unid
dades que falten por realizzar de acuerdo con el calen
ndario, un
montantee superior al tres
t por 100 (33 por 100) del importe totaal del presupuesto de Contrrato.
Caso de producirse
p
vaariaciones en alza superiorees a este porcentaje, se effectuará la co
orrespondientte revisión
de acuerdo con la fórmula estableccida en el Plieego de Condiiciones Particulares, percibbiendo el Con
ntratista la
diferenciaa en más que resulte por laa variación del IPC superior al 3 por 100.
No habráá revisión de precios
p
de las unidades quee puedan qued
dar fuera de los plazos fijaddos en el Caleendario de
la oferta.
D MATERIALES
ACOPIO DE
Artículo 63.‐
6 EI Contraatista queda obligado a ejjecutar los accopios de maateriales o apparatos de ob
bra que la
Propiedad ordene por escrito.
dos, una vez abonados po
or el Propietarrio son, de la exclusiva pro
opiedad de éste; de su
Los mateeriales acopiad
guarda y conservación será responssable el Contraatista.
EPÍGRAFEE 4.º
OBRAS PO
OR ADMINISTTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
6 Se denom
minan Obras por
p Administraación aquellass en las que laas gestiones qque se precisaan para su
Artículo 64.‐
realizació
ón las lleva dirrectamente el propietario, bien por si o por un representante suyo
o o bien por mediación
m
de un con
nstructor.
Las obrass por administtración se classifican en las dos
d modalidad
des siguientess:
Obras por administración directa
Obras por administración delegada o indirecta
A) OBRASS POR ADMINISTRACIÓN DIIRECTA
Articulo 65.‐
6 Se denom
minas 'Obras por Administración directaa" aquellas en
n las que el PPropietario po
or sí o por
mediació
ón de un repreesentante suyyo, que puedee ser el propio
o Arquitecto‐D
Director, exprresamente auttorizado a
estos efectos, lleve dirrectamente las gestiones prrecisas para laa ejecución dee la obra, adquuiriendo los materiales,
m
ndo su transp
porte a la obraa y, en suma interviniendo
o directamentte en todas laas operacionees precisas
contratan
para quee el personal y los obreross contratados por él puedaan realizarla; en estas obrras el constru
uctor, si lo
hubiese, o el encargad
do de su realizzación, es un mero
m
dependiiente del prop
pietario, ya sea como empleeado suyo
a
con
ntratado por él,
é que es quieen reúne en sí,
s por tanto, la
l doble perso
onalidad de propietario
o como autónomo
y Contrattista.
OBRAS PO
OR ADMINISTTRACIÓN DELEEGADA O INDIRECTA
Articulo 66.‐
6 Se entiende por 'Obra por Administración delegaada o indirectaa" la que convvienen un Pro
opietario y
un Constructor para que
q éste, por cuenta de aq
quél y como delegado
d
suyo
o, realice las ggestiones y los trabajos
onvengan.
que se prrecisen y se co
Son por tanto,
t
características peculiiares de las "O
Obras por Adm
ministración delegada o inddirecta las sigu
uientes:
Por partee del Propietaario, la obligaación de abonar directamente o por mediación
m
del Constructor todos los
Págiina | 13
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gastos inherentes à la realización de los trabajoss convenidos, reservándosee el Propietarrio la facultad de poder
d Arquitecto
o‐Director en
n su representación, el ordden y la marccha de los
ordenar, bien por sí o por medio del
os que en los trabajos han de emplearsee y, en suma, todos los
trabajos, la elección de los materiaales y aparato
os que crea prreciso para reggular la realizaación de los trabajos conveenidos.
elemento
Por parte del Constrructor, la ob
bligación de Ilevar la gestión práctica de los traabajos, aporttando sus
m
auxiliares precisoss y, en suma, todo lo que, en armonía con su
conocimientos constructivos, los medios
o, se requiera para la ejecucción de los traabajos, percib
biendo por ello
o del Propietaario un tanto por
p ciento
cometido
(%) prefijado sobre el importe
i
total de los gastos efectuados y abonados po
or el Constructtor.
CIÓN DE OBRA
AS POR ADMINISTRACIÓN
LIQUIDAC
Artículo 67.‐
6 Para la liq
quidación de los trabajos qu
ue se ejecuten
n por administración delegada o indirectta, regirán
las normaas que a taless fines se estaablezcan en laas "Condiciones particularees de índole eeconómica" vigentes en
la obra; a falta de ellas, las cuentass de administrración las preesentará el Co
onstructor al PPropietario, en relación
valorada a la que deb
berá acompañ
ñarse y agrupados en el orrden que se expresan
e
los ddocumentos siguientes
os conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnicco:
todos ello
Las facturas originales de los materiiales adquiridos para los traabajos y el do
ocumento adeecuado que justifique el
d dichos matteriales en la obra.
o
depósito o el empleo de
ornales abonaados, ajustadaas a lo establecido en la legislación
l
viggente, especifficando el
Las nómiinas de los jo
número de
d horas trabajadas en la obra
o
por los operarios
o
de cada
c
oficio y su
s categoría, aacompañando
o. a dichas
nóminas una relación numérica de los encargad
dos, capataces, jefes de eq
quipo, oficialees y ayudantees de cada
g
etc., que hayan trrabajado en laa obra durantte el plazo
oficio, peeones especializados y sueltos, listeros, guardas,
de tiempo a que correspondan las nóminas
n
que se
s presentan.
os en la obra o de retirada dde escombross.
Las facturas originales de los transportes de mateeriales puesto
q haya paggado o en cuyya gestión
Los recibos de licenciaas, impuestoss y demás carrgas inherentes a la obra que
onstructor, ya que su abono
o es siempre de
d cuenta del Propietario.
haya inteervenido el Co
A la sum
ma de todos los gastos in
nherentes a la
l propia obrra en cuya gestión
g
o paggo haya interrvenido el
Constructtor se le apliccará, a falta de convenio esspecial, un qu
uince por cien
nto (15 por 1000), entendién
ndose que
en este porcentaje esstán incluidoss los medios auxiliares y los de seguriidad preventiivos de accidentes, los
G
quee al Construcctor originen los trabajoss por adminisstración que realiza y el Beneficio
Gastos Generales
Industrial del mismo.
A CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS
C
DE ADMINISTRAC
A
IÓN DELEGAD
DA
ABONO AL
Articulo 68.‐
6 Salvo pacto distinto, los abonos al
a Constructorr de las cuentas de Adminnistración delegada los
realizará el Propietario
o mensualmeente según lass partes de trabajos realizaados aprobados por el pro
opietario o
por su deelegado repressentante.
Independ
dientemente, el Aparejador o Arquitecto
o Técnico redactarán, con igual periodiccidad, la medición de la
obra reallizada, valorán
ndola con arrreglo al presu
upuesto aprob
bado. Estas vaaloraciones no
o tendrán efeectos para
los abono
os al Construcctor salvo que se hubiese paactado lo contrario contracctualmente.
NORMASS PARA LA ADQ
QUISICIÓN DEE LOS MATERIA
ALES Y APARA
ATOS
Articulo 69.‐ No obstante las facu
ultades que en
e estos trabajos por Adm
ministración ddelegada se reserva
r
el
quisición de lo
os materiales y aparatos, si
s al Constructtor se le autoriza para gesttionarlos y
Propietarrio para la adq
adquirirlo
os, deberá prresentar al Prropietario, o en
e su represeentación al Arquitecto‐Dire
A
ector, los preecios y las
muestrass de los materriales y aparattos ofrecidos, necesitando su
s previa apro
obación antess de adquirirlo
os.
DEL CONSSTRUCTOR EN
N EL BAJO REN
NDIMIENTO DE LOS OBRERO
OS
Artículo 70.‐
7 Si de los partes
p
mensu
uales de obra ejecutada quee preceptivam
mente debe presentar el Co
onstructor
al Arquiteecto‐Director,, éste advirtieese que los reendimientos de
d la mano dee obra, en toddas o en algunas de las
unidadess de obra ejeecutada, fuessen notoriam
mente inferiorres a los ren
ndimientos no
ormales geneeralmente
admitidos para unidad
des de obra igu
uales o similares, se lo notiificará por esccrito al Constrructor, con el fin
f de que
e la cuantía señalada
s
por el Arquitecto‐‐Director.
éste hagaa las gestioness precisas para aumentar laa producción en
Si hecha esta notificacción al Constructor, en los meses sucesivvos, los rendimientos no llegasen a los normales,
s importe deel quince por ciento
c
(15
el Propietario queda faacultado paraa resarcirse dee la diferenciaa, rebajando su
c
anttes expresado
os correspond
dería abonarlee al Constructtor en las liqu
uidaciones
por 100) que por los conceptos
uársele. En caaso de no lleegar ambas paartes a un accuerdo en
quincenaales que preceeptivamente deben efectu
cuanto a los rendimien
ntos de la man
no de obra, see someterá el caso a arbitraaje.
D CONSTRU
UCTOR
RESPONSSABILIDADES DEL
Artículo 71.‐
7 En los traabajos de "Ob
bras por Administración deelegada", el Constructor so
olo será respo
onsable de
los efectos constructivos que pudieran tener los
l trabajos o unidades por
p él ejecutaadas y también de los
or no haber to
omado las
accidentees o perjuicios que pudieraan sobrevenirr a los obreros o a tercerass personas po
medidas precisas que en las disposiiciones legaless vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expressado en el
Págiina | 14
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7 precedentte, no será reesponsable deel mal resultaado que pudiiesen dar los materiales y aparatos
artículo 70
elegidos con
c arreglo a las normas esstablecidas en
n dicho artícullo.
En virtud
d de lo anteriormente conssignado, el Co
onstructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos
defectuosos y a respon
nder también de los accidentes o perjuiccios expresado
os en el párrafo anterior.
EPÍGRAFEE 5.º
VALORAC
CIÓN Y ABONO
O DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
7 Según la modalidad eleegida para la contratación de las obras y salvo que enn el Pliego Parrticular de
Articulo 72.‐
Condicion
nes económiccas se precepttúe otra cosa, el abono de los trabajos see efectuará assí:
Tipo fijo o tanto alzado total. Se ab
bonará la cifraa previamentee fijada como base de la addjudicación, disminuida
d
e
porr el adjudicataario.
en su caso en el imporrte de la baja efectuada
do por unidad
d de obra. Estte precio por unidad de ob
bra es invariable y se hayaa fijado de
Tipo fijo o tanto alzad
v
solamen
nte el número
o de unidades ejecutadas.
antemano, pudiendo variar
m
y ap
plicando al to
otal de las diversas
d
unidaades de obraa ejecutadas,, del precio invariable
Previa medición
estipulad
do de anteman
no para cada una de ellas, estipulado dee antemano para
p
cada una de ellas, se abonará
a
al
Contratissta el importe de las comprrendidas en lo
os trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeeción a los
documen
ntos que consttituyen el Pro
oyecto, los quee servirán de base para la medición
m
y valoración de laas diversas
unidadess.
Tanto varriable por unidad de obra. Según las con
ndiciones en que
q se realice y los materiales diversos empleados
e
en su ejecución de acu
uerdo con las Órdenes
Ó
del Arquitecto‐Dir
A
rector.
Se abonará al Contratista en idénticcas condicionees al caso anteerior.
e la forma que
q el presennte "Pliego General de
Por listass de jornales y recibos dee materiales, autorizados en
Condicion
nes económiccas" determina.
Por horass de trabajo, ejecutado
e
en las
l condicionees determinad
das en el contrato.
RELACION
NES VALORAD
DAS Y CERTIFIC
CACIONES
Articulo 73.‐
7 En cada una de las ép
pocas o fechaas que se fijen
n en el contraato o en los 'Pliegos de Co
ondiciones
Particularres" que rijan en la obra, fo
ormará el Con
ntratista una relación
r
valorrada de las obbras ejecutadaas durante
los plazoss previstos, seegún la medición que habráá practicado el
e Aparejador.
Lo ejecuttado por el Contratista
C
en
n las condiciones preestablecidas, se vaalorará aplicando al resulttado de la
medición
n general, cúb
bica, superficiaal, lineal, ponderada o num
meral correspondiente paraa cada unidad
d de obra,
los precio
os señalados en
e el presupu
uesto para cad
da una de ellaas, teniendo presente
p
adem
más lo estableecido en el
presente "Pliego Geneeral de Condiciones económicas" respeccto a mejorass o sustituciones de materrial y a las
obras acccesorias y especiales, etc.
AI Contraatista, que pod
drá presenciar las medicion
nes necesariass para extender dicha relacción se le facilitarán por
el Aparejjador los dato
os correspond
dientes de la relación valo
orada, acompaañándolos dee una nota dee envío, al
objeto dee que, dentro
o del plazo de
d diez (10) días
d a partir de la fecha del
d recibo dee dicha nota, pueda el
Contratissta examinarlos y devolvverlos firmad
dos con su conformidad o hacer, en caso conttrario, las
observaciones o reclam
maciones que considere op
portunas.
d los diez (10) días sigguientes a su
s recibo, el Arquitecto‐D
Director acepptará o rech
hazará las
Dentro de
reclamaciones del Con
ntratista si las hubiere, daando cuenta al
a mismo de su resoluciónn, pudiendo éste,
é
en el
a
el Propieetario contra laa resolución del
d Arquitecto
o‐Director en lla forma referrida en los
segundo caso, acudir ante
G
de Condiciones Facultativas
F
y Legales".
"Pliegos Generales
Tomando
o como base la relación vaalorada indicaada en el párrrafo anteriorr, expedirá el Arquitecto‐D
Director Ia
certificacción de las obrras ejecutadass. De su impo
orte se deducirá el tanto po
or ciento que para la constrrucción de
la fianza se
s haya preesstablecido.
EI material acopiado a pie de obra por
p indicación
n expresa y po
or escrito del Propietario, ppodrá certificaarse hasta
d su importee, a los precioss que figuren en los docum
mentos del Pro
oyecto, sin
el noventta por ciento (90 por 100) de
afectarlos del tanto po
or ciento de co
ontrata.
r
al Propietario, deentro del mess siguiente al período
p
a quee se refieren, y tendrán
Las certifficaciones se remitirán
el carácteer de documeento y entregaas a buena cu
uenta, sujetas a las rectificaaciones y variaciones que se
s deriven
de la liqu
uidación final, no suponiend
do tampoco dichas
d
certificaciones aprob
bación ni receepción de las obras que
comprenden.
r
En
Las relaciiones valoradas contendrán solamente la obra ejecuttada en el plaazo a que la valoración se refiere.
el caso dee que el Arquiitecto‐Directo
or lo exigiera, las certificacio
ones se exten
nderán al origeen.
MEJORASS DE OBRAS LIIBREMENTE EJJECUTADAS
Artículo 74.‐
7 Cuando el
e Contratista, incluso con autorización del Arquitectto‐Director, eemplease materiales de
Págiina | 15
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merada preparración o de mayor
m
tamaño
o que el señaalado en el Proyecto
P
o sustituyese unaa clase de
más esm
fábrica co
on otra que tu
uviese asignado mayor preecio o ejecutase con mayorres dimensionnes cualquieraa parte de
la obra, o,
o en general,, introdujese en ésta y sin pedírsela, cu
ualquiera otra modificaciónn que sea ben
neficiosa a
juicio deel Arquitecto‐‐Director, no tendrá dereecho, sin em
mbargo, más que al abonno de lo quee pudiera
corresponder en el casso de que hub
biese construiido la obra co
on estricta sujeeción a la pro
oyectada y con
ntratada o
da.
adjudicad
ABONO DE
D TRABAJOS PRESUPUESTA
ADOS CON PA
ARTIDA ALZAD
DA
Artículo 75.‐
7 Salvo lo preceptuado
p
e el "Pliego de
en
d Condiciones Particularess de índole eco
onómica", vigente en la
obra, el abono
a
de los trabajos
t
presu
upuestados en
n partida alzad
da, se efectuaará de acuerdo con el proceedimiento
que correesponda entree los que a continuación se expresan:
Si existen
n precios conttratados para unidades de obras igualess, las presupuestadas mediiante partida alzada, se
abonarán
n previa medicción y aplicaciión del precio
o establecido.
Si existen
n precios conttratados para unidades de obra
o
similaress, se estableceerán precios ccontradictorio
os para las
unidadess con partida alzada,
a
deduciidos de los sim
milares contraatados.
Si no exiisten precios contratados para unidadees de obra igguales o similares, la parttida alzada see abonará
íntegramente al Contrratista, salvo el caso de qu
ue en el Presu
upuesto de la obra se exprrese que el im
mporte de
c
caso el Arquitecto‐Dir
A
rector indicará al Contratissta y con anteerioridad a
dicha parrtida debe jusstificarse, en cuyo
su ejecu
ución, el pro
ocedimiento que de segu
uirse para llevar dicha cuenta,
c
que en realidad será de
Administración, valoráándose los maateriales y jorrnales a los prrecios que figuren en el Preesupuesto ap
probado o,
ue con anterio
oridad a la ejeecución convengan las dos partes, increm
mentándose su importe
en su deffecto, a los qu
total con el porcentajee que se fije en
e el Pliego de Condicioness Particulares en concepto de Gastos Geenerales y
o Industrial deel Contratista.
Beneficio
ABONO DE
D AGOTAMIEENTOS Y OTRO
OS TRABAJOS ESPECIALES NO
N CONTRATA
ADOS
Artículo 76.‐
7 Cuando fuese
f
preciso efectuar ago
otamientos, in
nyecciones y otra
o clase de trabajos de cualquiera
c
índole esspecial y ordinaria, que por
p no estar contratados no sean de cuenta del C
Contratista, y si no se
contratassen con tercera persona, teendrá el Conttratista la obligación de reaalizarlos y de satisfacer los gastos de
toda clase que ocasion
nen, los cualess le serán abonados por el Propietario
P
po
or separado dde la Contrata.
d reintegrar mensualmen
nte estos gasttos al Contratista, se le abo
onará juntam
mente con ello
os el tanto
Además de
por ciento del importee total que, en
n su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones
C
PParticulares.
PAGOS
7 Los pagos se efectuarán por el Pro
opietario en lo
os plazos prevviamente estaablecidos, y su importe
Artículo 77.‐
corresponderá precisamente al de las certificacio
ones de obra conformadas
c
por el Arquiteecto‐Director,, en virtud
de las cuaales se verificaan aquéllos.
ABONO DE
D TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GA
ARANTÍA
Artículo 78.‐
7 Efectuadaa la recepción
n provisional y si durante el plazo de garaantía se hubieeran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono
a
se proccederá así:
uvieran especiificados en el Proyecto, y sin causa justtificada no see hubieran
Si los trabajos que se realicen estu
o por el Contraatista a su deb
bido tiempo; y el Arquitecto‐Director exigiera su realización durantte el plazo
realizado
de garan
ntía, serán vaalorados a loss precios quee figuren en el Presupuessto y abonaddos de acuerd
do con lo
establecido en los "Pliegos Particulares" o en su
u defecto en los Generales, en el caso de que dicho
os precios
u realización; en
e caso contrrario, se aplicaarán estos últiimos.
fuesen inferiores a los que rijan en la época de su
os para la repaaración de dessperfectos ocaasionados porr el uso del ed
dificio, por
Si se han ejecutado traabajos preciso
do éste utilizado durante dicho plazo po
or el Propietarrio, se valorarrán y abonaráán a los precio
os del día,
haber sid
previameente acordado
os.
Si se han ejecutado traabajos para laa reparación de
d desperfectos ocasionado
os por deficieencia de la con
nstrucción
m
nada se abonaráá por ellos al Contratista.
C
o de la caalidad de los materiales,
EPÍGRAFEE 6.º
INDEMNIIZACIONES MU
UTUAS
INDEMNIIZACIÓN POR RETRASO DELL PLAZO DE TEERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 79.‐
7 La indem
mnización por retraso en laa terminación
n se estableceerá en un tanto por mil deel importe
total de los trabajos contratados,
c
por cada día natural de reetraso, contados a partir ddel día de terminación
o de obra, salvvo lo dispuesto
o en el Pliego Particular del presente pro
oyecto.
fijado en el Calendario
Las sumas resultantes se descontaráán y retendrán con cargo a la fianza.
A DE LOS PAGO
OS POR PARTEE DEL PROPIETTARIO
DEMORA
Artículo 80.‐
8 Si el propietario no effectuase el pago de las ob
bras ejecutadas, dentro deel mes siguien
nte al que
corresponde el plazo convenido
c
el Contratista teendrá ademáss el derecho de
d percibir el abono de un cinco por
Págiina | 16
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e que se defin
na en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante
d
el
ciento (5%) anual (o el
d tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificaación.
espacio de
Si aún traanscurrieran dos
d meses a partir
p
del térm
mino de dicho plazo de un mes
m sin realizaarse dicho paggo, tendrá
derecho el
e Contratista a la resolució
ón del contratto, procediénd
dose a la liquidación corresspondiente dee las obras
ejecutadaas y de los materiales acop
piados, siemp
pre que éstos reúnan las co
ondiciones prreestablecidass y que su
cantidad no exceda dee la necesaria para la termin
nación de la obra
o
contratad
da o adjudicadda.
puesto, se recchazará toda solicitud de resolución
r
deel contrato fu
undada en
No obstaante lo anteriiormente exp
dicha dem
mora de pago
os, cuando el Contratista no
n justifique que
q en la fech
ha de dicha so
olicitud ha invvertido en
obra o en
n materiales acopiados
a
adm
misibles la parte de presup
puesto corresp
pondiente al plazo de ejecución que
tenga señ
ñalado en el contrato.
EPÍGRAFEE 7.º
VARIOS
CIONES DE OBRA.
MEJORASS, AUMENTOSS Y/O REDUCC
Artículo 76.‐
7 No se adm
mitirán mejoraas de obra, más
m que en el caso
c
en que el Arquitecto‐D
Director haya ordenado
por escrito la ejecució
ón de trabajo
os nuevos o que
q mejoren la
l calidad de los contrataddos, así como
o la de los
n el contrato
o. Tampoco see admitirán aumentos
a
de obra en las unidades
materialees y aparatoss previstos en
contratad
das, salvo casso de error en
n las mediciones del Proyeecto a menoss que el Arquitecto‐Directo
or ordene,
también por escrito, laa ampliación de
d las contrataadas.
ón indispensaable que amb
bas partes con
ntratantes, anntes de su ejecución o
En todoss estos casos será condició
empleo, convengan por
p escrito loss importes to
otales de las unidades meejoradas, los precios de lo
os nuevos
os aumentos que todas estas
e
mejorass o aumentoss de obra
materialees o aparatoss ordenados emplear y lo
supongan
n sobre el imp
porte de las un
nidades contrratadas.
Se seguirrán el mismo
o criterio y prrocedimiento,, cuando el Arquitecto‐Dir
A
rector introduuzca innovaciones que
supongan
n una reducció
ón apreciable en los importtes de las unid
dades de obraa contratadas.
UNIDADEES DE OBRA DEFECTUOSAS,, PERO ACEPTTABLES
Articulo 77.‐
7 Cuando por
p cualquier causa fuera menester
m
valo
orar obra deffectuosa, pero
o aceptable a juicio del
Arquitectto‐Director dee las obras, éste determinará el precio o partida de ab
bono después de oír al Conttratista, el
cual debeerá conformaarse con dichaa resolución, salvo el caso en que, estaando dentro ddel plazo de ejecución,
e
prefiera demoler
d
la ob
bra y rehacerlaa con arreglo a condicioness, sin exceder de dicho plazo.
SEGURO DE LAS OBRAS
7 EI Contraatista estará obligado
o
a aseegurar la obraa contratada durante
d
todo el tiempo qu
ue dure su
Artículo 78.‐
ejecución
n hasta la reccepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en
e cada mom
mento con el valor que
tengan po
or contrata lo
os objetos aseggurados.
EI importte abonado po
or la Sociedad
d Aseguradoraa, en el caso de
d siniestro, se
s ingresará een cuenta a no
ombre del
Propietarrio, para quee con cargo a ella se abone la obra que se constrruya, y a meddida que éstaa se vaya
realizando.
c
al Contratista se effectuará por certificaciones
c
s, como el ressto de los trab
bajos de la
EI reinteggro de dicha cantidad
construccción. En ningún caso, salvvo conformidaad expresa del Contratistaa, hecho en documento público,
p
el
Propietarrio podrá disponer de diccho importe para
p
menesteeres distintos del de reconstrucción dee la parte
siniestrad
da.
La infraccción de lo anteriormente expuesto seráá motivo suficiente para que
q el Contratista pueda resolver
r
el
contrato,, con devoluciión de fianza, abono complleto de gastoss, materiales acopiados,
a
etcc., y una indemnización
equivalen
nte al importee de los daños causados al Contratista por
p el siniestrro y que no see le hubiesen abonado,
pero sólo
o en proporció
ón equivalentee a lo que sup
ponga la indem
mnización abo
onada por la C
Compañía Aseeguradora,
respecto al importe dee los daños caausados por el siniestro, que serán tasad
dos a estos efeectos por el Arquitecto‐
Director.
ma o reparació
ón, se fijarán previamente
p
la porción de edificio que ddebe ser asegu
urada y su
En las obras de reform
p
se enteenderá que el seguro ha de comprendeer toda la partte del edificio
o afectada
cuantía, y si nada se prevé,
por la obra.
os aseguradoss y las condiciones que figu
uren en Ia póliiza o pólizas de
d Seguros, loss pondrá el Co
ontratista,
Los riesgo
antes de contratarlos, en conocimieento del Prop
pietario, al ob
bjeto de recab
bar de éste suu previa confo
ormidad o
reparos.
e
gaarantías por daños materriales ocasion
nados por vicios y defectos de la
Además se han de establecer
e Art. 81, en base al Art. 199 de la L.O.E.
construccción, según see describe en el
CONSERV
VACIÓN DE LA
A OBRA
Artículo 79.‐
7 Si el Conttratista, siendo su obligació
ón, no atiendee a la conservvación de Ia obbra durante el
e plazo de
Págiina | 17
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do ocupado por
p el Propietaario antes de la recepción definitiva,
garantía, en el caso dee que el edificcio no haya sid
opietario, pod
drá disponer todo
t
lo que ssea preciso paara que se
el Arquiteecto‐Director,, en representación del Pro
atienda a Ia guarderíaa, limpieza y todo
t
lo que fu
uese menesteer para su bueena conservacción, abonánd
dose todo
ello por cuenta
c
de la Contrata.
C
AI abando
onar el Contraatista el edificcio, tanto por buena termin
nación de las obras,
o
como een el caso de resolución
r
del contrato, está obliggado a dejarlo
o desocupado
o y limpio en el
e plazo que el Arquitecto D
Director fije.
nservación deel edificio corrra a cargo
Después de la recepción provisionaal del edificio y en el caso de que la con
d
habeer en él máss herramienttas, útiles, materiales,
m
m
muebles, etc.,, que los
del Conttratista, no deberá
indispenssables para su
u guardería y limpieza y parra los trabajoss que fuese prreciso ejecutar.
En todo caso,
c
ocupado
o o no el edificio, está obliggado el Contraatista a revisaar y reparar laa obra, durantte el plazo
expresado, procediend
do en la formaa prevista en el
e presente "P
Pliego de Cond
diciones Económicas".
R EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENESS DEL PROPIETTARIO
USO POR
Artículo 80.‐ Cuando durante Ia ejecución dee Ias obras ocupe
o
el Contratista, con la necesaria y previa
pietario, edificcios o haga uso
u de materiales o útilees pertenecienntes al mism
mo, tendrá
autorizacción del Prop
obligación de repararlos y conservaarlos para haccer entrega dee ellos a Ia teerminación deel contrato, en
n perfecto
ón, reponiend
do los que see hubiesen in
nutilizado, sin derecho a inndemnización
n por esta
estado de conservació
ón ni por las mejoras
m
hechass en los edificios, propiedad
des o materiaales que haya utilizado.
reposició
En el caso
o de que al teerminar el con
ntrato y hacerr entrega del material,
m
prop
piedades o eddificaciones, no
n hubiese
cumplido
o el Contratistta con lo prevvisto en el párrrafo anterior,, lo realizará el
e Propietario a costa de aq
quél y con
cargo a laa fianza.
PAGO DEE ARBITRIOS
El pago de
d impuestos y arbitrios en
n general, municipales o dee otro origen,, sobre vallas,, alumbrado, etc., cuyo
abono deebe hacerse durante
d
el tieempo de ejeccución de las obras y por conceptos inherentes a lo
os propios
trabajos que se realizzan, correrán a cargo de la contrata, siempre
s
que en las condicciones particulares del
Proyecto no se estipule lo contrario.
OS MATERIALES OCASIONA
ADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CON
NSTRUCCIÓN
GARANTÍÍAS POR DAÑO
Artículo 81.‐
8
El régimeen de garantíaas exigibles paara las obras de
d edificación se hará efectivo de acuerddo con la obliggatoriedad
que se establece en laa L.O.E. (el ap
partado c) exxigible para ed
dificios cuyo destino princcipal sea el dee vivienda
omo referentee a las siguienttes garantías:
según dissposición adicional segundaa de la L.O,.E.)), teniendo co
Seguro dee daños mateeriales o segurro de caución,, para garantizzar, durante un
u año, el resaarcimiento de los daños
causadoss por vicios o defectos de ejecución
e
quee afecten a elementos de terminación
t
o acabado de las obras,
que podrrá ser sustituid
do por la reteención por el promotor de un 5% del im
mporte de la eejecución material de la
obra.
uro de caució
ón, para garan
ntizar, durante tres años, eel resarcimien
nto de los
Seguro de daños mateeriales o segu
daños causados por vicios o defecttos de los eleementos constructivos o dee las instalaciiones que ocaasionen el
miento de los requisitos dee habitabilidad
d especificado
os en el art. 3 de la L.O.E.
incumplim
Seguro de daños mateeriales o segu
uro de caució
ón, para garan
ntizar, durante diez años, eel resarcimien
nto de los
os o defectos que tengan su
s origen o afeecten a la cim
mentación, los soportes,
daños maateriales causados por vicio
las vigas, los forjados, los muros de carga u otross elementos esstructurales, y que compro
ometan directamente la
d edificio.
resistencia mecánica y estabilidad del

B.‐PLIEG
GO DE CONDICIONES TÉC
CNICAS PARTTICULARES. PLIEGO
P
PARTTICULAR
CAPITULO
O IV : PRESCR
RIPCIONES SO
OBRE MATERIA
ALES
PLIEGO PARTICULAR
P
EPÍGRAFEE 1.º
CONDICIO
ONES GENERA
ALES
Artículo 1.‐
1 Calidad de los materialees.
Todos loss materiales a emplear en la presente ob
bra serán de primera
p
calidad y reunirán las condicionees exigidas
vigentes referentes a materiales
m
y prototipos
p
de construcción.
2 Pruebas y ensayos
e
de materiales.
Artículo 2.‐
Todos loss materiales a que este cap
pítulo se refierre podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de
la contratta, que se creean necesarios para acredittar su calidad. Cualquier ottro que haya sido especificcado y sea
necesario
o emplear deberá ser apro
obado por la Dirección de las obras, bieen entendido que será recchazado el
que no reeúna las condiciones exigidas por la buen
na práctica dee la construcciión.
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3 Materiales no consignad
dos en proyeccto.
Artículo 3.‐
Los mateeriales no conssignados en proyecto
p
que dieran lugar a precios conttradictorios reeunirán las co
ondiciones
de bondaad necesariass, a juicio de la Dirección Facultativa no
o teniendo el contratista dderecho a recclamación
alguna po
or estas condiiciones exigidaas.
Artículo 4.‐
4 Condicionees generales de
d ejecución.
Condicion
nes generaless de ejecució
ón. Todos loss trabajos, in
ncluidos en el
e presente pproyecto se ejecutarán
e
esmeradaamente, con arreglo a las buenas práácticas de la construcción
n, dé acuerdo con las co
ondiciones
establecidas en el Plieego de Condicciones de la Edificación
E
de la Dirección General de A
Arquitectura de
d 1960, y
ndo estrictameente las instru
ucciones recib
bidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por taanto servir
cumplien
de pretexxto al contrattista la baja su
ubasta, para variar
v
esa esm
merada ejecucción ni la prim
merísima calid
dad de las
instalacio
ones proyectadas en cuanto
o a sus materiiales y mano de
d obra, ni preetender proyeectos adicionaales.
EPÍGRAFEE 2.º
CONDICIO
ONES QUE HA
AN DE CUMPLIR LOS MATER
RIALES
Artículo 5.‐ Materialess para hormiggones y morteros.
os.
5.1. Árido
5.1.1. Generalidades.
dades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada
Generalid
resistencia y durabilidaad del hormiggón, así como las restantes característicaas que se exijaan a éste en ell Pliego de
Prescripcciones Técnicaas Particularess.
Como áriidos para la faabricación dee hormigones pueden emplearse arenass y gravas exisstentes en yaacimientos
naturaless, machacado
os u otros productos cuyo
o empleo se encuentre saancionado po
or la práctica o resulte
aconsejab
ble como consecuencia de estudios reallizados en un laboratorio oficial.
o
En cualquier caso cu
umplirá las
condicion
nes de la EHE‐‐08.
Cuando no
n se tengan antecedentes sobre la utiilización de lo
os áridos disp
ponibles, o se vayan a emp
plear para
otras apllicaciones disstintas de lass ya sancionaadas por la práctica,
p
se realizarán enssayos de iden
ntificación
mediantee análisis mineeralógicos, peetrográficos, fíísicos o químiccos, según convengan a cadda caso.
En el caso de utilizar escorias
e
siderúrgicas como árido, se com
mprobará previamente quee son establess, es decir
c
siliccatos inestables ni compueestos ferrososs. Esta comprrobación se effectuará con arreglo al
que no contienen
método de
d ensayo UNE 7.243.
Se prohíb
be el empleo de
d áridos que contengan su
ulfuros oxidab
bles.
Se entien
nde por "aren
na" o 'árido fino" el árido fracción
f
del mismo
m
que paasa por un tam
miz de 5 mm.de luz de
malla (tamiz 5 UNE 70050); por 'graava" o 'árido grueso"
g
el qu
ue resulta dettenido por diccho tamiz; y por
p "árido
s
"árido' cuand
do no hay lugaar a confusion
nes), aquel qu
ue, de por si o por mezcla, posee las
total' (o simplemente
proporcio
ones de arena y grava adeecuadas paraa fabricar el hormigón
h
neccesario en el caso particular que se
consideree.
5.1.2. Lim
mitación de tamaño.
Cumplirá las condicion
nes señaladas en la instruccción EHE‐08.
do.
5.2. Aguaa para amasad
Habrá dee cumplir las siiguientes presscripciones:
Acidez tal que el pH seea mayor de 5. (UNE 7234:771).
RMA UNE 71330:58.
Sustanciaas solubles, menos de quincce gramos por litro (15 gr.//l.), según NOR
Sulfatos expresados
e
en
n S04, menos de un gramo por litro (1 grr.A.) según ensayo de NORM
MA 7131:58.
Ion cloro para hormigó
ón con armaduras, menos de
d 6 gr./I., seggún NORMA UNE
U 7178:60.
or litro (15 gr./I.). (UNE 72335).
Grasas o aceites de cuaalquier clase, menos de quince ramos po
a
o carrbohidratos seegún ensayo de
d NORMA UN
NE 7132:58.
Carencia absoluta de azúcares
Demás prrescripciones de la EHE‐08.
5.3. Aditivos.
ones y morteros aquellos productos sóliddos o líquidoss, excepto
Se defineen como aditivvos a emplear en hormigo
cemento,, áridos o agua que mezclados durante el
e amasado modifican o meejoran las caraacterísticas deel mortero
u hormigón en especiaal en lo referente al fraguad
do, endurecim
miento, plasticcidad e incluso
o de aire.
Se establecen los siguientes límites::
plea cloruro cálcico
c
como acelerador, su
s dosificación
n será igual o menor del ddos por ciento (2%) en
Si se emp
peso del cemento y si se trata de hormigonar
h
co
on temperaturas muy bajass, del tres y m
medio por cien
nto (3.5%)
del peso del cemento.
p
hormigo
ones normales su proporción será tal que
q la disminnución de ressidentes a
Si se usaan aireantes para
compresiión producidaa por la inclussión del aireaante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningú
ún caso la
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ón de aireantee será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en ceemento.
proporció
En caso de
d empleo dee colorantes, la proporción
n será inferiorr al diez por ciento
c
del peso del cemen
nto. No se
emplearáán colorantes orgánicos.
Cualquierr otro que se derive
d
de la aplicación de laa EHE‐08.
5.4. Cemeento.
Se entien
nde como tal, un aglomerrante, hidráullico que responda a algun
na de las defiiniciones del pliego de
prescripcciones técnicas generales paara la recepción de cementtos R.C. 03. B.O.E. 16.01.044.
Podrá alm
macenarse en
n sacos o a granel.
g
En el primer caso, el almacén protegerá
p
conntra la intemperie y la
humedad
d, tanto del su
uelo como dee las paredes. Si se almaceenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo
sitio cementos de distiintas calidadees y procedenccias.
uestren de modo satisfactorio que los cementos
Se exigiráá al contratissta la realización de ensayyos que demu
cumplen las condicion
nes exigidas. Las
L partidas de
d cemento defectuoso
d
serán retiradas de la obra en el plazo
d 8 días. Los métodos de ensayo
e
serán los detalladoss en el citado “Pliego Generral de Condiciiones para
máximo de
la Recepcción de Conglo
omerantes Hidráulicos.” See realizarán en
n laboratorios homologados.
Se tendráá en cuenta prrioritariamentte las determiinaciones de la Instrucción EHE‐08.
Artículo 6.‐ Acero.
o de alta adheerencia en red
dondos para armaduras.
a
6.1. Acero
Se aceptaarán aceros dee alta adheren
ncia que lleveen el sello de conformidad
c
C
CIETSID
homo
ologado por ell M.O.P.U.
Estos aceeros vendrán marcados dee fábrica con señales indellebles para evvitar confusio
ones en su em
mpleo. No
presentarán ovalaciones, grietas, so
opladuras, ni mermas
m
de sección superio
ores al cinco por ciento (5%).
dad será iguaal o mayor dee dos millonees cien mil kiilogramos por centímetro cuadrado
EI módullo de elasticid
(2.100.0000 kg./cm2). Entendiendo por límite eláástico la mínima tensión capaz
c
de prodducir una defformación
permanente de dos déécimas por cieento (0.2%). See prevé el aceero de límite elástico
e
4.200 kg./cm2, cuyaa carga de
o será inferiorr a cinco mil doscientos
d
cincuenta (5.2500 kg./cm2) Estta tensión de rotura es el valor
v
de la
rotura no
ordenadaa máxima del diagrama tensión deformación.
Se tendráá en cuenta prrioritariamentte las determiinaciones de la Instrucción EHE‐08.
6.2. Acero
o laminado.
El acero empleado
e
en los perfiles de acero lamin
nado será de los tipos establecidos en laa norma UNE EN 10025
(Producto
os laminados en caliente de acero no aleado, para co
onstrucciones metálicas de uso general) , también
se podrán
n utilizar los aceros
a
establecidos por lass normas UNEE EN 10210‐1:1994 relativaa a perfiles hu
uecos para
la constru
ucción, acabados en caliente, de acero no
n aleado de grano
g
fino, y en la UNE EN 10219‐1:1998, relativa
a secciones huecas de acero estructtural conformadas en frío.
uier caso se tendrán en cu
uenta las espeecificaciones del
d artículo 4..2 del DB SE‐A
A Seguridad Estructural
E
En cualqu
Acero del CTE.
i
de fábrica, con señales indelebles paara evitar
Los perfiiles vendrán con su correespondiente identificación
confusion
nes. No preseentarán grietaas, ovalizacion
nes, sopladuras ni mermass de sección ssuperiores al cinco por
ciento (5%
%).
Articulo 7.‐
7 Materiales auxiliares de hormigones.
7.1. Productos para curado de horm
migones.
ductos para curado
c
de ho
ormigones hid
dráulicos los que,
q
aplicado
os en forma de
d pintura
Se defineen como prod
pulverizada, depositan
n una películaa impermeable sobre la superficie del hormigón paraa impedir la pérdida
p
de
n.
agua por evaporización
d la capa pro
otectora resulltante será claaro, preferibleemente blancco, para evitar la absorción
n del calor
EI color de
solar. Esta capa deberáá ser capaz dee permanecer intacta duran
nte siete días al menos desppués de una aplicación.
a
7.2. Deseencofrantes.
Se defineen como tales a los produ
uctos que, ap
plicados en fo
orma de pintu
ura a los enco
ofrados, dism
minuyen la
adherenccia entre éstos y el hormigó
ón, facilitando
o la labor de desmoldeo.
d
EI empleo de ééstos productos deberá
ser expreesamente auto
orizado sin cuyo requisito no
n se podrán utilizar.
u
Artículo 8.‐
8 Instalacion
nes eléctricas.
8.1. Norm
mas.
Todos loss materiales que
q se empleeen en Ia instalaación eléctricaa, tanto de A.T. como de B..T., deberán cumplir
c
las
prescripcciones técnicaas que dictan las normas internacion
nales C.B.I., los reglamentos para insttalaciones
eléctricass actualmentee en vigor, así como las normas técniico‐prácticas de la Compaañía Suministrradora de
Energía.
ductores de baaja tensión.
8.2. Cond
Los conductores de loss cables serán
n de cobre de nudo recocid
do normalmen
nte con formaación e hilo ún
nico hasta
metros cuadraados.
seis milím
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olicloruro de vinilo
v
tratada convenientem
mente de form
ma que aseguure mejor resistencia al
La cubierrta será de po
frío, a la laceración,
l
a la abrasión respecto al policloruro de vin
nilo normal. (PPVC).
La acción
n sucesiva del sol y de la humedad no deben provo
ocar la más mínima
m
alteraación de la cu
ubierta. EI
relleno que
q sirve paraa dar forma al
a cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de
material adecuado dee manera quee pueda ser fácilmente seeparado paraa la confecció
ón de los em
mpalmes y
terminalees.
Los cablees denominad
dos de 'instalación" normalmente alojaados en tubeería protectorra serán de cobre
c
con
aislamien
nto de PVC. Laa tensión de seervicio será dee 750 V y la teensión de ensayo de 2.000 V.
La sección mínima quee se utilizará en
e los cables destinados
d
tan
nto a circuitoss de alumbraddo como de fu
uerza será
de 1.5 m22
Los ensayyos de tensión
n y de la resisstencia de aislamiento se efectuarán
e
con
n la tensión dde prueba de 2.000 V. y
de igual forma
f
que en los cables antteriores.
CAPITULO
O V PRESCRIP
PCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
ACONDIC
CIONAMIENTO
O DEL TERREN
NO
DESBROC
CE DEL TERREN
NO
CARACTEERÍSTICAS TÉCNICAS Y COND
DICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIA
ALES
Tierras:
De préstaamo o propiass de la excavación.
Se verificcará, en la reccepción de lass tierras, que no sean expaansivas, que no
n contengan restos vegetaales y que
no se enccuentren conttaminadas.
Préstamo
os: el materiall inadecuado se
s depositará de acuerdo con
c lo que se ordene.
o
‐Entibacio
ones.
Elemento
os de madera,, como pino o abeto: tablerros, cabeceross, codales, etcc.
La maderra aserrada see deberá ajusttar, como mínimo, a la clasee I/80.
No presentarán princip
pio de pudrición, alteracion
nes ni defecto
os.
Contenido de humedad mínimo igual o menor deel 15%.
Tensores circulares de acero proteggido contra la corrosión.
y de maderra: tableros, placas, puntalees, etc.
‐ Sistemas prefabricados metálicos y/o
‐ Elementtos complemeentarios: punttas, gatos, taccos, etc.
‐ Materiaales auxiliares:: explosivos, bomba
b
de agu
ua.
‐Préstamos:
El contratista comuniccará a la Direección Facultaativa, con sufiiciente antelaación, la aperttura de los préstamos,
m
su volum
men y dimenssiones sobre el
e terreno nattural no alterado. Los talud
des de los
para que se puedan medir
os deberán ser suaves y red
dondeados y, una vez terminada su explotación, se deejarán en form
ma que no
préstamo
dañen el aspecto geneeral del paisajee.
ONES DE CON
NSERVACIÓN, ALMACENAM
A
MIENTO Y MAN
NIPULACIÓN DE
D MATERIALEES
CONDICIO
Depósitos de tierra: see deberán sittuar en los luggares que al efecto señalee la Dirección Facultativa y evitando
ón y evitando obstaculizar
o
laa circulación.
caída de material haciaa la excavació
ÓN DE MATER
RIALES
CONTROLL DE RECEPCIÓ
El control de recepción
n tiene por ob
bjeto comprobar que las caaracterísticas técnicas de lo
os productos, equipos y
os satisfacen lo exigido en
e el proyectto. Este conttrol comprennderá el conttrol de la
sistemas suministrado
ntación de los suministros, realizado de acuerdo
a
con el
e artículo 7.2.1 del CTE (inccluso el marcaado CE y la
documen
Declaraciión de Prestacciones, cuand
do sea pertineente), el contrrol mediante distintivos
d
de calidad o evaaluaciones
técnicas de
d idoneidad, según el artícculo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, confforme al artículo 7.2.3.
Si fuera precisa
p
la realiización de enssayos, se podrrían realizar:
‐Préstamos autorizado
os: con el maaterial selecccionado. Ensayos para detterminar las ccaracterísticass físicas y
s
identificcación granulo
ométrica. Lím
mite líquido. Co
ontenido de hhumedad. Con
ntenido de
mecánicaas del nuevo suelo:
materia orgánica.
o
Índiice CBR e hin
nchamiento. Densificación
D
de los sueloss bajo una deeterminada energía
e
de
compactaación (ensayo
os Proctor Norrmal y Proctor Modificado)). Lo que deteerminará su iddoneidad y po
or tanto la
aprobació
ón para su uso
o.
‐Entibacio
ones de madeera: ensayos de
d características físico‐meecánicas: conttenido de hum
medad. Peso específico.
e
Higroscop
picidad. Coeficiente de co
ontracción vollumétrica. Du
ureza. Resistencia a comprresión. Resisteencia a la
flexión estática y mód
dulo de elastticidad E. Ressistencia a la tracción. Resistencia a laa hienda. Ressistencia a
esfuerzo cortante.
n el Reglamen
nto Europeo de
d Productos de Construccción (RPC)
Los mateeriales cumplirán con lo esspecificado en
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p
en el B.O.E. deel listado completo de la Normas Armon
nizadas de
305/20111. Se atenderáá a la última publicación
Producto
os de Construccción.
CARACTEERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROC
CESO DE EJECUCIÓN DE UN
NIDADES DE OBRA
Ejecución
n
Se verificarán el replan
nteo de los pu
untos de nivel marcados, y cuál
c es el espeesor de la cappa de tierra veegetal.
o no sufra merma en su
Se deberán tomar las medidas preccisas para quee la resistencia del terreno no excavado
resistencia. Se tendrá especial atención en lo referente a la inestabilidad dee taludes en ssuelos rocososs debido a
os a descalce del
d pie de las excavacioness, encharcamiientos por
voladurass con explosivvos, deslizamiientos debido
falta de drenaje,
d
erosio
ones, etc.
Trabajos de desbroce del
d terreno, eliminación
e
dee tierra vegetaal y limpieza:
n las zonas dee vegetación y/o
y arbolado a mantener. Los árboles a derribar deb
berán caer
Se colocaarán vallas en
hacia el centro
c
de la zo
ona acotada para
p su limpieeza. Se eliminaarán todos loss tocones y raaíces mayoress de 10 cm
de diámeetro, eliminándolos hasta una
u profundidad de 50 cm por debajo dee la cota de eexcavación y mínimo
m
15
cm bajo la
l superficie natural
n
del terrreno. Se relleenarán y compactará con material
m
del ppropio suelo, o material
análogo, los huecos caausados por esstas extracciones.
La tierra vegetal que no se hubieraa extraído en los trabajos de desbroce, se removeráá y se acopiarrá para su
p
de taludes o sup
perficies erosionables si lo ordena
o
la Direección Facultaativa.
posible utilización en protección
ones y aseguraamiento de taludes:
Entibacio
Se deberáá asegurar la estabilidad dee los taludes y paredes de las excavacion
nes, y colocar de manera co
orrecta los
sistemas de entibación
n, de refuerzo
o y protección
n superficial del terreno, paara evitar posiibles desprendimientos
mientos, esto se llevará a cabo
c
aunque dichos medio
os estén definidos en el pro
oyecto ni hubieran sido
y deslizam
ordenado
os por la Direección Facultativa. Las uniones entre piezas
p
de enttibación garanntizarán la riggidez y el
monolitissmo del conjunto.
En tierrass cohesionadaas, generalmeente, se iniciaará la entibación a partir de
d una altura de 60 cm o de
d 80 cm,
colocándose a partir de
d esa profund
didad cinturones horizontaales de entibación, formado
os por dos o tres
t tablas
nes verticales apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando se trate
horizontaales, sostenidas por tablon
de entibaación con tablas verticales,, se colocarán
n actuando po
or secciones sucesivas,
s
de 1,80 m de pro
ofundidad
como mááximo, mediaante la colocaación de tablas de 2 m, colocadas
c
verrticalmente y sujetadas po
or marcos
horizontaales. Así se co
onsigue que las tablas sob
brepasen 20 cm por encim
ma de la zanjja para que realice
r
las
funcioness de rodapié y evitar la posible caída de objetos
o
y matteriales a la zaanja.
En terren
nos de dudosaa cohesión se entibará vertiicalmente seggún se va excaavando y extraayendo las tierras.
Se realizaará de tal man
nera que se pu
ueda desentib
bar una bandaa de terreno pudiendo
p
dejaar el resto entibadas. Se
colocarán
n los tableros y codales de modo que seea su cara maayor la que qu
uede en contaacto con el terreno o el
tablero. Los
L codales teendrán una lo
ongitud de 2 cm más que la separación
n real entre ccabeceros opu
uestos, se
llevarán a su posición
n mediante golpeo con maza en sus extremos y deeberán vibrarr al golpearlos una vez
colocados. Se evitará mediante taaquetes clavaados el deslizzamiento de codales, cabeeceros y tenssores. Los
os se harán a tope, disponiendo codales a ambos lado
os de la junta.
empalmees de cabecero
En terren
nos sueltos las tablas o tab
blones se clavvarán en el teerreno antes de excavar, ddejando empo
otrados al
menos 200 cm en cada descenso.
En excavaaciones en un
na arcilla que se haga fluida en el momeento del trabaajo o en una capa acuíferaa de arena
fina, se deberán
d
apunttalar fuertemente y utilizar planchas dee entibación con una rigideez suficiente para
p
evitar
el hundim
miento de dich
ha capa.
No deberrán quedar paaños excavados sin entibarr al final de cada jornada. Antes del com
mienzo de loss trabajos,
diariamente se llevará a cabo la revvisión de todaas las entibaciiones, reforzándolas, tensaando los codales que se
os trabajos po
or condiciones atmosféricaas, más de
hayan afllojado, etc. Siiempre que see hubieran interrumpido lo
un día, see extremará laa prevención y revisión de las condicionees de la entibaación.
Agotamieentos y evacuaación de las aguas de las exxcavaciones:
Se adopttarán las medidas precisaas para manttener libre dee agua la zona de las exxcavaciones. Las aguas
superficiaales serán dessviadas y encaauzadas antess de que alcan
ncen las proxim
midades de lo
os taludes o paredes
p
de
la excavaación, para im
mpedir que laa estabilidad del terreno pueda
p
quedarr disminuida por un incremento de
presión del
d agua interrsticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Conforme
C
al CTE DB SE C, apartado
7.2.1, serrá preceptivo disponer un adecuado
a
sisttema de proteección de escorrentías supperficiales quee pudieran
alcanzar al
a talud, y de drenaje intern
no que evite la acumulación de agua en el trasdós dell talud.
Se paralizzarán los trabajos en condicciones de tem
mperatura infeeriores a 2 ºC
Desmonttes:
El terreno
o se excavará con pala carggadora, entre los límites maarcados, hastaa la cota de la base de la maquinaria.
La máquina descenderrá hasta el sigguiente nivel ejecutando
e
la misma operaación. La cota entre niveles sucesivos
Págiina | 22

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005058

CSV
GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 10:55:20 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

PROYECTO
OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA

c
final marccada.
no será superior a 1,655 m. Y así hastta llegar a la cota
c estructuraa de contencción: Si existieera un bordee en el que previamente
p
se haya colo
ocado una
Bordes con
estructurra de contencción los trabajjos se realizarrán excavando en dirección no perpenddicular a ella. Se dejará
una zona de protección sin excavar por la máquina igual o mayor de 1 m. Esta franja se eexcavará a maano, antes
nzar la excavaación de la ban
nda inferior.
de comen
Bordes attaluzados: Se excavará hassta el perfil prrevisto, redondeando las arristas de pie, quiebro y corronación a
ambos lados, en una lo
ongitud igual o mayor que 1/4 de la alturra de la franjaa ataluzada.
En excavaaciones realizadas a mano, la altura máxxima de las bandas horizonttales excavadaas será de 1,550 m.
En terren
no natural con
n pendientes superiores
s
a 1:5
1 se harán bermas
b
de 50‐80 cm de altura, 1,50 m de
d ancho y
4% de peendiente haciia adentro en
n terrenos peermeables y hacia
h
afuera en
e terrenos im
mpermeabless, a fin de
facilitar lo
os diferentes niveles de acttuación de la máquina.
m
Los mateeriales que se obtengan dee la excavación se utilizarán
n en la formaación de rellenos, y demáss usos que
vendrán determinado
os en el proyyecto. En zon
nas de desmo
onte en tierrra, se eliminaarán las rocaas puedan
aparecer en la explanaada.
e roca se ten
ndrá especiall cuidado en no dañar o desprender
d
laas rocas no excavadas.
e
En las exxcavaciones en
Especialm
mente los taludes del desmonte y en la cimentación de la futura explanada.
En la ejeecución de terraplenes
t
se excavará previamente
p
n
para preparar la base del
el terreno natural,
terraplen
nado, hasta un
na profundidaad no menor que
q la capa veegetal, y como mínimo de 15 cm. Posteriormente
se escarificará el terreeno para con
nseguir la neccesaria trabazzón entre el relleno y el tterreno. En el
e caso de
urba o arcillas blandas, se eliminará este material o se procederá a ssu consolidación.
terrenos inestables, tu
n se regará uniformemente y se compactará. Posteeriormente see extenderán tongadas
La base del terraplén
niforme, paralelas a la explanación y con
n un pequeño
o desnivel, que permita
sucesivass, de anchura y espesor un
desaguarr. Los materiaales de cada tongada serrán de caractterísticas unifformes. En ggeneral y salvvo que se
prescribaa lo contario, los equipos dee transporte y extensión op
perarán sobre todo el ancho
o de cada cap
pa.
En el casso de terrapleenes sobre zo
onas de escassa capacidad portante se comenzarán vertiendo lass primeras
capas co
on el espeso
or mínimo paara soportar las cargas que produzccan los equippos de moviimiento y
compactaación de tierraas.
Tras exteender cada tongada,
t
se deberá
d
proceeder a su hu
umectación, si
s es preciso, con humedecimiento
uniformee. Si la humed
dad natural deel material es excesiva paraa conseguir laa compactació
ón prevista, see tomarán
las medid
das adecuadass para su deseecación.
El grado de
d humedad que
q se deberáá conseguir see determinará según ensayo
os previos.
Posteriorrmente se deb
berá procederr a la compacttación.
Bordes con
c
estructurras de conteención: se co
ompactarán con compacttador de arrrastre manuaal. Bordes
ataluzado
os: se redond
dearán todas las aristas en
n una longitud
d no menor que
q 1/4 de laa altura de caada franja
ataluzadaa. En la coronación del terraplén (ú
últimos 50 cm), se realizzarán las labbores de exttendido y
compactaación de igual forma, hastaa alcanzar una densidad seeca del 100%. La última to
ongada se reaalizará con
material seleccionado. En el caso de
d utilizar rodillos vibrantess para compactar, se daránn unas últimaas pasadas
p
corregir las perturbacciones superficiales que hu
ubiese podido
o causar la vibración, y
sin aplicaar vibración, para
sellar la superficie.
s
Relleno del
d trasdós de los muros: see realizará cuaando éstos ten
ngan la resisteencia precisa. Conforme al CTE DB SE
C, apartado 7.3.3, el reelleno que se coloque adyacente a estructuras deberáá disponerse een tongadas de
d espesor
limitado y compactarse con medios de energía pequeña para impedir daño a estas consttrucciones. See prohibirá
la acción de todo tipo de tráfico haasta que se haaya completado su compactación, de no
o ser posible,, el tráfico
nga que pasarr sobre las capas ejecutadaas se distribu
uirá de forma que no se co
oncentren
que preccisamente ten
huellas de rodadas en la superficie.
s superficie ffinal, y que see impida la
La excavaación de los taaludes se deberá realizar de manera quee no se dañe su
descompresión excesiiva o premattura de su pie y evitar cu
ualquier otra causa que ppueda compro
ometer la
E caso de tener que ejecu
utarse zanjas en el pie del talud, se excavarán de
estabilidaad de la excavvación final. En
forma qu
ue el terreno no pierda ressistencia debid
do a la deform
mación de lass paredes de la zanja o a un
u drenaje
defectuoso de ésta. See mantendrán
n abiertas el tiiempo mínimo
o indispensab
ble, compactándose cuidadosamente
el material del relleno..
perficiales,
De realizzarse medidaas especialess para la protección superficial del talud: plantaciones sup
revestimiiento, cunetass de guarda, etc.,
e se llevaráán a cabo inm
mediatamentee después de lla excavación del talud.
Salvo auttorización exp
presa, no se acumulará
a
el terreno de excavación, ni otros materiales junto a bordes
b
de
coronació
ón de taludes.
En cuanto
o a los depóssitos de tierra, el material depositado
d
no
o se podrá co
olocar de mannera que represente un
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ón directa o por
p sobrecargaa sobre el terrreno contiguo
o. Tendrán
peligro paara construcciones existenttes, por presió
forma regular, con superficies lisass para favorecer la escorreentía de las aguas
a
y taludees estables para evitar
cualquierr derrumbamiento.
En el casso de enconttrar cualquierr tipo de ano
omalía no preevista durante la excavaciión como varriación de
estratos o de sus carracterísticas, emanaciones
e
de gas, restos de construcciones, valores arqueoló
ógicos, se
D
Facu
ultativa.
pararán los trabajos y se comunicará de forma inmediata a la Dirección
ONES PREVIASS A SU REALIZZACIÓN DE UN
NIDADES DE OBRA
O
CONDICIO
A las com
mpañías que tengan servicios en la zo
ona se les pedirá plano en
n el que se rrecoja la posición y se
consultarrá la solución
n a adoptar para las insttalaciones qu
ue puedan veerse afectadaas, y las distancias de
seguridad
d a tendidos aéreos
a
de con
nducción de energía
e
eléctrica. Además se
s realizarán ccatas de form
ma manual
para cottejar la inforrmación obteenida de las compañías suministrador
s
ras respecto a la posició
ón de las
instalacio
ones y conduccciones.
Se requeerirá la docum
mentación com
mplementariaa para detecttar los cursoss naturales dee aguas superficiales o
profundaas, cuya solución no figure en
e la documen
ntación técnicca.
Se proced
derá a excavar el terreno en bandas horiizontales que posteriormen
nte se procedeerán a entibar.
Previameente al comien
nzo de los traabajos, si fueraa preciso reallizar entibacio
ones, se preseentarán a la aprobación
de la Dirrección Faculttativa los cálculos justificaativos, que podrán ser mo
odificados po
or la misma cuando
c
lo
consideree preciso.
La elecció
ón del tipo dee entibación dependerá del tipo de terreeno, de las solicitaciones po
or cimentación próxima
o vial y dee la profundid
dad del corte.
TOLERAN
NCIAS ADMISIB
BLES DE UNID
DADES DE OBR
RA
Desmontte: no se acepttarán excavacciones por meedios manualees de profundidad mayor dee 1,65 m.
CONDICIO
ONES DE TERM
MINACIÓN DEE UNIDADES DE
D OBRA
Superficiees de excavacción y explanadas limpias.
Taludes estables.
e
CONDICIO
ONES DE CON
NSERVACIÓN Y MANTENIMIIENTO DE UNIIDADES DE OB
BRA
Se deberáá proteger dee las filtracionees y erosión provocada
p
porr aguas de esccorrentía.
En los terrraplenes se protegerán
p
co
ontra la erosió
ón los bordes ataluzados, cuidando
c
que la vegetación
n plantada
no se seq
que, y contra la
l acumulació
ón de aguas en
n la coronació
ón, mantener los drenajes, y sistemas dee desagües
para su correcto
c
funcionamiento. Se
S deberá corttar el suminisstro de agua en
e caso de fuggas junto a lo
os taludes.
No se con
ncentrarán cargas excesivas junto a la paarte superior de
d bordes ataaluzados.
No se dep
positarán elem
mentos, escom
mbros o mateeriales sobranttes sobre los taludes
t
ni en la explanación
n.
No se exccavará en los pies
p de los talludes ni en su coronación modificando
m
laa geometría del mismo.
Se regaráán regularmen
nte para manttener el conteenido de humeedad.
El desmontaje de la en
ntibación se reealizará de maanera horizontal comenzan
ndo por las fraanjas inferiorees
uestos a erossión potenciaal garantizar su adecuado
o nivel de
Se protegerán especialmente los taludes expu
d.
seguridad
Se deberáá acodalar y tensar la partee inferior de laa última banda excavada an
ntes de abanddonar el tajo.
Se consultará a la Direección Facultativa en el caso de observarr alguna a ano
omalía, esta eevaluará su im
mportancia
y dictaminará la solución a adoptar si fuera necessario.
ÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE
D UNIDADES DE OBRA
CONTROLL DE EJECUCIÓ
Control de
d ejecución
Se prestaará especial attención en el control
c
de ejeecución de:
‐Limpiezaa y desbroce del
d terreno.
Situación
n del elemento
o.
Cota de laa explanación
n.
Situación
n de vértices del
d perímetro.
Distancias relativas a otros
o
elementos.
d
d elemento..
del
Forma y dimensiones
Horizontaalidad: nivelacción de la explanada.
Altura: grrosor de la fraanja excavada.
Condicion
nes de borde exterior.
Limpieza de la superficie de la explanada en cuaanto a eliminaación de resto
os vegetales y restos susceptibles de
n.
pudrición
‐Retiradaa de tierra veggetal.
Comprob
bación geométtrica de las su
uperficies resu
ultantes tras laa retirada de la
l tierra vegettal.
‐Desmontes.
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PROYECTO
OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA

g
s verificarán,, en relación con los planos, las cotas de replanteo
se
o del eje, borrdes de la
Control geométrico:
explanación y pendien
nte de taludes, con mira cad
da 20 m como
o mínimo.
‐Base del terraplén.
g
see verificarán, en
e relación co
on los planos, las cotas de replanteo.
r
Control geométrico:
Nivelació
ón de la explan
nada.
Densidad
d del relleno del
d núcleo y dee coronación.
‐Entibació
ón de zanja.
Replanteo, no admitiéndose erroress superiores al
a 2,5/1000 y variaciones
v
en
n ± 10 cm.
Se verificcará una escu
uadría, y la seeparación y po
osición de la entibación, no
n aceptándosse que sean inferiores,
i
superiorees y/o distintaas a las especifficadas.
CRITERIO
OS DE MEDICIÓ
ÓN Y VALORACIÓN DE UNID
DADES DE OBRA
El criterio
o de medición
n y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de
d que no
venga reccogido se segu
uirán los siguientes criterio
os:
‐ m2 de liimpieza y desbroce del terrreno con med
dios manuales o mecánicos..
‐ m3 de retirada y apilaado de capa tierra vegetal, con medios manuales
m
o mecánicos.
d
inccluyendo replaanteo y afinad
do. Medido el volumen exccavado sobre perfiles. Justificando el
‐ m3 de desmonte,
exceso dee excavación si
s se produjerra.
‐ m3 de base de terrraplén, incluyendo replanteo, desbrocee y afinado. Medido
M
el volumen excavaado sobre
perfiles.
ncluyendo la extensión, riego, compacttación y refin
no de taludes. Medido el volumen
‐ m3 de terraplén, in
o sobre perfilees.
rellenado
‐ m2 de entibación,
e
inccluyendo los clavos
c
y cuñass precisos, retirada, limpiezza y apilado deel material. To
otalmente
terminad
da.
CAJAS DEE ENSANCHE
CARACTEERÍSTICAS TÉCNICAS Y COND
DICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIA
ALES
Entibacio
ones.
Elemento
os de madera,, como pino o abeto: tablerros, cabeceross, codales, etcc.
La maderra aserrada see deberá ajusttar, como mínimo, a la clasee I/80.
No presentarán princip
pio de pudrición, alteracion
nes ni defecto
os.
Contenido de humedad mínimo igual o menor deel 15%.
Tensores circulares de acero proteggido contra la corrosión.
os metálicos y/o
y de maderaa: tableros, plaacas, puntaless, etc.
‐Sistemass prefabricado
‐Elementos complemeentarios: puntas, gatos, taco
os, etc.
‐Materialles auxiliares: explosivos, bomba de aguaa.
CONTROLL DE RECEPCIÓ
ÓN DE MATER
RIALES
El control de recepción
n tiene por ob
bjeto comprobar que las caaracterísticas técnicas de lo
os productos, equipos y
os satisfacen lo exigido en
e el proyectto. Este conttrol comprennderá el conttrol de la
sistemas suministrado
ntación de los suministros, realizado de acuerdo
a
con el
e artículo 7.2.1 del CTE (inccluso el marcaado CE y la
documen
Declaraciión de Prestacciones, cuand
do sea pertineente), el contrrol mediante distintivos
d
de calidad o evaaluaciones
técnicas de
d idoneidad, según el artícculo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, confforme al artículo 7.2.3.
Si fuera necesaria
n
la reealización de ensayos,
e
se po
odrían realizarr:
‐ Entibaciiones de madera: ensayos de característticas físico‐meecánicas: conttenido de hum
medad. Peso específico.
e
Higroscop
picidad. Coeficiente de co
ontracción vollumétrica. Du
ureza. Resistencia a comprresión. Resisteencia a la
flexión estática y mód
dulo de elastticidad E. Ressistencia a la tracción. Resistencia a laa hienda. Ressistencia a
esfuerzo cortante.
n el Reglamen
nto Europeo de
d Productos de Construccción (RPC)
Los mateeriales cumplirán con lo esspecificado en
305/20111. Se atenderáá a la última publicación
p
en el B.O.E. deel listado completo de la Normas Armon
nizadas de
Producto
os de Construccción.
CARACTEERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROC
CESO DE EJECUCIÓN DE UN
NIDADES DE OBRA
Ejecución
n
A fin de evitar despreendimientos y deslizamien
ntos que pudiieran causar daños a perssonas o a las obras, se
os taludes y paredes
p
de tod
das las excavaaciones por parte del contrratista, así
deberá asegurar la esttabilidad de lo
namente los medios
m
de so
ostenimiento, entibación, refuerzo
r
y pro
otección supeerficial del
como reaalizar oportun
terreno apropiados.
a
‐Entibacio
ones:
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PROYECTO
OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA

l entibacion
nes antes de proceder al inicio de loss trabajos,
Se llevará a cabo unaa revisión del estado de las
dolas si fuera preciso, y com
mprobar posib
bles asientos o grietas en las construccio
ones próximas. Cuando
reforzánd
se produzcan lluvias o heladas y después de inteerrupciones dee trabajo supeeriores a un ddía se extremaarán estas
ones. Las uniiones entre piezas
p
garantizarán la rigid
dez y el mon
nolitismo del conjunto. See deberán
prevencio
adoptar las medidas necesarias (construcción de
d zanjas, dreenajes, cunettas, desagüess, etc.) para impedir la
d agua, manteniendo libree de agua la zona
z
de las exxcavaciones. En
E el caso de que apareciera el nivel
entrada de
freático se dispondrá de bombas de achique y las canalizaciones neceesarias para pproceder al desagüe
d
y
ón libre de aggua. Los pozo
os de acumulación y aspiraación de aguaa se situarán fuera del
mantener la excavació
o de la cimen
ntación, evitaando que se produzcan
p
ero
osiones del teerreno, o del hormigón co
olocado, o
perímetro
socavacio
ones del terreeno debido a la succión de las bombas. No
N se realizaráá la excavació
ón del terreno
o a tumbo,
socavand
do el pie de un
n macizo para producir su vuelco.
v
Los terrenos provenientes de la exccavación se seepararán una distancia no menor de do
os veces la pro
ofundidad
do, no se acu
umularán en el
e borde de laa misma. Duraante la consollidación final de las paredees y fondo
del vaciad
del vaciad
do, se manten
ndrán los apeo
os, apuntalam
mientos, conteenciones y afiaanzamientos qque se hayan colocado.
Las laborres de refino y saneo de las paredes del
d vaciado se ejecutarán para profunddidades parciiales de 3
metros co
omo máximo..
Se proteggerán los fren
ntes y taludees de la excavvación en casso de lluvias y de suspensión de los traabajos. Se
paralizaráán los trabajo
os y se comunicará de forrma inmediataa a la Direcciión Facultativva en caso dee aparecer
cualquierr anomalía en la excavación (variación
n de los estrratos, cursos de aguas suubterráneas, restos de
construccciones, valorees arqueológiccos, etc.)
Conformee al CTE DB SEE C, apartado 7.2.2.2, la preevención de caída
c
de bloqu
ues requerirá la utilización adecuada
de mallass de retención
n.
‐Existen dos
d posibilidades de realizaación de un vaaciado, con o sin
s bataches.
En la ejeccución con baataches se pro
ocederá confo
orme a la sigu
uiente secuenccia: se replantearán los bataches; se
comenzará la excavacción alternad
da de los battaches, comenzando por uno de los eextremos del talud; se
ontención de las zonas excavadas,
e
enn el mismo orden de
ejecutaráán los elemeentos estructurales de co
excavació
ón. Generalm
mente se ejeccutarán comeenzando por la parte infeerior en el caaso de excavaación con
máquina,, y superior en
n excavacionees manuales.
En la ejeccución sin bataches se proccederá excavando por band
das horizontales entre los líímites, a la pro
ofundidad
y con el ángulo
á
de talu
ud especificad
dos en proyecto. Para excavvación con maaquina las bandas no serán
n mayores
de 3 metros, ni de 1,500 metros en excavaciones
e
m
manuales.
c estructuraa de contencción: Si existieera un bordee en el que previamente
p
se haya colo
ocado una
Bordes con
estructurra de contencción los trabajjos se realizarrán excavando en dirección no perpenddicular a ella. Se dejará
una zona de protección sin excavar por la máquina igual o mayor de 1 m. Esta franja se eexcavará a maano, antes
nzar la excavaación de la ban
nda inferior.
de comen
‐En las excavaciones en
e roca se teendrá especial cuidado en no dañar o desprender
d
laas rocas no excavadas.
e
mente los talu
udes del desm
monte y en la cimentación
c
de
d la futura exxplanada. De eexistir fallas o diaclasas
Especialm
que preseenten buzamiientos o direcciones propiccias al deslizam
miento del terrreno de cimeentación, se en
ncuentren
abiertas o rellenas de material milo
onitizado o arrcilloso, o bien
n destaquen sólidos
s
excesiivamente peq
queños, se
profundizzará hasta enccontrar terren
no en condicio
ones favorablees.
Se repressentará en lo
os planos los sistemas de diaclasas, lass individualess de cierta im
mportancia y las fallas,
aunque no
n se consideeren peligrosas, marcando
o su posición, dirección y buzamiento, indicando laa clase de
material de relleno, y se señalizaráán en el terreeno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con
nyecciones, an
nclajes, u otros.
objeto dee facilitar la efficacia de postteriores tratamientos de in
Se elimin
narán del fon
ndo del vaciad
do, la tierra y los trozos de roca suelttos, así como
o las capas de terreno
inadecuado o de rocca alterada que por su dirección o co
onsistencia pudieran debilitar la resisttencia del
olas con horm
migón o con material com
mpactado.
conjunto. Las grietas y hendiduras se limpiaráán rellenándo
o quedarán limpios y perrfilados, elimiinando los leentejones y repasando
r
También Los lateraless del vaciado
njunto de la exxcavación preesentará aspeccto cohesivo.
posteriorrmente. El con
CONDICIO
ONES PREVIASS A SU REALIZZACIÓN DE UN
NIDADES DE OBRA
O
Se verificcarán las insstalaciones qu
ue se puedan ser afectadas por el vaciado,
v
pidieendo a las Compañías
C
Suministrradoras la possición y solución a adoptarr, también se determinará la distancia dde seguridad a tendidos
eléctricoss aéreos. Tam
mbién la distan
ncia, profundidad y tipo de la cimentació
ón y estructurra de contencción de los
edificios que
q puedan verse
v
afectado
os por el vaciaado.
Se dispon
ndrán puntos fijos de refereencia en lugares que no pu
uedan ser afecctados por el vaciado, adem
más de las
camillas dobles separaadas del bord
de del vaciado
o mínimo un metro. En lo
os puntos de referencia see referirán
os puntos deel terreno.
todas lass lecturas de cotas de nivel y desplazaamientos horiizontales y veerticales de lo
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PROYECTO
OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA

ntos control por
p la Dirección Facultativa..
Diariamente se anotarrán dichos los desplazamien
d la Direcció
ón Facultativa los cálculos justificativos de las entib
baciones a
Se presentarán para aprobación de
a de iniciarr los trabajos. Se tendrá en
n cuenta para la elección dee las entibacio
ones el tipo de terreno,
realizar, ates
las solicittaciones por cimentacioness o viales próxximos y de la profundidad
p
d la excavació
de
ón.
TOLERAN
NCIAS ADMISIB
BLES DE UNID
DADES DE OBR
RA
No se aceeptarán las sigguientes circunstancias:
Errores en las dimensio
ones, respecto al replanteo
o, superiores al
a 2,5/1000 y variaciones dee 10 cm.
Angulo de talud superiior en más de 2º al prescritto.
p
dee elementos esstructurales in
nferior a 1 m.
Zona de protección
Se deberáán corregir lass irregularidad
des que exced
dan de las toleerancias admitidas.
CONDICIO
ONES DE TERM
MINACIÓN DEE UNIDADES DE
D OBRA
medianeras para
Una vez concluido el vaciado, se revisarán las edificaciones
e
p
observarr posibles lesiones que
marán las med
didas oportun
nas.
hayan surgido, y se tom
ONES DE CON
NSERVACIÓN Y MANTENIMIIENTO DE UNIIDADES DE OB
BRA
CONDICIO
Se tomarrán medidas para
p mantenerr la geometríaa.
Se deberáá proteger dee las filtracionees y erosión provocada
p
porr aguas de esccorrentía.
Se deberáá acodalar y tensar la partee inferior de laa última banda excavada an
ntes de abanddonar el tajo.
Se consultará a la Direección Facultaativa en el casso de observaar alguna a an
nomalía, esta evaluará su im
mportancia y
n a adoptar si fuera necesario.
dictaminaará la solución
CONTROLL DE EJECUCIÓ
ÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE
D UNIDADES DE OBRA
Control de
d ejecución
Se prestaará especial attención en el control
c
de ejeecución de:
‐Replanteeo:
Dimensio
ones en plantaa y cotas de fo
ondo.
‐Durante el vaciado:
a
y de fondo son
s los que recoge
r
el pro
oyecto y en el
e estudio
Se comprobará que los terrenos atravesados
geotécnicco. Grosor de las capas.
Compacid
dad del terren
no de fondo.
Se comprrobará la cota del fondo.
En excavvaciones con medianeras.. Mantener precauciones
p
y hacer revvisión generaal de las edificaciones
medianerras al terminaar el vaciado.
Se comprrobará el nivel freático en relación
r
con lo
o previsto.
Defectos a simple vistaa, cavernas, gaalerías, colecttores, etc.
Se deberá controlar peermanentemeente las entibaciones y sosttenimientos, reforzándoloss y/o sustituyéndolos si
fuera preeciso.
CRITERIO
OS DE MEDICIÓ
ÓN Y VALORACIÓN DE UNID
DADES DE OBRA
El criterio
o de medición
n y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de
d que no
venga reccogido se segu
uirán los siguientes criterio
os:
‐m3 de exxcavación a ciielo abierto, medido
m
en perrfil natural un
na vez compro
obado que dicho perfil es el correcto,
en todo tipo
t
de terren
nos (deficienttes, blandos, medios, duro
os y rocosos), con medios manuales o mecánicos
m
(pala carrgadora, compresor, martiillo rompedorr). Se estableecerán los po
orcentajes de cada tipo de terreno
referidos al volumen to
otal. El exceso
o de excavació
ón deberá justificarse a efeectos de abono
o.
‐m2 de entibación,
e
tottalmente term
minada, incluyyendo los clavvos y cuñas precisos, retiraada, limpieza y apilado del
material.
CARGAS Y TRANSPORTTES
CARACTEERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROC
CESO DE EJECUCIÓN DE UN
NIDADES DE OBRA
Ejecución
n
En descaargas para la formación de terrapleness, será precissa una person
na auxiliar exxperta para impedir al
camión acercarse
a
dem
masiado al borde del terrap
plén, es recom
mendable la colocación
c
dee topes a unaa distancia
igual a laa altura del teerraplén, y/o como mínimo
o de 2 m. Si es
e imprescind
dible que se aacerque, se caalculará la
posición de
d los topes según
s
la resisttencia del terrreno.
Se deberáá acotar la zona de acción de
d cada máqu
uina en su tajo
o. Si maniobraa marcha atrás o en casos de
d falta de
visibilidad
d, el conductor estará auxxiliado por otro operario en
e el exterior del vehículo. Se tendrá aún mayor
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OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA

ón cuando el vehículo
v
o mááquina cambiee de tajo y/o se
s entrecrucen
n itinerarios.
precaució
En la opeeración de veertido de matteriales con camiones,
c
un auxiliar se en
ncargará de ddirigir la man
niobra con
objeto dee impedir atro
opellos a perso
onas y colision
nes con otros vehículos.
La carga se realizará por los lateraales del camió
ón o por la parte
p
trasera. En ningún caso la pala pasará
p
por
encima de la cabina.
ose en las cuurvas, y con pendiente
p
Si son prrecisas rampaas el ancho mínimo será de 4,50 m, ensanchándo
máximas del 12% en trramos rectos y del 8% en tramos curvoss, teniendo en
n cuenta el graado de maniobra de los
vehículoss. Manteniénd
dose en los laterales de la rampa el talud que se neceesite según ell tipo de terreeno. Antes
de salir a la vía públicaa deberá existtir un tramo horizontal de longitud mínim
ma de una vezz y media la separación
de ejes. Mínimo
M
6 m.
CONDICIO
ONES PREVIASS A SU REALIZZACIÓN DE UN
NIDADES DE OBRA
O
Se marcarán e identificcarán las zonaas de trabajos y vías de circulación.
Si existieran tendidos eléctricos, co
on los hilos desnudos,
d
se deberá tomar alguna de las medidas siguientes:
s
Desvío dee la línea, corrte de la corriente eléctricaa, protección de la zona meediante apanttallados o bieen guardar
las máquinas y vehículos a una distaancia de segurridad que se determinará
d
e función de la carga eléctrica.
en
CONTROLL DE EJECUCIÓ
ÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE
D UNIDADES DE OBRA
Control de
d ejecución
Se contro
olará que no se
s supere la so
obrecarga autorizada del caamión.
CRITERIO
OS DE MEDICIÓ
ÓN Y VALORACIÓN DE UNID
DADES DE OBRA
El criterio
o de medición
n y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de
d que no
venga reccogido se segu
uirán los siguientes criterio
os:
m3 de tieerras o escom
mbros sobre camión,
c
con una
u distancia determinada a la zona dee vertido, considerando
tiempos de
d ida, descarga y vuelta, se puede incluir, o no, el tiempo
t
de carrga y/o la cargga, tanto man
nual como
con mediios mecánicoss.
DRENAJEES E IMPERMEEABILIZACION
NES
EXCAVAC
CIONES
CARACTEERÍSTICAS TÉCNICAS Y COND
DICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIA
ALES
Entibacio
ones.
Elemento
os de madera,, como pino o abeto: tablerros, cabeceross, codales, etcc.
La maderra aserrada see deberá ajusttar, como mínimo, a la clasee I/80.
No presentarán princip
pio de pudrición, alteracion
nes ni defecto
os.
Contenido de humedad mínimo igual o menor deel 15%.
Tensores circulares de acero proteggido contra la corrosión.
os metálicos y/o
y de maderaa: tableros, plaacas, puntaless, etc.
‐Sistemass prefabricado
‐Elementos complemeentarios: puntas, gatos, taco
os, etc.
‐Materialles auxiliares: explosivos, bomba de aguaa.
‐Maquinaaria: pala carggadora, comprresor, martillo
o neumático, martillo
m
romp
pedor.
CONTROLL DE RECEPCIÓ
ÓN DE MATER
RIALES
El control de recepción
n tiene por ob
bjeto comprobar que las caaracterísticas técnicas de lo
os productos, equipos y
os satisfacen lo exigido en
e el proyectto. Este conttrol comprennderá el conttrol de la
sistemas suministrado
ntación de los suministros, realizado de acuerdo
a
con el
e artículo 7.2.1 del CTE (inccluso el marcaado CE y la
documen
Declaraciión de Prestacciones, cuand
do sea pertineente), el contrrol mediante distintivos
d
de calidad o evaaluaciones
técnicas de
d idoneidad, según el artícculo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, confforme al artículo 7.2.3.
Si fuera necesaria
n
la reealización de ensayos,
e
se po
odrían realizarr:
Entibacio
ones de madeera: ensayos de
d característiicas físico‐mecánicas: conteenido de hum
medad. Peso específico.
e
Higroscop
picidad. Coeficiente de co
ontracción vollumétrica. Du
ureza. Resistencia a comprresión. Resisteencia a la
flexión estática y mód
dulo de elastticidad E. Ressistencia a la tracción. Resistencia a laa hienda. Ressistencia a
esfuerzo cortante.
n el Reglamen
nto Europeo de
d Productos de Construccción (RPC)
Los mateeriales cumplirán con lo esspecificado en
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PROYECTO
OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA

p
en el B.O.E. deel listado completo de la Normas Armon
nizadas de
305/20111. Se atenderáá a la última publicación
Producto
os de Construccción.
CARACTEERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROC
CESO DE EJECUCIÓN DE UN
NIDADES DE OBRA
Ejecución
n
La Direccción Facultatiiva comprobaará el replan
nteo de las zanjas
z
o pozo
os, y autorizaará el comien
nzo de la
excavació
ón. Se excavarrá hasta la pro
ofundidad señ
ñalada en los planos y obteenerse una supperficie firme y limpia a
nivel o esscalonada. En
n el caso de zaanjas o pozos para cimienttos, la excavacción comenzaará cuando see disponga
de los ellementos parra la construccción de los mismos, excaavándose los últimos 30 ccm en el momento de
hormigon
nar.
‐Entibacio
ones:
Se deberáá asegurar la estabilidad dee los taludes y paredes de las excavacion
nes, por lo quue si resultan inestables
se entibarán. Las union
nes entre piezzas de entibacción garantizarán la rigidez y el monolitissmo del conjunto.
b
horizo
ontales de altu
ura igual a la separación
s
entre codales más
m 30 cm,
La excavaación se llevarrá a cabo en bandas
máximo, y se irá entiibando a med
dida que se excava.
e
Los materiales
m
dee excavación aprovechablees para su
odrán deposittar a un solo lado de la zanjja a una separración mínimaa de 60 cm deel borde.
relleno posterior, se po
os, apuntalam
mientos, conttenciones, etc., realizadoss para la sujjeción de construcciones, vallados,
Los apeo
cerramientos o terreno
os adyacentess a las excavaciones, se maantendrán mieentras no se eefectúe la consolidación
des y el fondo
o de pozos y zanjas.
z
En el caso
c
de zanjass o pozos para cimentación
n, una vez
definitivaa de las pared
realizada la excavación
n se revisarán las edificaciones medianerras.
mente, se impedirá la entraada de aguas superficiales
s
a los pozos o zanjas,
z
achicáándolas lo antes posible
Generalm
y adoptan
ndo las soluciones previstas para el saneeamiento de laas profundas.
‐Excavación de los Pozos y zanjas:
do 4.5.1.3, laa excavación deberá hacerse con sumo
o cuidado paara que la
Conformee al CTE DB SE C, apartad
alteración
n de las caraccterísticas meccánicas del su
uelo sea la mínima inevitab
ble. Las dimennsiones serán las fijadas
en el pro
oyecto, así com
mo la cota dee profundidad
d. La Dirección
n Facultativa ordenará
o
por escrito o gráficamente
las posiblles modificaciones a las missmas a la vistaa de la naturaleza y condiciones del terreeno excavado
o.
Para la excavación
e
dee pozos junto
o a cimentaciones próximas y con unaa mayor proffundidad que éstas, se
deberán realizar los trabajos de exccavación y con
nsolidación en
n el menor tieempo posible;; de ser posib
ble realizar
p
de la cimentación
c
s
sobre
el terren
no. En caso dee ser necesariio se podrá deejar media
apeos para reducir la presión
omo máximo, y convenientemente entib
bada. La excavvación se llevaará a cabo
cara vistaa de la zapata existente, co
separand
do los ejes de pozos abierto
os consecutivo
os no menos de
d la suma dee las separacio
ones entre trees zapatas
aisladas o mayor o igual a 4 m en zaapatas corridaas o losas. No se considerarrán pozos abieertos los que ya
y posean
estructurra final y conso
olidada de contención o see hayan rellenaado compactaando el terrenno.
En el caso
o de excavacio
ones a máquina además seerá necesario que el terreno
o admita talud en corte vertical para
esa profu
undidad y quee la separación
n entre el tajo
o de la máquin
na y la entibación no sea m
mayor de vez y media la
profundid
dad de la zanjja en ese puntto.
En la ejeccución con baataches se pro
ocederá confo
orme a la sigu
uiente secuenccia: se replantearán los bataches; se
comenzará la excavacción alternad
da de los battaches, comenzando por uno de los eextremos del talud; se
ontención de las zonas excavadas,
e
enn el mismo orden de
ejecutaráán los elemeentos estructurales de co
excavació
ón. Generalm
mente se ejeccutarán comeenzando por la parte infeerior en el caaso de excavaación con
maquina,, y superior en
n excavacionees manuales. No se acumullará el terreno
o de excavació
ón, ni otros materiales,
m
junto al borde del batache,
b
debiendo separaarse del mism
mo una distaancia no meenor de dos veces su
dad.
profundid
En batach
hes realizadoss a máquina see acotará la zo
ona de acción
n de cada máq
quina.
Podrán vaciarse
v
los bataches
b
sin realizar
r
previamente la esstructura de contención, hhasta una pro
ofundidad
máxima, igual a la altu
ura del plano
o de cimentacción próximo más la mitad de la distanccia horizontal, desde el
d talud a la cimentación
c
o vial más próxximo (h+D/2).
borde de coronación del
ura igual o maayor de 3 m.
Se entibaarán los bataches con anchu
En las lab
bores de refino se retirarán
n los fragmenttos de roca, laajas, terreno, etc., que hayaan quedado de
d manera
inestablee en la superficie final de laa excavación, para evitar qu
ue se despren
ndan. El refino
o de tierras see realizará
siempre recortando
r
y no recreciend
do, si se produjera un sobrreancho de exxcavación, inaadmisible bajo
o el punto
de vista de estabilidad
d del talud, se
s rellenará con material compactado.
c
En terrenos qque la lluvia les pueda
orización o errosión, las opeeraciones de refino se haráán en un plazo
do entre 3
afectar bien por meteo
o comprendid
uraleza del terreno y las co
ondiciones clim
matológicas deel sitio.
y 30 días,, según la natu
Conformee al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunq
que el terreno
o firme se enccuentre muy ssuperficial, es conveniente
profundizzar de 0,5 m a 0,8 m por deebajo de la rassante.
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PROYECTO
OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA

ONES PREVIASS A SU REALIZZACIÓN DE UN
NIDADES DE OBRA
O
CONDICIO
Se verificcarán las insstalaciones qu
ue se puedan ser afectadas por el vaciado,
v
pidieendo a las Compañías
C
Suministrradoras la possición y solución a adoptarr, también se determinará la distancia dde seguridad a tendidos
eléctricoss aéreos. Se deberán
d
realizar catas de fo
orma manual para
p comprob
bar la informaación de las Co
ompañías.
También la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contenció
ón de los edificios que
v
afectado
os por el vaciaado. Se estudiará la necesid
dad de apeos.
puedan verse
Los elementos de Servvicio Público que
q se puedan ver afectados por la excaavación, como
o bocas de rieego, tapas
de alcanttarillado, sumiideros, farolass, árboles, etcc., se deberán proteger.
Se dispon
ndrán puntos fijos de refereencia en lugares que no pu
uedan ser afecctados por el vaciado, adem
más de las
camillas dobles separaadas del bord
de del vaciado
o mínimo un metro. En lo
os puntos de referencia see referirán
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamieentos horizontales y verticaales de los puntos del terreeno y/o de
s recojan en proyecto. Diaariamente se anotarán dich
hos los desplaazamientos co
ontrol por
las edificaaciones que se
la Dirección Facultativaa.
ones, se debeerá aprobar po
or parte de laa Dirección Facultativa el reeplanteo y
Antes del comienzo dee las excavacio
odean al cortee.
las circulaaciones que ro
Se presentarán para aprobación de
d la Direcció
ón Facultativa los cálculos justificativos de las entib
baciones a
a de iniciarr los trabajos. Se tendrá en
n cuenta para la elección dee las entibacio
ones el tipo de terreno,
realizar, ates
las solicittaciones por cimentacioness o viales próxximos y de la profundidad
p
d la excavació
de
ón.
Se determ
minarán las caaracterísticas de las cimentaciones situaadas a una disstancia de la pared del corrte igual o
menor dee dos veces la profundidad de la zanja.
El contraatista notificaará a la Direccción Facultaativa, con la antelación su
uficiente el ccomienzo de cualquier
excavació
ón, para que éste
é pueda efeectuar las mediciones precisas sobre el terreno
t
inalterado.
En todos los casos se deberá llevarr a cabo un esstudio previo del terreno con
c objeto dee conocer la estabilidad
e
del mismo.
NCIAS ADMISIB
BLES DE UNID
DADES DE OBR
RA
TOLERAN
Comprob
bación final:
Una tolerrancia de ±5 cm,
c de las superficies de fon
ndo y paredess una vez refin
nadas.
El grado de acabado de refino dee taludes el que
q se pueda conseguir uttilizando los medios mecáánicos, sin
ones de línea y pendiente, superiores
s
a 15
1 cm, compro
obando con reegla de 4 m.
desviacio
Las irregu
ularidades se corregirán
c
conforme a lo que disponga la Dirección Faacultativa.
CONDICIO
ONES DE TERM
MINACIÓN DEE UNIDADES DE
D OBRA
Una vez realizadas lass operacioness de refino, lim
mpieza y niveelación, libress de agua y co
on los medios precisos
ntener la estab
bilidad de deb
berán conservvar las excavacciones en las condiciones
c
dde acabado.
para man
Conformee al CTE DB SEE C, apartado 4.5.1.3, una vez
v hecha la excavación hassta la profunddidad precisa y antes de
constituirr la solera de asiento, se nivelará bien ell fondo para que
q la superficcie quede sennsiblemente de acuerdo
con el pro
oyecto, y se limpiará y apisonará ligeram
mente.
Se verificcarán las cotass y pendientees finales con las estacas co
olocadas en lo
os bordes del perfil transveersal de la
base del firme
f
y en loss correspondieentes bordes de
d la coronación de la trincchera.
CONDICIO
ONES DE CON
NSERVACIÓN Y MANTENIMIIENTO DE UNIIDADES DE OB
BRA
En terren
nos que puedan ser erosionados o meteeorizados porr las lluvias, laa excavación no deberá peermanecer
abierta a su rasante final
f
más de 8 días sin quee sea protegida o finalizad
dos los trabajos de colocacción de la
tubería, cimentación
c
o conducción a instalar en ella.
e
Se deberáá acodalar y tensar la partee inferior de laa última banda excavada an
ntes de abanddonar el tajo.
Se deberáá proteger dee las filtracionees y erosión provocada
p
porr aguas de esccorrentía.
El desmontaje de la en
ntibación se reealizará de maanera horizontal comenzan
ndo por las fraanjas inferiorees
baciones al co
omienzo de cada
c
jornada de trabajo, tensando
t
los codales que se hayan
Se revisaarán las entib
aflojado.
m de un día
d y/o la preesencia de lluvias o heladdas se extrem
marán las
En interrrupciones de trabajo de más
precaucio
ones.
Se consultará a la Direección Facultativa en el caso de observarr alguna a ano
omalía, esta eevaluará su im
mportancia
y dictaminará la solución a adoptar si fuera necessario.
ÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE
D UNIDADES DE OBRA
CONTROLL DE EJECUCIÓ
Control de
d ejecución
Se prestaará especial attención en el control
c
de ejeecución de:
‐Replanteeo:
Dimensio
ones en plantaa y cotas de fo
ondo.
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PROYECTO
OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA

ones, respecto al replanteo
o, superiores al
a 2,5/1000 y variaciones dee 10 cm.
Errores en las dimensio
n:
‐Durante la excavación
a
y de fondo son
s los que recoge
r
el pro
oyecto y en el
e estudio
Se comprobará que los terrenos atravesados
geotécnicco. Grosor de las capas.
Compacid
dad del terren
no de fondo.
Se comprrobará la cota del fondo.
En excavvaciones con medianeras.. Mantener precauciones
p
y hacer revvisión generaal de las edificaciones
medianerras al terminaar el vaciado.
Se comprrobará el nivel freático en relación
r
con lo
o previsto.
Defectos a simple vistaa, cavernas, gaalerías, colecttores, etc.
Agresividad del terreno y/o del aguaa freática.
ntibación en su caso.
Pozos. En
‐Entibació
ón de zanja.
Errores en las dimensio
ones, respecto al replanteo
o, superiores al
a 2,5/1000 y variaciones dee 10 cm.
dose que seann inferiores, superiores
s
Verificar la escuadría, separación y posición de la entibación,, no aceptánd
ntas a las espeecificadas.
y/o distin
‐Entibació
ón de pozo:
Por cadaa pozo se verificará
v
unaa escuadría, separación y posición, no
n aceptándo
ose si las escuadrías,
separacio
ones y/o posicciones son inferiores, superriores y/o disttintas a las esp
pecificadas.
CRITERIO
OS DE MEDICIÓ
ÓN Y VALORACIÓN DE UNID
DADES DE OBRA
El criterio
o de medición
n y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de
d que no
venga reccogido se segu
uirán los siguientes criterio
os:
‐ m3 de excavación
e
a cielo abierto,, medido sobrre planos de perfiles
p
transvversales del tterreno, tomaados antes
de comeenzar este tip
po de excavaación, y apliccadas las seccciones teóriccas de la exxcavación, en terrenos
deficientees, blandos, medios,
m
duros y rocosos, co
on medios man
nuales o mecáánicos.
‐ m2 de refino,
r
limpiezza de paredes y/o fondos de la excavació
ón y nivelación de tierras, een terrenos deeficientes,
blandos, medios y duro
os, con medio
os manuales o mecánicos, sin
s incluir cargga sobre transsporte.
‐ m2 de entibación,
e
to
otalmente terminada, inclu
uyendo los claavos y cuñas precisos,
p
retirada, limpieza y apilado
del material.
RELLENOS LOCALIZADO
OS
CARACTEERÍSTICAS TÉCNICAS Y COND
DICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIA
ALES
Tierras o suelos proced
dentes de la propia
p
excavacción o de présstamos autorizados.
os, normalmeente granularees. También algunos
a
materiales resultantes de la
Incluye laa mayor partee de los suelo
actividad industrial: ciertas escorrias y cenizaas pulverizadaas. En ocasiones puedenn utilizarse materiales
m
o agregados ligeros.
l
En el caso de suelo
os cohesivos deberán
d
cumplir ciertas co
ondiciones
manufactturados, como
especialees de selección
n, colocación y compactació
ón.
Se verificcará que el material
m
es ho
omogéneo y que
q su humed
dad es la adeecuada para impedir su seegregación
durante su
s puesta en obra
o
y que obtenga el grado de compacttación exigido
o, antes de pro
oceder a exten
nderlo.
Conformee al CTE DB SEE C, apartado 7.3.2, se tom
marán en consiideración paraa la selección del material de
d relleno
los siguieentes aspectos: granulomettría; resistenccia a la trituraación y desgasste; compactibilidad; perm
meabilidad;
plasticidaad; resistenccia al subsu
uelo; conten
nido en materia orgánica; agresividdad química;; efectos
contamin
nantes; solubiilidad; inestab
bilidad de volumen; suscep
ptibilidad a laas bajas tempperaturas y a la helada;
resistencia a la intemp
perie; posibless cambios de propiedades debidos a la excavación,
e
trransporte y co
olocación;
posible ceementación tras su colocacción.
Conformee al CTE DB SE C, apartad
do 7.3.2, norrmalmente no
o se utilizarán los suelos expansivos o solubles.
Tampoco
o los susceptibles a la helaada o que contengan, en alguna propo
orción, hielo, nieve o turbaa si van a
utilizarse como relleno
o estructural.
ONES DE CON
NSERVACIÓN, ALMACENAM
A
MIENTO Y MAN
NIPULACIÓN DE
D MATERIALEES
CONDICIO
Se evitaráá la segregaciión y contaminación formaando los acopios sobre superficies que nno estén contaaminadas,
evitando mezclar mateeriales de distintos tipos y acortando
a
el tiempo
t
de exp
posición a la inntemperie.
ÓN DE MATER
RIALES
CONTROLL DE RECEPCIÓ
El control de recepción
n tiene por ob
bjeto comprobar que las caaracterísticas técnicas de lo
os productos, equipos y
os satisfacen lo exigido en
e el proyectto. Este conttrol comprennderá el conttrol de la
sistemas suministrado
ntación de los suministros, realizado de acuerdo
a
con el
e artículo 7.2.1 del CTE (inccluso el marcaado CE y la
documen
Declaraciión de Prestacciones, cuand
do sea pertineente), el contrrol mediante distintivos
d
de calidad o evaaluaciones
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PROYECTO
OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA

d idoneidad, según el artícculo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, confforme al artículo 7.2.3.
técnicas de
El tipo, número
n
y freecuencia de los ensayos dependerá del
d tipo y heeterogeneidadd del materiaal y de la
naturalezza de la constrrucción en que vaya a utilizzarse el relleno.
Conformee al CTE DB SE
S C, apartado
o 7.3.1, se deeberá disponeer de un mateerial de caraccterísticas adeecuadas al
proceso de
d colocación
n y compactación y que peermita obtener, después del
d mismo, las precisas pro
opiedades
geotécniccas.
Los mateeriales cumplirán con lo esspecificado en
n el Reglamen
nto Europeo de
d Productos de Construccción (RPC)
305/20111. Se atenderáá a la última publicación
p
en el B.O.E. deel listado completo de la Normas Armon
nizadas de
Producto
os de Construccción.
CARACTEERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROC
CESO DE EJECUCIÓN DE UN
NIDADES DE OBRA
Ejecución
n
En rellenos con tierrass propias, gen
neralmente, se
s verterán las tierras en el
e orden inverrso al de su extracción.
e
do por tongad
das de 20cm, apisonando,
a
d
desechando
áridos o terron
nes mayores dde 8 cm.
Rellenand
En relleno
o con tierras arenosas,
a
se compactará
c
co
on bandeja vib
bratoria.
En relleno
os en el trasdós de muros, se deberá reaalizar cuando éste tenga la resistencia pprecisa y no an
ntes de 21
días cuan
ndo se trate dee muros de ho
ormigón.
Conformee al CTE DB SE
S C, apartado
o 4.5.3, antess de proceder al relleno, se
s ejecutará uuna buena lim
mpieza del
fondo y, si
s es preciso, se apisonará o compactaráá debidamente. Previamente a la colocación de rellen
nos bajo el
agua deb
berá dragarse cualquier sueelo blando exisstente.
Conformee al CTE DB SEE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de
d colocación y compactación del relleno
o deberán
asegurar su estabilidad
d en todo mom
mento, evitan
ndo además cu
ualquier pertu
urbación del ssubsuelo natural.
d
Conformee al CTE DB SEE C, apartado 7.3.3, el relleeno que se coloque adyacente a estructuuras deberá disponerse
en tongadas de espessor limitado y compactarsee con medioss de energía pequeña
p
paraa impedir dañ
ño a estas
construccciones.
CONDICIO
ONES PREVIASS A SU REALIZZACIÓN DE UN
NIDADES DE OBRA
O
Las excavvaciones presentarán un asspecto cohesiivo, con los laaterales y fond
dos limpios y perfilados y se habrán
eliminado
o los lentejones.
En rellenos sobre terreenos en los que existan co
orrientes de aggua superficiaales o subterrráneas, se dessviarán las
v
a realizarse el relleno
o, previo a
primeras y captarán laas segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya
o.
ejecutarlo
TOLERAN
NCIAS ADMISIB
BLES DE UNID
DADES DE OBR
RA
El relleno
o se deberá ajustar a lo especificado y sin
n asientos en su superficie.
Se verificcará, que la densidad
d
de muestras de terreno apissonado no sea menor quee el terreno inalterado
i
colindantte. Si se prod
dujese contaminación en alguna zona del relleno, dicho materrial se desechará y se
sustituiráá por terreno sin
s contaminaar.
CONDICIO
ONES DE CON
NSERVACIÓN Y MANTENIMIIENTO DE UNIIDADES DE OB
BRA
Se harán en el plazo lo
o más corto po
osible, cubrién
ndose para im
mpedir la contaaminación del relleno.
omalía, esta eevaluará su im
mportancia
Se consultará a la Direección Facultativa en el caso de observarr alguna a ano
y dictaminará la solución a adoptar si fuera necessario.
ÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE
D UNIDADES DE OBRA
CONTROLL DE EJECUCIÓ
Control de
d ejecución
Conformee al CTE DB SE C, apartaado 7.3.4, el control de un
u relleno deeberá aseguraar que el maaterial, su
contenido
o de humedad
d en la colocaación y su grad
do final de com
mpacidad obeedecen a lo esspecificado.
Ensayos y pruebas
Conformee al CTE DB SE C, apartaado 7.3.4, el grado de co
ompacidad see especificaráá como porceentaje del
obtenido como máxim
mo en un ensaayo de referen
ncia como el Proctor.
P
En reellenos con altta proporción de áridos
ño grueso no son
s aplicabless los ensayos Proctor. Por lo
o que se verifficará la comppacidad por métodos de
de tamañ
campo: ensayos
e
de carrga con placa,, rellenos de prueba
p
para definir
d
el proceso final, verificar asientoss haciendo
una pasada adicional del
d equipo de compactación
n, así como ell empleo de métodos
m
dinám
micos o sísmiccos.
OS DE MEDICIÓ
ÓN Y VALORACIÓN DE UNID
DADES DE OBRA
CRITERIO
El criterio
o de medición
n y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de
d que no
venga reccogido se segu
uirán los siguientes criterio
os:
‐ m3 de relleno y exten
ndido de mateerial filtrante, compactado,, incluso refino de taludes.
‐ m3 de relleno
r
de zan
njas o pozos, con
c tierras propias, tierras de préstamo y arena, com
mpactadas porr tongadas
uniformees, con pisón manual
m
o band
deja vibratoria.
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RIEGO Y SISTEMAS
S
HID
DRÁULICOS
TUBERÍA DE POLIETILEENO
t
empleeada para la red
r de riego serán tuberíaas de polietileeno, según UN
NEEN 12201 o UNE‐EN
Toda la tubería
13244. Llevarán distinttivo de color azul
a para aguaa potable o morado en el caaso de agua reeciclada.
o baja densidaad PE40, para una presión de
d trabajo
Las tuberrías empleadaas para los secctores de rieggo, polietileno
de 10 kg//cm2, de 32 mm.
m de diámettro exterior.
Las caraccterísticas téccnicas de los materiales y tuberías utilizadas, así como los diám
metros exteriores y de
cálculo, se
s adjuntan en
e las siguien
ntes tablas. To
oda la tuberíía deberá ven
nir con el tim
mbraje corresp
pondiente
según no
ormativa, pud
diendo la DF rechazar dich
ho material en
e el caso de que la tubería no venga timbrada
adecuadaamente.
CARACTEERISTICAS DE LOS
L MATERIALES
Las tuberrías de poliettileno se emp
plean en instaalaciones de riego
r
en tubeerías primariaas, como secu
undarias y
terciariass. Se fabrican a partir de po
olietileno, quee es un materrial que se obtiene del etileeno mediantee procesos
de polimeerización. El empleo
e
de tub
berías de polieetileno está muy
m difundido
o, debido a lass ventajas quee presenta
con respeecto a otro tipo de tuberíías, entre las que podemo
os destacar su
u ligereza, flexibilidad, resiistencia al
paso del tiempo
t
y a la formación dee incrustacionees, así como la posibilidad de
d instalaciónn a la intempeerie. Como
contrapartida, el precio de las tubeerías de polietileno suele ser
s mayor quee el de las tuberías de PVC
C para los
d
y presiones
p
de funcionamient
f
to. El polietileeno de que están constituiidas las tuberrías puede
mismos diámetros
ser de tres tipos diferrentes, en fun
nción de su densidad:
d
‐ Po
olietileno de baja densidadd, LDPE, PEBD
D o PE 32
o lo indicado en
e la norma, tiene una denssidad igual o menor
m
a 930 KKg/m3 . ‐ Polieetileno de
aquel quee cumpliendo
media deensidad, MDPPE, PEMD o PE 50B aquel que cumplien
ndo lo indicad
do en la norm
ma, tiene una densidad
entre 9311 y 940 Kg/m33 . ‐ Polietileno de alta densidad, HDPE, PEAD o PE 500A aquel que ccumpliendo lo
o indicado
en la norma, tiene unaa densidad maayor de 940 Kgg/m3 .
bos, como
La normaativa aplicablee a este tipo de tuberías, tanto en lo quee se refiere a laas características de los tub
de los materiales,
m
es la siguiente: UNE 53‐131: Tubos de polietileno
p
parra conduccionnes de agua a presión
(caracteríísticas y méto
odos de ensaayo). UNE 53‐‐133: Método
os de ensayo. UNE 53‐1888: Materiales plásticos.
Materialees de polietileno. Características y méétodos de enssayo. UNE 533‐200: Plásticcos. Determin
nación del
índice dee fluidez de polímeros. UNE 53‐375: Pláásticos. Determinación del contenido enn negro de caarbono en
poliolefin
nas y sus transsformados.
Diámetro
os, espesores y presiones
Los tuboss de PE para agua
a
a presión
n vienen caraccterizados porr las siguientes definicioness:
‐ Diámetro nominal (D
Dn): Es un número convencional que co
oincide teóricaamente con eel diámetro exterior de
o en la normaa y forma parte de la identificación dee los diversoss elementos acoplables
a
los tuboss especificado
entre sí en
e una instalacción.
‐ Presión nominal (Pn): Es un númerro convencion
nal que coincid
de con la pressión máxima dde trabajo a 200C.
or de la presió
ón interna mááxima para la que se ha diiseñado el tub
bo con un
‐ Presión de trabajo (PPt): Es el valo
dad que tienee en cuenta las fluctuacio
ones de los parámetros quue se pueden
n producir
coeficiente de segurid
ños de acuerd
do con los sigu
uientes valorees:
normalmente durante el uso continuado en 50 añ
d PE 32 ........................... 1.37
1
‐ Tubos de
‐ Tubos de
d PE 50 A ........................ 1.6
1
‐ Tubos de
d PE 50 B ........................ 1.6
1
‐ Espesorr nominal (e): Es el espesor calculado a partir
p
de la fórmula:

Siendo:
‐ El esfuerzo tangenciaal de trabajo a 20C, expressado en megapascales.
‐ Pn, la prresión nominaal en megapasscales.
‐ Dn, el diámetro
d
nom
minal del tub
bo en milímettros. Los diám
metros nomin
nales y espeso
ores, para lass distintas
presioness nominales que
q contemplaa la norma, paara tubos de polietileno
p
de baja y alta deensidad.
CONTROLL DE RECEPCIÓ
ÓN
El control de calidad see llevará a cab
bo de acuerdo
o con los criteerios fijados en
n el capítulo III del presentee pliego, y
uberías de altaa densidad y UNE‐EN
U
122011 para las tubberías de baja densidad.
en la norma UNE 53.1333 para las tu
c
Normaas, cumpliénddose en todo momento
Se realizaarán los ensayyos y comprobaciones indicadas en las citadas
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ncias de las mismas.
m
La Dirrección de obra podrá exiggir, en todo momento,
m
los rresultados dee todos los
las exigen
ensayos que
q estime op
portunos paraa garantizar laa calidad de lo
os distintos co
omponentes, ccon objeto dee proceder
a la recep
pción o rechazzo de los tubo
os y demás acccesorios.
Marcado de los tubos
o a la designación y marcado la norma UNE‐EN 122001 indica que los tubos de PE deben ir marcados
Respecto
como mín
nimo cada meetro con los siguientes dato
os:
‐Marca co
omercial
‐Referenccia al material
‐Diámetro nominal
‐Espesor nominal
n
‐Presión nominal
‐Año de fabricación
f
‐Referenccia a la normaa
En caso de
d tener marca de calidad será
s incluida ésta
é y el sello de
d conformidad a las norm
mas UNE.
EJECUCIÓ
ÓN DE LAS OBRAS
Las tuberrías utilizadas para la red terciaria
t
de riego, todas lass conexiones que se realiccen entre las diferentes
d
tuberías de los sectorees de riego, es
e decir, desdee la electrováálvula hasta ell goteo, se realizarán con accesorios
a
de poliettileno, tal y como
c
viene indicado
i
en las caracteríssticas técnicass de los matteriales propu
uestos. La
conexión de la tuberíaa de riego de alimentación
a
de los sectorees con la tubeería de goteo, se realizará por
p medio
de collariines de toma,, con junta eláástica, siemprre con salida hembra a 3/44”. Con lo cuaal, todas las co
onexiones
serán siempre de 63 x ¾”, 50 x ¾”y 32 x ¾”, y, para la de 25 mm
m 25x1/2”
ELECTROV
VÁLVULA PVC
C 24V REGULA
ADORA CAUDA
AL 1”
Electrováálvula de PVC para una tensión de 24 V. con aperturaa manual y reggulación de caaudal, con conexión de
1", completamente insstalada sin i/ pequeño
p
mateerial. Totalmeente montada y conexionadda.
Criterio de
d medición en proyecto
Número de
d unidades previstas,
p
segú
ún documentaación gráfica de
d Proyecto.
Condicion
nes previas qu
ue han de cum
mplirse antes de la ejecució
ón de las unidaades de obra
Del soporrte.
Se comprrobará que su situación se corresponde
c
c la de Proyyecto.
con
Proceso de
d ejecución
Fases de ejecución.
Replanteo de la arqueta. Excavación
n con medios manuales. Co
olocación de la arqueta preefabricada. Alo
ojamiento
de la elecctroválvula. Reealización de conexiones hidráulicas
h
de la electroválvvula a la tuberría de abasteccimiento y
distribuciión. Conexión eléctrica con
n el cable de alimentación.
Condicion
nes de termin
nación.
La conexiión a las redess será correcta.
Criterio de
d medición en obra y cond
diciones de ab
bono
Se mediráá el número de
d unidades reealmente ejeccutadas según
n especificacio
ones de Proyeecto
EJECUCIÓ
ÓN DE LAS OBRAS
Las electrroválvulas con
nectarán con los colectoress de plástico, que van al fin
nal de la conexxión de las arq
quetas. Se
buscará la mejor posicción para quee encajen dentro de la arqu
ueta, pero sieempre mantenniendo la funccionalidad
de cada uno
u de los eleementos. Antees y después de
d las electrovválvulas, siem
mpre serán las conexiones con
c acople
de tres piezas o raco
ores, permitieendo en cuaalquier momeento sustituir las electrovválvulas, sin tener
t
que
desmontaar el colecto
or. Todas las conexiones de
d cable, enttre el soleno
oide y el sistema de proggramación
propuesto, se realizaráán siempre co
on conectores estancos.
TUBERÍA CON GOTERO
O INTEGRADO AUTOCOMPEENSANTE
La tuberíía con gotero
o integrado utilizada
u
para riego de macizos arbustivvos, debe de cumplir las siguientes
caracteríssticas. Debe ser
s tubería dee polietileno de diámetro 16 mm y esp
pesor de pared de 1,2 mm. de color
violeta en el caso de agua regenerada o marró
ón resistente a radiacioness UV. La tubeería llevará mecanismo
m
antisucció
ón con gotero
o plano integrrado termosoldado en el in
nterior cada 33
3 cm. KD 1,6. Gotero auto
orregulado
de entre 1 y 2,3 l/h entre 0.5 y 3.5 bar.
b Entrada de
d agua a travvés de gran árrea de filtrado
o de 130 mm22 situada a
6,4 mm de la pared de la tuberíaa. Sistema dee autolimpiezaa con paso de
d agua por llaberinto de 1 mm de
profundid
dad, 1,26 mm
m. de ancho y 40
4 mm de larggo. Membrana de regulació
ón en siliconaa. Fabricado co
on control
de calidad ISO 9260 e ISO 9261. CV<< 0,05.
EJECUCIÓ
ÓN DE LAS OBRAS
Ya se haa descrito qu
ue el sistemaa de riego utilizado
u
es tubería con gotero
g
integrado autocom
mpensante
superficiaal, con separración entre goteros de 33
3 cm y entrre líneas de 33 o de 50 cm. para arb
busto. Las
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conexiones con la tubeería de goteo se realizarán desde los collarines de tom
ma con salida ¾”que se disttribuyen a
lo largo de
d la red de alimentación
a
de sectores. Toda la tubeería de goteo instalada, irá unida entre sí con las
piezas neecesarias, evittando doblecces de la tubeería, que pueeden pinzarse e impedir el suministro de
d agua a
dichas zo
onas. Además de la malla dee goteo existeente para rieggo en superficie, donde exissta un árbol see colocará
además de
d la malla un
n anillo de go
oteo, bordean
ndo el árbol, de
d modo que se añadan 9 goteros por unidad de
árbol, lo que significa instalar 3 m.l de tubería más
m por cada uno de los árrboles. En los puntos más altos
a
de la
malla de goteo, y siem
mpre conectad
do a la red maallada de goteo, se instalaráá una ventosaa cinética de plástico
p
de
½” dentro
o de arqueta circular
c
de pláástico.
PROGRAM
MADOR ELECTTRÓNICO
Criterio de
d medición en proyecto
Número de
d unidades previstas,
p
segú
ún documentaación gráfica de
d Proyecto.
Condicion
nes previas qu
ue han de cum
mplirse antes de la ejecució
ón de las unidaades de obra
Del soporrte.
Se comprrobará que su situación se corresponde
c
c la de Proyyecto.
con
Proceso de
d ejecución
Fases de ejecución.
Conexion
nado eléctrico con las electrroválvulas. Co
onexionado eléctrico con el transformador. Programacción.
Condicion
nes de termin
nación.
La fijación
n al paramentto soporte serrá adecuada. La conexión a las redes será correcta.
Criterio de
d medición en obra y cond
diciones de ab
bono
Se mediráá el número de
d unidades reealmente ejeccutadas según
n especificacio
ones de Proyeecto.
ÓN
REDES DEE ILUMINACIÓ
ÓN
REDES DEE ILUMINACIÓ
CARACTEERÍSTICAS TÉCNICAS Y COND
DICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIA
ALES
Salvo justificación, las lámparas utiilizadas en la instalación de
d iluminación
n de cada zonna tendrán lim
mitada las
os auxiliares, por
p lo que la potencia
p
del conjunto
c
lámp
para más equiipo auxiliar no
o superará
pérdidas de sus equipo
e CTE DB‐HE33.
los valorees indicados en
Los equip
pos, lámparas, equipos au
uxiliares, lum
minarias y restto de disposiitivos cumplirrán lo dispueesto en la
normativva específica para cada tipo de mateerial. Las lám
mparas fluoresscentes cumplirán con lo
os valores
admitidos por el Real Decreto 187/2011, de 18 de
d febrero, po
or el que se esstablecen los requisitos de eficiencia
ntes.
energéticca de los balasstos de lámpaaras fluorescen
Se deberrá comprobar la documenttación de sum
ministro y aseggurarse que lo suministraddo correspond
de con los
materialees del proyectto, a las órdeenes de la Dirrección Faculttativa y que cumplen
c
la no
ormativa que le sea de
aplicación
n:
‐Lámparaa: marca de origen, tipo o modelo, poteencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo
o nominal
(lúmeness). Para las lám
mparas fluoreescentes, cond
diciones de encendido y co
olor aparentee, temperaturaa de color
en K (seggún el tipo de lámpara) e ín
ndice de rendimiento de co
olor. Los rótulos luminosos y las instalacciones que
los alimentan con tenssiones asignad
das de salida en vacío entrre 1 y 10 kV, estarán
e
a lo dispuesto en laas normas
5
UNE‐EN 50107.
‐Luminarias para lámp
paras de incan
ndescencia o de fluorescen
ncia y otros tipos de descarga e inducció
ón: marca
t
(empotraable, para ado
osar, para paralizar, con celosía, con difuusor continuo
o, estanca,
del fabriccante, clase, tipo
antideflaggrante…), graado de protección, tensión asignada, potencia
p
máxxima admisiblle, factor de potencia,
cableado, (sección y tipo de aislam
miento, dimensiones en plaanta), tipo de sujeción, insttrucciones dee montaje.
narias para alu
umbrado interrior serán con
nformes las no
ormas UNE‐EN
N 60598.
Las lumin
‐Equipos eléctricos parra montaje exxterior: grado de protección mínima IP54, según las U
UNE 20324 e IK
I 8 según
na altura míniima de 2,50 m sobre el niivel del suelo. Entradas y salidas de
las UNE‐EEN 50102. Montados a un
cables po
or la parte infeerior de la envvolvente.
y cebadores). Llevarán graabadas de
‐Accesoriios para las láámparas de fluorescencia (reactancia, condensador
c
forma claara e identificaables siguienttes indicacionees:
Reactanccia: marca de origen,
o
modelo, esquema de
d conexión, potencia
p
nom
minal, tensión de alimentaciión, factor
de frecueencia y tensión
n, frecuencia y corriente no
ominal de alim
mentación.
Condensaador: marca de
d origen, tipo
o o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, teensión de alim
mentación,
tensión de
d ensayo cuaando ésta sea mayor que 3 veces la nom
minal, tipo de corriente para la que estáá previsto,
temperattura máxima de funcionamiento. Todo
os los conden
nsadores quee formen parrte del equip
po auxiliar
eléctrico de las lámpaaras de descarga, para co
orregir el facttor de poten
ncia de los baalastos, deberán llevar
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da una resisteencia que aseegure que la tensión en bornes
b
del co
ondensador nno sea mayorr de 50 V
conectad
transcurrridos 60 s desd
de la desconeexión del recep
ptor.
Cebador: marca de origen, tipo o reeferencia al catálogo del faabricante, circcuito y tipo dee lámpara para los que
sea utilizaable.
Equipos eléctricos
e
paraa los puntos de
d luz: tipo (in
nterior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizaado, grado
de proteccción mínima..
‐Conducttores: sección
n mínima paraa todos los co
onductores, incluido el neeutro. Los connductores de la red de
tierra quee unen los eleectrodos debeerán cumplir laas condiciones de ITC‐BT‐099.
‐Elementos de fijación.
e instalacionees exteriores bajo el ámbito
o del Real Deccreto 1890/20008, de 14
En las insstalaciones dee alumbrado en
de noviem
mbre:
‐Los equipos auxiliaress deberán cum
mplir las condiciones de fun
ncionamiento
o establecidas en las normaas UNE‐EN
uncionamientto siguientes:
de prescrripciones de fu
a) UNE‐EN 60921:20066 y UNE‐EN 600921:2006/A11:2006 ‐ Balasttos para lámp
paras fluoresceentes.
b) UNE‐EEN 60923:20006 y UNE‐EN 60923:2006/A1:2006 ‐ Baalastos para lámparas de ddescarga, exccluidas las
fluoresceentes.
c) UNE‐EN 60929:20111 y UNE‐EN 60929:2011 ER
RRATUM:20122 ‐ Balastos ellectrónicos alimentados en
n c.a. para
lámparass fluorescentes.
‐Las lámp
paras utilizadaas en instalaciones de alumbrado exterio
or tendrán unaa eficacia luminosa superio
or a:
a) 40 lum
m/W, para alum
mbrados de vigilancia y segguridad nocturna y de señales y anuncioss luminosos
b) 65 lum
m/W, para alum
mbrados vial, específico y ornamental.
o
Con excepción de las illuminaciones navideñas y festivas.
f
e las instalacciones de alum
mbrado excep
pto las de
‐Las luminarias incluyeendo los proyyectores, que se instalen en
do festivo y naavideño, debeerán cumplir con
c los requissitos del menccionado RD reespecto a los valores
v
de
alumbrad
rendimiento de la luminaria (ç) y facctor de utilizaci(fu).
miento (fm) cu
umplirá lo disp
puesto en las ITCEA‐06.
‐El factorr de mantenim
‐ El flujo hemisférico
h
su
uperior instalaado (FHSinst) cumplirá lo dispuesto
d
en laa ITC‐EA‐03.
‐La poten
ncia eléctricaa máxima con
nsumida por el conjunto del equipo auxiliar
a
y lám
mpara de desscarga, no
superará los valores esspecificados en
e ITC‐EA‐04.
nima, para
‐Las lumiinarias deberáán elegirse dee forma que se cumplan los valores dee eficiencia ennergética mín
instalacio
ones de alum
mbrado vial y el resto de requisitos paara otras insttalaciones dee alumbrado, según lo
establecido en la ITC‐EEA‐01.
berán garantizzar que las insstalaciones dee alumbrado eexterior se en
nciendan y
‐Los sisteemas de accionamiento deb
apaguen con precisión
n a las horas previstas
p
cuan
ndo la lumino
osidad ambien
nte lo requierra, al objeto de
d ahorrar
energía. El accionamieento de las insstalaciones dee alumbrado exterior podrrá llevarse a ccabo mediantee diversos
ojes astronóm
micos y sistem
mas de encenddido centralizado. Toda
dispositivvos, como porr ejemplo, fottocélulas, relo
instalació
ón de alumbraado exterior con una poten
ncia de lámparras y equipos auxiliares supperiores a 5 kW
W, deberá
incorporaar un sistema de accionam
miento por relo
oj astronómicco o sistema de
d encendido centralizado,, mientras
que en aquellas
a
con una potencia en lámparass y equipos auxiliares
a
infeerior o igual a 5 kW también podrá
incorporaarse un sistem
ma de accionamiento mediaante fotocélula.
‐Las instaalaciones de alumbrado
a
recogidas en ell capítulo 9 de la ITC‐EA‐022, se proyectaarán con disp
positivos o
sistemas para regular el
e nivel luminoso, con la fin
nalidad de aho
orrar energía. Los sistemas de regulación
n del nivel
o deberán peermitir la dism
minución del flujo emitid
do hasta un 50% del valo
or en servicio
o normal,
luminoso
mantenieendo la uniforrmidad de los niveles de iluminación, durrante las horaas con funcionnamiento redu
ucido.
Las piezas que no cum
mplan las espeecificaciones de
d proyecto, hayan sufrido
o daños durannte el transpo
orte o que
s
rechazaadas.
presentaren defectos serán
ONES DE CON
NSERVACIÓN, ALMACENAM
A
MIENTO Y MAN
NIPULACIÓN DE
D MATERIALEES
CONDICIO
Los mateeriales se almacenarán en lugar protegido de agentees meteorológgicos, libre dee humedad, alejado
a
de
peligros de
d impacto. Se
S evitará el contacto con
n el terreno. Se seguirán las instruccionnes del fabriccante y se
mantendrán en sus em
mbalajes origin
nales.
ÓN DE MATER
RIALES
CONTROLL DE RECEPCIÓ
El control de recepción
n tiene por ob
bjeto comprobar que las caaracterísticas técnicas de lo
os productos, equipos y
os satisfacen lo exigido en
e el proyectto. Este conttrol comprennderá el conttrol de la
sistemas suministrado
ntación de los suministros, realizado de acuerdo
a
con el
e artículo 7.2.1 del CTE (inccluso el marcaado CE y la
documen
Declaraciión de Prestacciones, cuand
do sea pertineente), el contrrol mediante distintivos
d
de calidad o evaaluaciones
técnicas de
d idoneidad, según el artícculo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, confforme al artículo 7.2.3.
Los mateeriales cumplirán con lo esspecificado en
n el Reglamen
nto Europeo de
d Productos de Construccción (RPC)
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p
en el B.O.E. deel listado completo de la Normas Armon
nizadas de
305/20111. Se atenderáá a la última publicación
Producto
os de Construccción.
CARACTEERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROC
CESO DE EJECUCIÓN DE UN
NIDADES DE OBRA
Ejecución
n
En cada zona
z
se dispo
ondrá una insttalación de allumbrado quee proporcionee el nivel de iluminación esstablecido
en la tablla 1.1, del CTEE DB SUA 4, apartado 1, meedido a nivel del suelo. En las zonas de llos establecim
mientos de
uso Pública Concurrencia en las quee la actividad se
s desarrolla con
c un nivel bajo
b de iluminnación se dispo
ondrá una
miento en las rampas
r
y en cada
c
uno de lo
os peldaños dee las escalerass.
iluminación de balizam
H 3, apartad
do 2.2, las insstalaciones dee iluminación dispondrán, para cada zona, de un
Conformee al CTE DB HE
sistema de
d regulación y control quee cumplan las siguientes
s
con
ndiciones:
En todas las zonas hab
brá al menos de
d un sistemaa de encendido y apagado manual,
m
cuanddo no dispongga de otro
d control. No
o se aceptarán, como único
o sistema de control, los sistemas de enncendido y ap
pagado en
sistema de
cuadros eléctricos.
e
Lass zonas de uso
o esporádico dispondrán
d
dee un control de
d encendido y apagado po
or sistema
de deteccción de presencia o sistemaa de temporizzación.
Según el apartado 2.11, se instalaráán sistemas de aprovecham
miento de la luz natural, qque regulen el
e nivel de
mera línea paralela de lum
minarias situad
das a una
iluminación en función del aporte de luz naturral, en la prim
dos de las
distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadass bajo un luceernario, en loss casos indicad
zonas de los grupos 1 y 2.
d la luminarria y efectuad
da su fijación al soporte, sse conectarán
n tanto la
Una vez replanteada la situación de
luminariaa como sus accesorios, con el circuito corrrespondientee.
Se proveeerá a la instalaación de un in
nterruptor de corte omnipo
olar situado en
n la parte de bbaja tensión.
Las partees metálicas accesibles
a
de los receptorees de alumbraado que no sean
s
de Clasee II o Clase III, deberán
conectarsse de manera fiable y perm
manente al con
nductor de protección del circuito.
c
En redes de alimentación subterrán
neas, los tuboss irán enterrados a una pro
ofundidad mínnima de 40 cm
m desde el
dos desde la cota inferior del tubo, y su
s diámetro interior
i
no seerá inferior a 6 cm. Se
nivel del suelo, medid
q advierta de
d la existencia de cables de
d alumbrado exterior, situada a una
colocará una cinta de señalización que
n
del suelo de 10 cm y a 25 cm por en
ncima del tubo
o.
distancia mínima del nivel
or instaladorees o empresaas instaladoraas que cumpllan con la
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas po
ntación vigentte en su ámbitto de actuació
ón.
reglamen
CONDICIO
ONES PREVIASS A SU REALIZZACIÓN DE UN
NIDADES DE OBRA
O
Soporte
do completam
mente antes de fijar el equip
po.
El parameento soporte estará acabad
TOLERAN
NCIAS ADMISIB
BLES DE UNID
DADES DE OBR
RA
No se aceeptará la instaalación cuando
o:
La iluminancia media medida
m
en insstalaciones intteriores sea un
n 10% inferiorr a la especificcada.
m
en insstalaciones exxteriores bajo el ámbito del RD 1890/20008 sea un 20%
% superior
La iluminancia media medida
a la especcificada.
Que no see ajusten al proyecto los sigguientes aspeectos:
El tipo dee lámpara y luminaria.
Los valorees de uniform
midad de lumin
nancia/iluminancia y deslum
mbramiento.
Los valorres de resplan
ndor luminoso
o nocturno y luz intrusa en
e instalacionees exteriores bajo el ámbiito del RD
1890/20008.
Los valorees de la eficieencia energética de la installación sean inferiores a los especificadoss en proyecto..
CONDICIO
ONES DE TERM
MINACIÓN DEE UNIDADES DE
D OBRA
Se verificcará que los conjuntos de las lámparras y sus equ
uipos auxiliarres disponen de un certifficado del
fabricante que acredite su potencia total.
f
la instalación se informará a la Dirección Facultativa.
F
El técnico emittirá los certificados y/o
Una vez finalizada
documen
ntación de la instalación con
nforme a la Reeglamentación vigente.
CONDICIO
ONES DE CON
NSERVACIÓN Y MANTENIMIIENTO DE UNIIDADES DE OB
BRA
Se cumpllirá el Plan dee Mantenimiento de las insstalaciones dee iluminación, para garantizzar en el transscurso del
tiempo el
e mantenimiiento de los parámetros luminotécniccos adecuado
os y la eficieencia energéttica de la
instalació
ón VEEI, que contemplaráá, entre otraas acciones: operaciones
o
de reposiciónn de lámparas con la
frecuenciia de reemplaazamiento, la limpieza de luminarias con
n la metodolo
ogía prevista y la limpieza de
d la zona
iluminadaa, incluyendo en ambas la periodicidad precisa. Dicho plan tambiéén tendrá en cuenta los sisstemas de
regulació
ón y control uttilizados en lass diferentes zonas.
Instalacio
ones exteriorees: se harán las
l operaciones de reposicción de lámpaaras y limpiezza de luminarrias con la
periodicid
dad determin
nada por el cáálculo del facctor de manteenimiento, baajo el ámbito
o del RD 18900/2008. El
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n será el respo
onsable de la ejecución
e
del Plan de Manttenimiento.
titular dee la instalación
Las mediiciones eléctrricas y lumino
otécnicas inclluidas en el plan
p
de manttenimiento seerán realizadaas por un
instalado
or autorizado en baja tensión, que debeerá llevar un registro
r
de op
peraciones dee mantenimieento, en el
que se reeflejen los resu
ultados de lass tareas realizaadas.
En el reegistro se nu
umerarán corrrelativamentee las operacciones de maantenimiento de la instalación de
alumbrad
do exterior, deebiendo figuraar, al menos, la siguiente in
nformación:
a) El titular de la instalación y la ubiccación de éstaa.
nimiento.
b) El titular del manten
mero de orden de la operación de manten
nimiento prevventivo en la instalación.
c) El núm
d) El núm
mero de orden
n de la operaciión de mantenimiento corrrectivo.
e) La fech
ha de ejecució
ón.
f) Las opeeraciones reallizadas y el peersonal que lass realizó.
También se registrarán
n, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energéttico:
mo energético
o anual.
g) Consum
h) Tiempo
os de encendido y apagado
o de los punto
os de luz.
i) Medida y valoració
ón de la enerrgía activa y reactiva consumida, con discriminació
ón horaria y factor de
potencia,,
j) Niveless de iluminació
ón mantenido
os.
El registro de las operaciones de mantenimiento
m
o de cada insttalación se hará por duplicaado y se entregará una
t
de la instalación. Esto
os documento
os deberán gu
uardarse al meenos durante cinco años, contados
c
a
copia al titular
partir de la fecha de ejjecución de la correspondieente operación de mantenimiento.
p
de la entrada dee objetos extraños y de la suciedad.
Los elemeentos de la instalación se protegerán
Se deberáá proceder a la
l limpieza dee los elemento
os que lo neceesiten, previo a la entrega dde la obra.
Se consultará a la Direección Facultativa en el caso de observarr alguna a ano
omalía, esta eevaluará su im
mportancia
y dictaminará la solución a adoptar si fuera necessario.
ÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE
D UNIDADES DE OBRA
CONTROLL DE EJECUCIÓ
Control de
d ejecución
Coincidiráán en número
o y característticas con lo esspecificado en
n proyecto lass lámparas, luuminarias, con
nductores,
situación, altura de insstalación, puesta a tierra, ciimentaciones, báculos.
o.
Las conexxiones se ejeccutarán con reegletas o accesorios específficos al efecto
Ensayos y pruebas
Potencia eléctrica conssumida por la instalación.
l instalación..
Iluminanccia media de la
Luminanccia media de la instalación.
Se probaará el accionaamiento de los interrupto
ores de enceendido del allumbrado conn todas las luminarias
equipadaas con sus lám
mparas corresp
pondientes.
Uniformid
dad de la instalación.
Deslumbramiento pertturbador y rellación entorno
o SR.
OS DE MEDICIÓ
ÓN Y VALORACIÓN DE UNID
DADES DE OBRA
CRITERIO
El criterio
o de medición
n y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de
d que no
venga reccogido se segu
uirán los siguientes criterio
os:
ud de equipo de lumin
naria, incluyendo el equipo
o de encendid
do, fijaciones, conexión com
mprobación y pequeño
t
material. Totalmente terminada.
ncluirse la parrte proporcion
nal de difusorees, celosías o rejillas…
Podrán in
MEDIDASS PARA ASSEGURAR LA
A COMPATIB
BILIDAD ENTTRE PRODUC
CTOS, ELEM
MENTOS Y SISTEMAS
CONSTRU
UCTIVOS DE UNIDADES
U
DE OBRA
O
Para prevvenir el fenóm
meno electroq
químico de la corrosión galvánica entre metales con diferente pottencial, se
adoptarán las siguientes medidas:
d
poten
ncial en contaacto, de no seer posible imppedir el contaacto entre
Se evitará colocar doss metales de distinto
óximos en la serie
s
galvánica.
dos metaales, se elegiráán metales pró
Aislar elééctricamente los metales co
on diferente potencial.
p
Impedir el
e acceso de agua y oxígeno
o a la zona de unión de los dos
d metales.
Cuando algún
a
elementto de la instalación eléctricca deba discurrrir paralelo o instalarse pró
óximo a una tubería
t
de
agua, se colocará
c
siem
mpre por encim
ma de ésta.
VERIFICA
ACIONES Y PRU
UEBAS DE SER
RVICIO
En todas las instalacio
ones: Documeentación: certificados, boletines y docu
umentación aadicional exigida por la
Administración compeetente.
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ones exteriorees bajo el ámb
bito del RD 1890/2008:
Instalacio
‐Todas las instalacionees:
Verificaciión inicial, preevia a su puestta en servicio.
‐Instalaciones de más de
d 5 kW de po
otencia instalaada:
ón inicial, prevvia a su puestaa en servicio.
Inspecció
Inspeccio
ones cada 5 añ
ños.
‐Instalaciones de hastaa 5 kW de pottencia instalad
da:
a
Verificaciiones cada 5 años.
RÍA Y PLANTA
ACIONES
JARDINER
CONDICIO
ONES GENERA
ALES
Todo el material
m
vegettal utilizado durante
d
la obrra, deberá cum
mplir con los requisitos de calidad descritos en el
presente pliego, y deberá ser aprob
bado por la Dirección Faculttativa en los viveros
v
de origgen o a su reccepción en
n reflejada
obra. Cuaalquier cambio de especie,, variedad, cultivar, porte, presentación o cualquier eespecificación
en el pressente proyectto, deberá serr comunicado a la DF y apro
obado por la misma.
m
Caso ccontrario, la planta
p
será
rechazada.
obación o rech
hazo de una planta
p
o partid
da, describirem
mos las siguieentes:
Entre las característicaas para la apro
C
Cada
partida o planta debeerán venir con
n etiquetas ideentificativas en el que se esspecifique nom
mbre

botánico,, variedad, cultivar, anchura, altura, períímetro de tron
nco, y volumeen del conteneedor o macetaa.

L plantas deeberán presen
Las
ntar buen estaado fitosanitario, y no tener presencia dee daños o
enfermed
dades previas. El sistema raadicular no deebe presentar reviramiento
os, ni raicillas ssaliendo fueraa del
contened
dor, debiendo existir ademáás un equilibrio entre partee aérea y sisteema radicular.
Todo el material veggetal tendrá una primera validación en
e los vivero
os de origen, donde se marcará
m
y
d los árboless, como los lottes de cada arbusto. Se
preselecccionará con ettiquetas identtificativas tanto cada uno de
recogerá toda esta do
ocumentación
n tanto escritaa como fotográfica para teener un registtro de origen y estado.
unda validació
ón de la calidaad del materiaal vegetal seráá en la recepcción en obra, ddonde se com
mprobarán
Una segu
las etiqueetas, la calidad y el estado fitosanitario con el que en
ntra la planta. Se exigirá el pasaporte fitosanitario
de todas aquellas espeecies vegetalees que según normativa eu
uropea, requieran pasaporrte fitosanitario, que se
ón de la planta en obra. Serrá responsabilidad de la contrata que duurante cualquiiera de las
entregaráá a la recepció
fases de acopio, planttación o manttenimiento haasta la recepcción de obra, se guarde la calidad exigid
da para el
p
destinadas para un mismo uso, en
e zonas cercanas, deberánn tener exactaamente la
material vegetal. Las plantas
ogeneidad. Por ejemplo, árb
boles de alineación, parterrres de una missma especie, etc…
misma caalidad y homo
CRITERIO
OS DE CALIDAD
D DEL MATERIIAL VEGETAL
Previo al marcaje de los árboles o partidas de arbusto,
a
el contratista deberá buscar la planta tal qu
ue cumpla
o ser así signifficarán el rech
hazo de la parrtida. Entre esstos criterios, podemos
unos criteerios de calidad, que de no
diferenciaar entre:
Arbolado
o
Los árboles deberán presentar tronco recto y con
n formación de
d copa equilibrada, según variedad seleeccionada,
o será válido planta
p
con
no admitiendo en ninggún caso planta torcida, deesmochada, teerciada o dañaada. Tampoco
parición de ch
hupones, brottación de yem
mas adventiciaas u otras
claros efeectos de stresss, como pueeden ser la ap
caracteríssticas que evidencien un mal
m manejo del cultivo.
En el caso de árboles de porte ram
mificado desdee la base, deb
berá haber eq
quilibrio de ramas y hojas en
e todo el
o y altura de la planta. Los árboles utilizzados para zon
na viaria, deberán ser copaados y flechad
dos, con la
perímetro
cruz a 2,50
2
metros.. En referen
ncia al sistema radicularr, los ejemp
plares a cepellón presen
ntarán un
ensanchaamiento basal en el tronco
o evidente. Taambién deberrá presentar evidencias
e
dee desarrollo im
mportante
de sistem
ma radicular repartido po
or todo el cepellón, no ad
dmitiendo plaantas cuyo ddiámetro de raíces
r
sea
superior a 2 cm. Tampoco se admitee la presencia de raíces rotaas o dañadas.
ón será como mínimo tres veces el del perímetro
p
del tronco, y debberá ir atado con
c rafia o
El diámettro del cepelló
tela arpillera de materrial degradable. Adicionalm
mente deberán
n ir protegidos con malla m
metálica no galvanizada,
o metálico no
n galvanizado o con telaa plástica deggradable. En el caso de qque el cepelllón venga
con cesto
escayolad
do, no presen
ntará golpes ni roturas, y no
o podrá obserrvarse a través de los drenaajes del cepellón cortes
con grand
des seccioness del sistema radicular.
r
Para la plantación
p
úniicamente se golpeará
g
por los laterales y la base, para permitir laa entrada libree de agua
dentro. La
L base superrior de la escaayola se manttendrá intactaa, para evitarr que se puedda dañar el cu
uello de la
planta. Los
L ejemplarees suministrad
dos en conteenedor, deberá venir el ceepellón perfeectamente co
onsolidado
dentro dee la maceta, sin
s que puedaa desmoronarse ninguna paarte del cepellón, una vez ssacado del contenedor.
No presentará evidenccias de reviram
miento radicular ni de tiempo excesivo en
e el conteneddor.
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PROYECTO
OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA

% para su exaamen, que
Para cuallquier partida, ya sea cepelllón, escayolado o conteneedor, La DF se reserva un 1%
preferibleemente se reaalizará durantte las labores de
d descarga.
PARÁMETTROS DE CALIDAD:
Frondosaas
‐ Altura: Distancia
D
desd
de el cuello dee la planta al ápice
á
terminaal.
‐ Perímettro: Medición del perímetrro del tronco a 1,00 metros del cuello de
d la planta. PPara árboles de
d troncos
múltipless el perímetro total es la suma de los perrímetros indivviduales.
‐ Copa: see considera ell diámetro de copa la proyeección en supeerficie de la parte aérea dee la planta.
‐ Las esp
pecies presen
ntadas en contenedor, deeberán llevar al menos un
n año cultivaadas en el mismo.
m
No
presentarán un marcado reviramien
nto radicular, y deberán maantener un bu
uen equilibrio entre volumeen aéreo y
d contenedo
or debe ser pro
oporcional a la medida de la
l planta.
cepellón. El volumen del
o de la especiee‐variedad y según
s
la épocaa.
‐ El follajee ha de tener el color típico
Arbustoss
Los arbu
ustos deberán
n presentar buen estado
o fitosanitario
o, así como un follaje saano y equilibrado. La
compacid
dad, densidad
d del follaje, número de tallos principaales y ramificaación deberá ir acorde con el valor
estético de
d la variedad
d cultivada.
Debe estar equilibrado
o igualmente el sistema radicular, con laa parte aérea. Se podrá reccomendar por parte de
os viveros de origen, si assí se considerra, el recorte o pinzado de algunas
la DF durante la ejecución o en lo
ma.
especies para mejorar el valor estéttico de la mism
p
c el conteneedor y alturas indicados en las partidas dde plantación..
con
Todos loss arbustos se presentarán
En caso de
d que algunaa altura indicaada no se pueda alcanzar co
on el conteneedor indicado,, se comunicaará a la DF
que validará la nueva propuesta
p
porr parte del contratista.
mpleados en el
e contenedor deberán pressentar buenass aptitudes agronómicas.
Todos loss sustratos em
No se acceptarán plan
ntas con cepeellones insuficcientemente consolidadoss. La DF se reeserva un 1%
% de cada
partida de arbusto parra su examen, que preferiblemente se reealizará durante las labores de descarga.
o particular dee plantacionees del proyecto
o de Urbanizaación, se emplearán las siguuientes especies, con la
En el caso
siguientee descripción y presentación
n.
TRANSPO
ORTE, DESCAR
RGA Y ACOPIO
O
Toda la planta
p
suministrada deberá encontrarsee en perfecto
o estado fisiollógico en el m
momento de salida del
vivero y hasta
h
la recep
pción en obra. Será responssabilidad del contratista
c
el manejo de laa planta desdee el vivero
de origen
n hasta la zona de acopio, debiendo preever de los posibles daños en
e el transporte como pueede ser las
temperatturas extremaas, el atado y colocación
c
dee los diferentees ejemplares,, la carga del aarbusto y colo
ocación en
camión y la identificaación de la especie,
e
de modo
m
que no
o se pierda calidad
c
en el transporte. Nunca se
recortaráán o podarán
n plantas seleeccionadas para adaptarlaas a las dimeensiones del transporte. Todas las
operacion
nes irán encaaminadas a evitar
e
un exceeso de transp
piración de laa planta paraa reducir el peligro
p
de
deshidrattación. En el caso
c
de las co
oníferas y otraas frondosas, puede ser neecesario el usso de antitran
nspirantes,
que pued
den aplicarse unos días anttes del transp
porte. Cualquiier planta deffectuosa en laa llegada a ob
bra que no
cumpla con
c las caracteerísticas defin
nidas en el presente Pliego
o, será rechazaada y deberá ser sustituidaa por otra
de idénticcas características.
El transpo
orte de la planta se deberáá realizar en caamiones cerraados, ya sea caja
c cubierta ccon lona o caja cerrada,
empleand
do en el caso
o de transporrtes de largo recorrido en épocas calurrosas, camiones refrigerado
os. Nunca
podrá exccederse la carrga máxima deel camión.
La descarrga se realizarrá siempre en el mismo díaa en que se recepcione la planta. Bien po
odrá retrasarsse hasta la
mañana siguiente en el caso en qu
ue el materiaal llegue al attardecer o dee noche. Debeerá haber siempre una
ón Facultativaa en el momeento de la desscarga. La desscarga se haráá siempre de un modo
persona de la Direcció
ntas, conformee a los criterio
os de aceptaciión del material vegetal.
que no peerjudique o dañe a las plan
En caso contrario,
c
la DF
D se reserva el
e derecho dee poder rechazar la entregaa. La contrata deberá comu
unicar con
antelació
ón día y hora prevista
p
de laa descarga, ind
dicando especcies y unidadees que se vann a recibir. Es necesario
disponer de una zona de acopio en obra, para po
oder manteneer la planta en
n el caso que discurra más de un día
entre la entrega y plantación. Parra tal fin, se buscará una zona con diisponibilidad de agua paraa riego, y
da para poderr mantener la planta hasta la plantación
n, sin problem
mas fitosanitarrios. Dicha zon
na deberá
preparad
estar valllada y proteggida, y será de acceso úniccamente paraa las labores propias del pproyecto de paisajismo.
Cualquierr daño, robo,, o problemas en las plantas derivadoss de malos cu
uidados, seráá responsabilidad de la
contrata, que deberá restablecer
r
lo perdido.
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OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN
E
“PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA

n estado de laas plantas, en la planta aco
opiada se elim
minarán todos los plásticos, ataduras,
Para garaantizar el buen
y elemen
ntos que puedan interferirr en el proceeso natural dee los elementtos vegetaless, así como producirles
heridas. Todo el matterial se repaartirá ordenad
damente, estto es por esp
pecies, varieddades, presen
ntaciones,
os, contenedo
ores o alturas, de modo que
q puedan identificarse de
d un modo rápido las especies así
perímetro
como lass unidades y calibres. En el caso particcular de que algunas espeecies necesiteen un umbrááculo para
mantener su estado, será responsab
bilidad del con
ntratista habillitar una zona para proteccción.
c
y no
o se planten en
e el momento de la recepción, deberáán quedar
Todos loss árboles quee vengan en cepellón,
cubiertass con un aco
olchado que las proteja tanto de fríío como calo
or, para evitar deshidrataaciones o
desecacio
ones en el ceepellón. Esto se admite si la plantación
n se realiza co
omo máximo,, al día siguieente de la
recepción
n. En el caso de
d que se vayyan a tardar más
m de un día en la plantación, desde la recepción de la planta,
se abrirá una zanja co
orrida de anch
ho y altura su
uficiente paraa cubrir los ceepellones, que se la dará pendiente
p
mientos dentro
o de la mismaa, y se introducirán los árb
boles dentro, cubriendo co
on arena y
para evitar encharcam
hado todos loss cepellones.
un acolch
En el caso
o de que los árboles
á
vengan en contenedor, se colocaarán de modo
o que no pueddan sufrir caíd
das debido
a condicio
ones climáticaas. En caso neecesario, se instalará algún tipo de sistem
ma tutorado.
Toda la planta
p
deberá ser perfectam
mente manten
nida durante el
e periodo de acopio. Cualqquier pérdida de
d calidad
de la misma con el passo del tiempo,, deberá ser in
nmediatamen
nte sustituida por el contrattista.
ARIO
MOBILIA
BANCO PREFABRICADO
P
O
Caracteríísticas técnicas
Suministrro y colocació
ón de banco con respaldo de hormigón en granito azul desbaastado de 1,997x0,86x0,67,
incluidos anclaje al terrreno y todos los trabajos y material necesarios según
n instruccioness del fabricante, medida la
unidad in
nstalada en ob
bra.
Criterio de
d medición en proyecto
Número de
d unidades previstas,
p
segú
ún documentaación gráfica de
d Proyecto.
Condicion
nes previas qu
ue han de cum
mplirse antes de la ejecució
ón de las unidaades de obra
Del soporrte.
Se comp
probará que su situación
n se correspo
onde con la de Proyecto y que la zona de ub
bicación está
completaamente termin
nada.
Fases de ejecución.
Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material
m
sobrante.
Criterio de
d medición en obra y cond
diciones de ab
bono
Se mediráá el número de
d unidades reealmente ejeccutadas según
n especificacio
ones de Proyeecto.
PAPELERA
A DE HORMIG
GÓN
Caracteríísticas técnicas
Papelera,, de de horm
migón con cu
uba en acero
o inoxidable AISI316 de tipo
t
"Amop R
Ref. Papelera Ar Puro" o
equivalen
nte acabado liso pigmentado gris o equ
uivalentede grranito azul deesbastado de 0,4x0,90x0,400m, incluidos
anclaje al terreno y to
odos los trabajos y material necesarios según
s
instruccciones del fabbricante, medida la unidad
instalada en obra.
Elaboraciión, transportte y puesta en
n obra del horm
migón: Instrucción de Horm
migón Estructuural (EHE‐08)..
Criterio de
d medición en proyecto
Número de
d unidades previstas,
p
segú
ún documentaación gráfica de
d Proyecto.
Condicion
nes previas qu
ue han de cum
mplirse antes de la ejecució
ón de las unidaades de obra
Del soporrte.
Se comp
probará que su situación
n se correspo
onde con la de Proyecto y que la zona de ub
bicación está
completaamente termin
nada.
Fases de ejecución.
Replanteo. Excavación. Hormigonad
do de la base de
d apoyo. Mo
ontaje. Eliminaación y limpieeza del materiaal sobrante.
Criterio de
d medición en obra y cond
diciones de ab
bono
Se mediráá el número de
d unidades reealmente ejeccutadas según
n especificacio
ones de Proyeecto.
D
CONTROL DE CALIDAD
CONFIRM
M.CALIDAD SU
UELOS PARA RELLENOS
Ensayos para confirm
mación de la calidad de una muestraa de suelo para
p
su uso en rellenos, mediante la
determin
nación de su granulometría
g
, s/UNE 103101, de los lím
mites de Atterb
berg, s/UNE 1103103/4 y deel CBR, s/UNE
103502
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CONTROLL CALIDAD INSSTALACIÓN DE RIEGO
Se dará cumplimiento a NTE –IFR Instalaciones dee fontanería Riego.
R
CONTROLL DE PLANTAC
CIONES
Ejecución
n: NTJ 08E. Traasplante de grrandes ejemplares
CONTROLL JUEGOS ENTTRENAMIENTO
O
Se dará cumplimiento
c
o a la norma UNE‐EN 166330:2015 (Equiipos fijos de entrenamientto físico instaalados al aire
libre).
obar las prestaciones finalees de la obraa terminada deben
d
realizarse las verificcaciones y
Con el fin de compro
pruebas de servicio establecidas en el proyecto
o o por la dirrección faculttativa y las previstas en reesto de la
ón aplicable.
legislació

mbre de 2020,,
En Pontevedra, noviem

………………
……………………………………
Fdo. Martín
M
Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquittecto paisajista (AEP)
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01

m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y
transporte de la tierra v egetal y de los productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo p.p. medios auxiliares, y medidas de protección colectiv as.
área pradera césped rustico

1

4.864,00

4.864,00

área pradera florida

1

6.703,00

6.703,00

área plantación gramíneas

1

2.145,00

2.145,00
13.712,00

01.02

ud LEVANTADO FAROLA/POSTES Z. AJARD.
Lev antado farolas/postes existentes, por medios manuales, incluso posterior
recolocación o transporte a v ertedero o lugar de acopio y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectiv as.
farolas

2

2,00

poste madera

1

1,00
3,00

01.03

UD DESMONTAJE/MONTAJE ANCLA
Desmontaje de elemento (ancla) y su base de apoyo existente, con posterior
recolocación en la zona de actuación, con medios manuales o mecánicos,
con carga manual sobre camión para transporte a lugar de acopio, protecciones colectiv as Totalmente terminada.
parque praceres

1

1,00
1,00

01.04

m3 DEMOLICIÓN PAV. ASFALTICO
Zona asfaltada

1

76,00

23,00

0,08

139,84
139,84

01.05

m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.
Demolición y lev antado de pav imento de hormigón armado de 15/25 cm.
de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a v ertedero.
z. escalera

1

88,12

88,12
88,12
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 02 MODELACIÓN DEL TERRENO
02.01

m2 ABONADO INTENSO DEL SUELO MEC.
Abonado intenso del terreno con la aportación y extendido con medios mecánicos de 5 kg/m2 de compost de algas enmienda organica obtenida a
partir de Algas y Estiercoles (gallinacea) suministrado en BigBag de 600kg , 6
g./m2 de abono químico complejo NPK-15 y 1 l/m2 de turba negra de transición, incorporado en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con
motocultor, incluso protecciones colectiv as y medios auxiliares.
área pradera césped rustico

1

4.864,00

4.864,00

área pradera florida

1

6.703,00

6.703,00

área plantación gramíneas

1

2.145,00

2.145,00
13.712,00

02.02

m3 EXCAVACIÓN ENSANCHE h<0,5m
Excav ación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad
<0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de empleo, con protecciones colectiv as y medios auxiliares.
area pav imento jabre

1

3.836,00

0,20

767,20
767,20

02.03

m3 SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS
Suelo seleccionado procedente de préstamos, incluso canon de préstamos,
excav ación del material, carga y transporte del material al lugar de empleo
hasta una distancia de 50 km, extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie, con p.p. de protecciones colectiv as y medios auxiliares.
relleno para montículos

1

3.197,00

3.197,00
3.197,00

02.04

m² MODELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO
Modelado mecánico de terreno suelto según planos, sin aporte de tierras y
con alteraciones del suelo no superiores a los 80 cm. de altura, i/explanación
y rebaje del terreno con Bulldozer tipo D6, recogida y carga del material sobrante a v ertedero o lugar de empleo (incluye taxas de gestión de residuos),
extendido, humectación y compactación.
tierra de prestamo

1

4.355,53

4.355,53
4.355,53

02.05

m2 MODELADO DE TERRENO SUELTO
Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones
del perfil del suelo no superiores a 20 cm. en altura, i/ rastrillado, recogida y
carga de residuos con transporte.
áera pradera florida

1

6.498,00

6.498,00

área plantación gramineas

1

2.145,00

2.145,00
8.643,00

02.06

m2 RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO
Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos con
transporte.
area pradera florida

1

6.498,00

6.498,00

área plantación gramineas

1

2.145,00

2.145,00

z. pradera de cesped

1

4.864,00

4.864,00
13.507,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

02.07

m² FRESADO DEL TERRENO

CANTIDAD

Fresado del terreno compacto, con medios manuales, mediante dos pases
cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad entre 10 y 15 cm y el
desmenuzamiento completo de los terrones. Incluso p/p de señalización y
protección del terreno, medios auxiliares y protecciones colectiv as, completamente terminado.
z. pradera de cesped

1

4.864,00

4.864,00

z. florida plana

1

2.142,47

2.142,47
7.006,47
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
subbase pav imento de jabre

1

3.836,00

0,15

575,40
575,40

03.02

m2 PAV.TERRIZO JABRE e=5 cm. MANUAL
Pav imento terrizo peatonal de 5 cm. de espesor medio, con jabre granítico
de color arena mezclado en central con adicción de cemento blanco tipo
CEM II/BL-I 32,5 N en una proporción no menor al 5% del peso del árido, cribado, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, con escarificado de la superficie de senda peatonal en un espesor medio de 15cm,
en las zonas a tratar según indicaciones de la D.F., (i/ transporte de materiales
sobrantes a v ertedero o lugar de acopio), y posterior extendido mediante extendedora de pequeñas dimensiones, humectación, apisonado hasta conseguir un niv el de compactación del 95% del P.N. y limpieza para la ejecución del pav imento, p.p. de medios auxiliares y protecciones colectiv as. Totalmente terminado. Criterio de medición en obra: medido sobre unidad realmente ejecutada.

PV 01 Pav imento jabre

1

3.836,00

3.836,00
3.836,00

03.03

ml PLETINA ACER.GALV. BORDE CONT. PLAZA
ML. Suministro y colocación de pletina de borde de acero galv anizado en
caliente con un espesor mín. de 70 micras de zinc, de medidas 100 mm. de altura y 5 mm. de espesor. según geometrías, longitudes y formas de planos de
proyecto y detalles a aportar por parte de la D.F., anclada a terreno según
planimentría definitiv a mediante redondos de acero soldados a la pletina e
incados éstos en el terreno un mín. de 20 cm. p/p. de soldaduras entre las distintas piezas i/ limpieza. Medida sobre unidad ejecutada y colocada en
obra, p.p. de medios auxiliares y protecciones colectiv as.
1

1.186,00

1.186,00
1.186,00

03.04

m2 ACOLCHADO CORTEZA.SUELO
Suministro y colocación de acolchado con corteza de pino tratada, en espesor mínimo de 10cm, y densidad 140 g./m2, colocado con un solape del 5 %,
incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.
PV 03 Corteza pino

1

2.145,00

2.145,00
2.145,00

Página

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005058

CSV
GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091

4

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 10:55:20 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 04 DRENAJES Y EVACUACIÓN DE AGUAS
04.01

m³ EXC. MECÁNICA ZANJAS SANEAMIENTO
m³. Excav ación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excav ación con carga, transporte a v ertedero autorizado o lugar de empleo (incluye tasas de gesión de resiudos) con p.p. de costes indirectos medios auxiliares, y medidas de protección colectiv as.
z. perimetro

1

397,50

0,40

0,70

111,30

ramales

1

303,69

0,40

1,20

145,77

central

1

98,81

0,40

2,00

79,05

a red existente

1

100,00

0,80

2,20

176,00
512,12

04.02

ud POZO REGISTRO D=100 H= 2,50 m
ud. Pozo de registro SANECOR o similar, con tubería corrugada de 1000 mm
de diámetro interior y hasta 2,50 m de profundidad libre, construido con tubería corrugada y clips elastoméricos para recibido de acometidas, colocado
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². de 30 cm de espesor, incluso pates
de polipropileno y recibido de los mismos, formación de canal en el fondo del
pozo y cono plástico de reducción a 600 mm para formación de boca de registro hasta cota superior de pav imento, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición según UNE-EN 124, p.p. de medios auxiliares, y
medidas de protección colectiv as. Totalmente terminado.
1

1,00
1,00

04.03

m ZANJA DRENANTE 110
Zanja drenante rellena con grav a filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado
corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 110 mm de
diámetro interior nominal env uelto perimetralmente en lámina geotextil no
tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2 con parte proporcional de
solapes, disposición de piezas especiales (Coples, Tees, Yee y Codos
Tapones, Tapas y Adaptadores, etc...) con conexionado a red general de saneamiento, con p.p. medios auxiliares, y medidas de protección colectiv as.
Totalmente terminado e instalado.
z. perimetro

1

397,50

397,50
397,50

04.04

m ZANJA DRENANTE 125
Zanja drenante rellena con grav a filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado
corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 125 mm de
diámetro interior nominal env uelto perimetralmente en lámina geotextil no
tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2 con parte proporcional de
solapes, disposición de piezas especiales (Coples, Tees, Yee y Codos.
Tapones, Tapas y Adaptadores, etc...) con conexionado a red general de saneamiento, con p.p. medios auxiliares, y medidas de protección colectiv as.
Totalmente terminado e instalado.
ramales

1

46,02

46,02

1

38,42

38,42

1

30,55

30,55

1

59,41

59,41

1

27,08

27,08
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
1

15,27

15,27

1

25,60

25,60

1

19,63

19,63

1

23,41

23,41

1

18,30

18,30

CANTIDAD

303,69
04.05

m ZANJA DRENANTE 150
Zanja drenante rellena con grav a filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado
corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 150 mm de
diámetro interior nominal env uelto perimetralmente en lámina geotextil no
tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2 con parte proporcional de
solapes, disposición de piezas especiales (Coples, Tees, Yee y Codos
Tapones, Tapas y Adaptadores, etc...) con conexionado a red general de saneamiento, con p.p. medios auxiliares, y medidas de protección colectiv as.
Totalmente terminado e instalado.
ramal central

1

98,81

98,81
98,81

04.06

m TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 300
m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 300 mm de diámetro
color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2
%, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5 y conexionado a red general de sanemiento o punto de ev acuación existente, con con
p.p. medios auxiliares, y medidas de protección colectiv as.. Totalmente terminado.
1

50,00

50,00
50,00

04.07

ud IMPREVISTOS
UD. Partida para toda la obra a justificar en imprev istos tales como interferencia con instalaciones de abastecimiento, saneamiento, electicidad o riego
existentes, y de conformidad por la D.F., incluye cambio de trazados, enganche a redes existentes, v alv ulería...
1

1,00
1,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 05 PLANTACIONES
SUBCAPÍTULO 05.01 ARBOLADO
05.01.01

ud CASTANEA x HYBRIDA 20-25
Ud. Castanea sativ a (Castaño), 20-25 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en
su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta
partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza ,
control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
5

5,00
5,00

05.01.02

ud CASTANEA x HYBRIDA 14-16
Ud. Castanea sativ a (Castaño), 14-16 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en
su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta
partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza ,
control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
5

5,00
5,00

05.01.03

ud ALNUS GLUTINOSA 18-20
Ud. Alnus glutinosa (Aliso), 18-20 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
2

2,00
2,00

05.01.04

ud ALNUS GLUTINOSA 14-16
Ud. Alnus glutinosa (Aliso), 14-16 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
9

9,00
9,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

05.01.05

ud BETULA PENDULA 12-14

CANTIDAD

Ud. Betula pendula (Abedul) de 200/240 cm, 12-14 cm de circunferencia de
tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1
m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades
de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
5

5,00
5,00

05.01.06

ud BETULA PENDULA 10-12
Ud. Betula pendula (Abedul) de 10-12 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en
su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta
partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza ,
control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
11

11,00
11,00

05.01.07

ud FRAXINUS EXCELSIOR 25-30
Ud. Fraxinus excelsior (Fresno), 25-30 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar
seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su
mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
2

2,00
2,00

05.01.08

ud FRAXINUS EXCELSIOR 18-20
Ud. Fraxinus excelsior (Fresno), 18-20 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar
seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su
mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
8

8,00
8,00

05.01.09

ud QUERCUS ROBUR 18-20
Ud. Quercus robur (Roble), 18-20 cm de circunferencia de tronco, flechado,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas
foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida.
Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
7

CANTIDAD

7,00
7,00

05.01.10

ud QUERCUS ROBUR 12-14
Ud. Quercus robur (Roble), 12-14 cm de circunferencia de tronco, flechado,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas
foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida.
Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
12

12,00
12,00

05.01.11

ud TILIA CORDATA 25-30
Ud. Tilia cordata (Tilo) , 25-30 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar)
como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
6

6,00
6,00

05.01.12

ud TILIA CORDATA 14-16
Ud. Tilia cordata (Tilo) , 14-16 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar)
como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
5

5,00
5,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

05.02.01

m2 FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.1000/5000

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 05.02 ARBUSTOS Y HERBACEAS
Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, en superficies
de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los
10 cm. superficiales, perfilado definitiv o, pase de rulo y preparación para la
siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.
Pradera de césped

1

4.863,77

4.863,77
4.863,77

05.02.02

m2 FORM.CÉSPED FLORIDO 1000/5000
Formación de césped de aspecto silv estre como prados floridos, resistente al
pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, por siembra de una mezcla de
Ray-Grass inglés al 50%, Festuca rubra al 35%, Poa pratensis al 15%; en superficies de 1000 a 5000 m2., 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 definitiv o y preparación para siembra
de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2., pase de rulo y primer riego.
Pradera florida

1

6.014,00

6.014,00
6.014,00

05.02.03

ud Calamagrostis acutifolia "Karl Foerster"
Calamagrostis acutifolia "Karl Foerster", suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 3ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
area plantación
Calamagrostis acutifolia "Karl
Foerster

1

310,00

620,00

2

620,00
05.02.04

ud Stipa Calamagrostis
Stipa Calamagrostis, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de
4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
area plantación Stipa
Calamagrostis

1

303,00

909,00

3

909,00
05.02.05

ud Miscanthus sinensis
Miscanthus sinensis, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de
3ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
area plantación Miscanthus
sinensis

1

331,00

662,00

2

662,00
05.02.06

ud Hakoenocloa macra
Hakoenocloa macra, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de
4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
area plantación
Hakoenocloa macra

1

319,00

638,00

2

638,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

05.02.07

ud Muhlenbergia capillaris

CANTIDAD

Muhlenbergia capillaris, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de
4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
area plantación
Muhlenbergia capillaris

1

296,00

888,00

3

888,00
05.02.08

ud Eragrostis spectabilis
Eragrostis spectabilis, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de
4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
area plantación Eragrostis
spectabilis

1

302,00

906,00

3

906,00
05.02.09

ud Panicum v irgatum
Panicum v irgatum, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de
4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
area plantación Panicum
v irgatum

1

235,00

705,00

3

705,00
05.02.10

ud Salix v iminialis
Salix v iminialis de 1,25 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
43

43,00
43,00

05.02.11

ud Carpinus betulus (seto)
Carpinus betulus (seto), altura 70/90 cm, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
197

197,00
197,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 06 MOBILIARIO
06.01

ud Banco con respaldo hormigón Concav o
Suministro y colocación de banco con respaldo de hormigón de tipo "AMOP
Ref. Banco Mica Concav o, acabado 445P" o equiv alente en granito azul
desbastado de 1,97x0,86x0,67, incluidos anclaje al terreno y todos los trabajos
y material necesarios según instrucciones dek fabricante, medida la unidad
instalada en obra.
6

6,00
6,00

06.02

ud Banco con respaldo hormigón Conv exo
Suministro y colocación de banco con respaldo de hromigón de tipo "AMOP
Ref. Banco Mica Conv exo, acabado 445P" o equiv alente en granito azul
desbastado de 1,97x0,86x0,67, incluidos anclaje al terreno y todos los trabajos
y material necesarios según instrucciones dek fabricante, medida la unidad
instalada en obra.
2

2,00
2,00

06.03

ud Mesa y bancos hormigón (Pic_Nic)
Suministro y colocación de conjunto de mesa alargada y bancos de hormigón de tipo "Amop Ref. Pic-Nic Vouga Rio, acabado 445P" o equiv alente de
granito azul desbastado de 2,5x0,82x1,65m, incluidos anclaje al terreno y todos los trabajos y material necesarios según instrucciones del fabricante, medida la unidad instalada en obra.
2

2,00
2,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD
SUBCAPÍTULO 07.01 LUMINARIAS
07.01.01

ud LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Suministro y colocación de luminaria fotov oltaica fabricada en Aluminio marino AA 6063 T5 de S.I.L. o similar, módulo óptico estanco de 24 leds,lentes PMMA óptico de 92% de eficiencia, con temperatura de color 3000oK o 4000oK y
placa fotov oltaica de 60W. Baterías de Litio tipo LiFePO4 con una capacidad que permiten su funcionamiento durante toda la noche mínimo durante
2 días y medio en días sin sol, dependiendo la potencia y la ubicación para
su carga. Electrónicas de potencia regulación autónoma preprogramada o
controlador y detector de presencia. Acabado con imprimación epoxi y poliuretano, tornillería inoxidable AISI 306 en color Gris plata G2, según normas
IEC 60598, CISPR 15 (EN 55015), EN 62031, IEC 61000, EN 61547, EN 62493, EN
62471, con columna incluida de fundición de aluminio con tratamiento anticorrosión termoplastico modelo Boulev ard o similar, i/ conexionado y pequeño material con medios auxiliares y protecciones colectiv as. Totalmente instaladas y funcionando.
16

16,00
16,00

07.01.02

ud GATEWAY C/ CAJA ESTANCA
Suministro e instalación de modulo GATEWAY SMARTE solar SZ11-GW-03, o similar para luminarias fotov oltaicas, con medios y protecciones necesarias. Totalmente instalado y probado.
1

1,00
1,00

07.01.03

ud LICENCIA E INSTALACIÓN
Licencia y puesta en marcha de la instalación electrica.
1

1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 07.02 CANALIZACIONES
07.02.01

ud BASE DE CIMENTACIÓN LUMINARIAS
Cimentación para báculo de iluminación de 7 a 12 m. de altura de dimensiones 60x60x100 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excav ación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.
16

16,00
16,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 08 RIEGO
08.01

m3 EXCAV. ZANJA TIERRA
Excav ación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de
la excav ación a v ertedero o lugar de empleo, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectiv as.
TUBERIA PRIMARIA

1

520,00

0,60

312,00

sector1

1

50,50

0,50

25,25

sector2

1

70,50

0,50

35,25

sector3

1

83,60

0,50

41,80

sector4

1

59,40

0,50

29,70

sector5

1

51,30

0,50

25,65

sector6

1

62,20

0,50

31,10

sector7

1

95,81

0,50

47,91

sector8

1

73,30

0,50

36,65

sector9

1

73,20

0,50

36,60

sector10

1

75,20

0,50

37,60

sector11

1

58,60

0,50

29,30

sector12

1

81,80

0,50

40,90

sector13

1

78,90

0,50

39,45

sector14

1

68,40

0,50

34,20

sector 15

1

85,70

0,50

42,85

sector16

1

86,00

0,50

43,00

sector17

1

85,30

0,50

42,65

sector18

1

97,90

0,50

48,95

sector 19

1

55,70

0,50

27,85

sector20

1

62,40

0,50

31,20

sector21

1

59,90

0,50

29,95

sector22

1

93,90

0,50

46,95

sector23

1

51,80

0,50

25,90

sector24

1

67,40

0,50

33,70

sector25

1

59,90

0,50

29,95

sector26

1

62,80

0,50

31,40

sector27

1

50,60

0,50

25,30

sector28

1

14,40

0,50

7,20

sector29

1

5,00

0,50

2,50

sector30

1

17,40

0,50

8,70

sector31

1

4,00

0,50

2,00

sector32

1

5,00

0,50

2,50

sector33

1

8,00

0,50

4,00

sector34

1

7,00

0,50

3,50

sector35

1

52,10

0,50

26,05

sector36

1

16,80

0,50

8,40

sector37

1

5,00

0,50

2,50

sector38

1

4,00

0,50

2,00
1.332,36

08.02

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excav ación,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, incluso p.p.
de medios auxiliares y protecciones colectiv as.
TUBERIA PRIMARIA

1

520,00

0,60

312,00

sector1

1

50,50

0,50

25,25
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

sector2

1

70,50

0,50

sector3

1

83,60

0,50

41,80

sector4

1

59,40

0,50

29,70

sector5

1

51,30

0,50

25,65

sector6

1

62,20

0,50

31,10

sector7

1

95,81

0,50

47,91

sector8

1

73,30

0,50

36,65

sector9

1

73,20

0,50

36,60

sector10

1

75,20

0,50

37,60

sector11

1

58,60

0,50

29,30

sector12

1

81,80

0,50

40,90

sector13

1

78,90

0,50

39,45

sector14

1

68,40

0,50

34,20

sector 15

1

85,70

0,50

42,85

sector16

1

86,00

0,50

43,00

sector17

1

85,30

0,50

42,65

sector18

1

97,90

0,50

48,95

sector 19

1

55,70

0,50

27,85

sector20

1

62,40

0,50

31,20

sector21

1

59,90

0,50

29,95

sector22

1

93,90

0,50

46,95

sector23

1

51,80

0,50

25,90

sector24

1

67,40

0,50

33,70

sector25

1

59,90

0,50

29,95

sector26

1

62,80

0,50

31,40

sector27

1

50,60

0,50

25,30

sector28

1

14,40

0,50

7,20

sector29

1

5,00

0,50

2,50

sector30

1

17,40

0,50

8,70

sector31

1

4,00

0,50

2,00

sector32

1

5,00

0,50

2,50

sector33

1

8,00

0,50

4,00

sector34

1

7,00

0,50

3,50

sector35

1

52,10

0,50

26,05

sector36

1

16,80

0,50

8,40

sector37

1

5,00

0,50

2,50

sector38

1

4,00

0,50

2,00

CANTIDAD

35,25

1.332,36
08.03

ud ARQUETA ACOM. 40x40x60 cm.
Arqueta para alojamiento de v álv ula de corte en acometida de 40x40x60
cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares
y protecciones colectiv as, excav ación, y relleno perimetral posterior.
1

1,00
1,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

08.04

ud ACOMETIDA DN40 mm.1" POLIETIL.

CANTIDAD

Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud máxima de 25 mts, realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deriv ación a
1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llav e de esfera latón roscar de
1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada, incluso p.p. de medios auxiliares y
protecciones colectiv as.
1

1,00
1,00

08.05

m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=50 mm.
Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red
de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 50 mm. de diámetro
exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas v erdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la
zanja, colocada, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectiv as.
Tuberia primaria

1

520,00

520,00

red secundaria

1

1.228,00

1.228,00
1.748,00

08.06

ud PROG.ELEC.2 HILOS P/1-128 ELECTROVÁLV.
Programador de la serie ESP.ME de 4 estaciones+ 2 modulos de ampliación
ESPSM6 de 6 estaciones , 4+6+6 = 16 estaciones, con sensor de lluv ia RSD-Bex,
y modulo WIFILNK, para control remoto, incluso p.p. de medios auxiliares y
protecciones colectiv as. Totalmente instalado y probado, incluido conexión y
suministro a red electrica existente.
1

1,00
1,00

08.07

m² RIEGO SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=16
M² de riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad (2 ml/m²) con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm. de 16 mm. de diámetro, así como conexión a la
tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general
de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles,
incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectiv as.
sector27

1

189,00

189,00

sector28

1

166,40

166,40

sector29

1

175,40

175,40

sector30

1

151,70

151,70

sector31

1

164,50

164,50

sector32

1

195,10

195,10

sector33

1

70,00

70,00

sector34

1

32,20

32,20

sector35

1

274,60

274,60

sector36

1

298,40

298,40

sector37

1

54,90

54,90

sector38

1

189,30

189,30

sector39

1

157,40

157,40
2.118,90
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

08.08

ud ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA

CANTIDAD

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electrov álv ulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada,
incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectiv as.
13

13,00
13,00

08.09

ud ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"
Electrov álv ula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulación de caudal, con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin i/
pequeño material, instalada y probada.
26

26,00
26,00

08.10

ml LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2
Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación
de electrov álv ulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/v ulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada,
incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectiv as.
1

520,00

520,00
520,00

08.11

ud ASP.EMER.IMPACTO ANTIDRENAJE A=12m 1/2''
Aspersor emergente antidrenaje con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado, incluso p.p. de medios auxiliares
y protecciones colectiv as.
125

125,00
125,00

08.12

ud KIT DE GOTEO XCZ-100
Kit de Goteo XCZ-100 PRF (Elecrov álv ula de 1"DV+Filtro regulador de presion
RBY 1"). Totalmente instalado y probado.
13

13,00
13,00

08.13

ud BODA DE RIEGO DE LATÓN
Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2" de diámetro, con toma
roscada para acoplamiento de la manguera de 3/4" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada.
7

7,00
7,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01

ud SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y Salud en la obra, constituida por las medidas de protección personal, elementos de señalización, instalaciones de bienestar y mano de obra
de seguridad necesaria para la realización de los trabajos, según lo indicado
en el Real decreto 1,627/1997 de 24 de octubre y Normativ a Vigente. Se estima un 1% aproximadamente sobre el presupuesto de Ejecución Material.
ünica para toda la obra

1

1,00
1,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
10.01

ud Gestión de residuos
Gestión de residuos, según lo indicado en elen el R.D. 105/2008 de Gestión de
Residuos de la Construcción y Orden MAM/304/2002 de Valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residos. Se estima un 1,0% aproximadamente sobre el presupuesto de Ejecución Material. Detallado en Anexo de
Gestión de Residuos de Proyecto.
1

1,00
1,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD
11.01

ud CONFIRM.CALIDAD SUELOS PARA RELLENOS
Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su
uso en rellenos/teraplenados, mediante la determinación de su granulometría, s/UNE 103101, de los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4 y del CBR, s/UNE
103502
0,00

11.02

ud CLASIF. ZAHORRAS NATURALES s/ FOM 891
Ensayos para clasificación, s/FOM 891:2004, de zahorras para su uso en obras
de urbanización mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE 103101, la no plasticidad, s/UNE 103103/4, el
contenido total en compuestos de azufre, s/UNE-EN 1744-1, el equiv alente de
arena, s/UNE-EN 933-8 y la resistencia a la fragmentación, s/UNE-EN 1097-2.
0,00

Página

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005058

CSV
GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091

20

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 10:55:20 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

OBÁSICO Y DE EJECUCIÓN “PARQUE DE PLACEERES”. PONTEV
VEDRA. CONCELLLO DE PONTEV
VEDRA
PROYECTO

IV‐022//CUADRO
OS DE PREC
CIOS Nº1

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005058

CSV
GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 10:55:20 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Proyecto:
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01

m2

DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.

0,82

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo p.p. medios auxiliares, y medidas de protección colectivas.
CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.02

ud

LEVANTADO FAROLA/POSTES Z. AJARD.

58,31

Levantado farolas/postes existentes, por medios manuales, incluso posterior recolocación o
transporte a vertedero o lugar de acopio y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.
CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
01.03

UD

DESMONTAJE/MONTAJE ANCLA

478,49

Desmontaje de elemento (ancla) y su base de apoyo existente, con posterior recolocación en la
zona de actuación, con medios manuales o mecánicos, con carga manual sobre camión para
transporte a lugar de acopio, protecciones colectivas Totalmente terminada.
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.04

m3

DEMOLICIÓN PAV. ASFALTICO

42,74

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
01.05

m2

DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.

8,47

Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, incluso
carga y transporte del material resultante a vertedero.
OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

30 de nov iembre de 2020
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 MODELACIÓN DEL TERRENO
02.01

m2

ABONADO INTENSO DEL SUELO MEC.

1,30

Abonado intenso del terreno con la aportación y extendido con medios mecánicos de 5 kg/m2 de
compost de algas enmienda organica obtenida a partir de Algas y Estiercoles (gallinacea) suministrado en BigBag de 600kg , 6 g./m2 de abono químico complejo NPK-15 y 1 l/m2 de turba
negra de transición, incorporado en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor, incluso protecciones colectivas y medios auxiliares.
UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
02.02

m3

EXCAVACIÓN ENSANCHE h<0,5m

5,31

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con protecciones
colectivas y medios auxiliares.
CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
02.03

m3

SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS

8,33

Suelo seleccionado procedente de préstamos, incluso canon de préstamos, excavación del material, carga y transporte del material al lugar de empleo hasta una distancia de 50 km, extendido,
humectación, compactación, terminación y refino de la superficie, con p.p. de protecciones colectivas y medios auxiliares.
OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.04

m²

MODELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO

1,67

Modelado mecánico de terreno suelto según planos, sin aporte de tierras y con alteraciones del
suelo no superiores a los 80 cm. de altura, i/explanación y rebaje del terreno con Bulldozer tipo
D6, recogida y carga del material sobrante a vertedero o lugar de empleo (incluye taxas de gestión de residuos), extendido, humectación y compactación.
UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.05

m2

MODELADO DE TERRENO SUELTO

1,10

Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones del perfil del suelo no
superiores a 20 cm. en altura, i/ rastrillado, recogida y carga de residuos con transporte.
UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02.06

m2

RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO

0,63

Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos con transporte.
CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.07

m²

FRESADO DEL TERRENO

1,56

Fresado del terreno compacto, con medios manuales, mediante dos pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad entre 10 y 15 cm y el desmenuzamiento completo de los terrones. Incluso p/p de señalización y protección del terreno, medios auxiliares y protecciones colectivas, completamente terminado.
UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

m3

ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO

20,11

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
03.02

m2

PAV.TERRIZO JABRE e=5 cm. MANUAL

4,08

Pavimento terrizo peatonal de 5 cm. de espesor medio, con jabre granítico de color arena mezclado en central con adicción de cemento blanco tipo CEM II/BL-I 32,5 N en una proporción no
menor al 5% del peso del árido, cribado, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, con escarificado de la superficie de senda peatonal en un espesor medio de 15cm,
en las zonas a tratar según indicaciones de la D.F., (i/ transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de acopio), y posterior extendido mediante extendedora de pequeñas dimensiones,
humectación, apisonado hasta conseguir un nivel de compactación del 95% del P.N. y limpieza
para la ejecución del pavimento, p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas. Totalmente
terminado. Criterio de medición en obra: medido sobre unidad realmente ejecutada.

CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
03.03

ml

PLETINA ACER.GALV. BORDE CONT. PLAZA

13,48

ML. Suministro y colocación de pletina de borde de acero galvanizado en caliente con un espesor mín. de 70 micras de zinc, de medidas 100 mm. de altura y 5 mm. de espesor. según geometrías, longitudes y formas de planos de proyecto y detalles a aportar por parte de la D.F., anclada a terreno según planimentría definitiva mediante redondos de acero soldados a la pletina e
incados éstos en el terreno un mín. de 20 cm. p/p. de soldaduras entre las distintas piezas i/ limpieza. Medida sobre unidad ejecutada y colocada en obra, p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.
TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.04

m2

ACOLCHADO CORTEZA.SUELO

8,60

Suministro y colocación de acolchado con corteza de pino tratada, en espesor mínimo de 10cm,
y densidad 140 g./m2, colocado con un solape del 5 % , incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.
OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 DRENAJES Y EVACUACIÓN DE AGUAS
04.01

m³

EXC. MECÁNICA ZANJAS SANEAMIENTO

8,00

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior
relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación con carga, transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo (incluye tasas de gesión de resiudos) con p.p. de costes indirectos medios auxiliares, y medidas de protección colectivas.
OCHO EUROS
04.02

ud

POZO REGISTRO D=100 H= 2,50 m

216,56

ud. Pozo de registro SANECOR o similar, con tubería corrugada de 1000 mm de diámetro interior y hasta 2,50 m de profundidad libre, construido con tubería corrugada y clips elastoméricos
para recibido de acometidas, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². de 30 cm de
espesor, incluso pates de polipropileno y recibido de los mismos, formación de canal en el fondo
del pozo y cono plástico de reducción a 600 mm para formación de boca de registro hasta cota
superior de pavimento, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición según
UNE-EN 124, p.p. de medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Totalmente terminado.
DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
04.03

m

ZANJA DRENANTE 110

17,21

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para
drenaje, enterrado, de 110 mm de diámetro interior nominal envuelto perimetralmente en lámina
geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2 con parte proporcional de solapes, disposición de piezas
especiales (Coples, Tees, Yee y Codos
Tapones, Tapas y Adaptadores, etc...) con conexionado a red general de saneamiento, con p.p.
medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Totalmente terminado e instalado.
DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
04.04

m

ZANJA DRENANTE 125

18,39

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para
drenaje, enterrado, de 125 mm de diámetro interior nominal envuelto perimetralmente en lámina
geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2 con parte proporcional de solapes, disposición de piezas
especiales (Coples, Tees, Yee y Codos.
Tapones, Tapas y Adaptadores, etc...) con conexionado a red general de saneamiento, con p.p.
medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Totalmente terminado e instalado.
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.05

m

ZANJA DRENANTE 150

25,64

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para
drenaje, enterrado, de 150 mm de diámetro interior nominal envuelto perimetralmente en lámina
geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2 con parte proporcional de solapes, disposición de piezas
especiales (Coples, Tees, Yee y Codos
Tapones, Tapas y Adaptadores, etc...) con conexionado a red general de saneamiento, con p.p.
medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Totalmente terminado e instalado.
VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
04.06

m

TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 300

23,23

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 300 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de piezas especiales según
UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5 y conexionado a red general de sanemiento o punto de evacuación existente, con con p.p. medios auxiliares, y medidas de protección colectivas.. Totalmente terminado.
VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
30 de nov iembre de 2020
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

04.07

ud

IMPREVISTOS

1.282,20

UD. Partida para toda la obra a justificar en imprevistos tales como interferencia con instalaciones de abastecimiento, saneamiento, electicidad o riego existentes, y de conformidad por la D.F.,
incluye cambio de trazados, enganche a redes existentes, valvulería...
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

30 de nov iembre de 2020

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005058

Página

CSV
GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091

5

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 10:55:20 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE PLACERES".

Código seguro de Verificación : GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 05 PLANTACIONES
SUBCAPÍTULO 05.01 ARBOLADO
05.01.01

ud

CASTANEA x HYBRIDA 20-25

164,44

Ud. Castanea sativa (Castaño), 20-25 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad
(sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta
recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
05.01.02

ud

CASTANEA x HYBRIDA 14-16

103,24

Ud. Castanea sativa (Castaño), 14-16 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad
(sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta
recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
CIENTO TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
05.01.03

ud

ALNUS GLUTINOSA 18-20

99,17

Ud. Alnus glutinosa (Aliso), 18-20 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin
pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades
de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
05.01.04

ud

ALNUS GLUTINOSA 14-16

78,77

Ud. Alnus glutinosa (Aliso), 14-16 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin
pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades
de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
05.01.05

ud

BETULA PENDULA 12-14

89,98

Ud. Betula pendula (Abedul) de 200/240 cm, 12-14 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su
regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el
resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga,
presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y
riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
05.01.06

ud

BETULA PENDULA 10-12

84,88

Ud. Betula pendula (Abedul) de 10-12 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad
(sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta
recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

05.01.07

ud

FRAXINUS EXCELSIOR 25-30

121,61

Ud. Fraxinus excelsior (Fresno), 25-30 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad
(sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta
recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
05.01.08

ud

FRAXINUS EXCELSIOR 18-20

101,21

Ud. Fraxinus excelsior (Fresno), 18-20 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad
(sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta
recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
CIENTO UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
05.01.09

ud

QUERCUS ROBUR 18-20

144,04

Ud. Quercus robur (Roble), 18-20 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin
pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades
de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
05.01.10

ud

QUERCUS ROBUR 12-14

105,28

Ud. Quercus robur (Roble), 12-14 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin
pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades
de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
CIENTO CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
05.01.11

ud

TILIA CORDATA 25-30

184,84

Ud. Tilia cordata (Tilo) , 25-30 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de
esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
05.01.12

ud

TILIA CORDATA 14-16

95,08

Ud. Tilia cordata (Tilo) , 14-16 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de
esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 05.02 ARBUSTOS Y HERBACEAS
05.02.01

m2

FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.1000/5000

1,89

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 % , en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de
motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.
UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.02.02

m2

FORM.CÉSPED FLORIDO 1000/5000

1,99

Formación de césped de aspecto silvestre como prados floridos, resistente al pisoteo y adaptable
a todo tipo de climas, por siembra de una mezcla de Ray-Grass inglés al 50% , Festuca rubra al
35% , Poa pratensis al 15% ; en superficies de 1000 a 5000 m2., 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 30 gr/m2., pase de rulo y primer riego.
UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.02.03

ud

Calamagrostis acutifolia "Karl Foerster"

3,38

Calamagrostis acutifolia "Karl Foerster", suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de
3ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados
hasta entrega de obra.
TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.02.04

ud

Stipa Calamagrostis

3,17

Stipa Calamagrostis, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 4ud/m², incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
05.02.05

ud

Miscanthus sinensis

3,48

Miscanthus sinensis, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 3ud/m², incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.02.06

ud

Hakoenocloa macra

3,27

Hakoenocloa macra, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 4ud/m², incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
05.02.07

ud

Muhlenbergia capillaris

3,45

Muhlenbergia capillaris, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de
obra.
TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.02.08

ud

Eragrostis spectabilis

3,45

Eragrostis spectabilis, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.02.09

ud

Panicum virgatum

3,84

Panicum virgatum, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 4ud/m², incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.02.10

ud

Salix viminialis

15,35

Salix viminialis de 1,25 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

05.02.11

ud

Carpinus betulus (seto)

5,39

Carpinus betulus (seto), altura 70/90 cm, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 06 MOBILIARIO
06.01

ud

Banco con respaldo hormigón Concavo

942,27

Suministro y colocación de banco con respaldo de hormigón de tipo "AMOP Ref. Banco Mica
Concavo, acabado 445P" o equivalente en granito azul desbastado de 1,97x0,86x0,67, incluidos
anclaje al terreno y todos los trabajos y material necesarios según instrucciones dek fabricante,
medida la unidad instalada en obra.
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
06.02

ud

Banco con respaldo hormigón Convexo

942,27

Suministro y colocación de banco con respaldo de hromigón de tipo "AMOP Ref. Banco Mica
Convexo, acabado 445P" o equivalente en granito azul desbastado de 1,97x0,86x0,67, incluidos anclaje al terreno y todos los trabajos y material necesarios según instrucciones dek fabricante, medida la unidad instalada en obra.
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
06.03

ud

Mesa y bancos hormigón (Pic_Nic)

2.293,17

Suministro y colocación de conjunto de mesa alargada y bancos de hormigón de tipo "Amop
Ref. Pic-Nic Vouga Rio, acabado 445P" o equivalente de granito azul desbastado de
2,5x0,82x1,65m, incluidos anclaje al terreno y todos los trabajos y material necesarios según
instrucciones del fabricante, medida la unidad instalada en obra.
DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD
SUBCAPÍTULO 07.01 LUMINARIAS
07.01.01

ud

LUMINARIA FOTOVOLTAICA

1.606,90

Suministro y colocación de luminaria fotovoltaica fabricada en Aluminio marino AA 6063 T5 de
S.I.L. o similar, módulo óptico estanco de 24 leds,lentes PMMA óptico de 92% de eficiencia,
con temperatura de color 3000oK o 4000oK y placa fotovoltaica de 60W. Baterías de Litio tipo LiFePO4 con una capacidad que permiten su funcionamiento durante toda la noche mínimo durante
2 días y medio en días sin sol, dependiendo la potencia y la ubicación para su carga. Electrónicas de potencia regulación autónoma preprogramada o controlador y detector de presencia. Acabado con imprimación epoxi y poliuretano, tornillería inoxidable AISI 306 en color Gris plata G2,
según normas IEC 60598, CISPR 15 (EN 55015), EN 62031, IEC 61000, EN 61547, EN
62493, EN 62471, con columna incluida de fundición de aluminio con tratamiento anticorrosión
termoplastico modelo Boulevard o similar, i/ conexionado y pequeño material con medios auxiliares y protecciones colectivas. Totalmente instaladas y funcionando.
MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
07.01.02

ud

GATEWAY C/ CAJA ESTANCA

1.565,72

Suministro e instalación de modulo GATEWAY SMARTE solar SZ11-GW-03, o similar para luminarias fotovoltaicas, con medios y protecciones necesarias. Totalmente instalado y probado.
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
07.01.03

ud

LICENCIA E INSTALACIÓN

1.479,00

Licencia y puesta en marcha de la instalación electrica.
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS

SUBCAPÍTULO 07.02 CANALIZACIONES
07.02.01

ud

BASE DE CIMENTACIÓN LUMINARIAS

136,75

Cimentación para báculo de iluminación de 7 a 12 m. de altura de dimensiones 60x60x100 cm.,
en hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 08 RIEGO
08.01

m3

EXCAV. ZANJA TIERRA

2,83

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.
DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.02

m3

RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

3,08

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.
TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
08.03

ud

ARQUETA ACOM. 40x40x60 cm.

220,13

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas, excavación, y relleno perimetral posterior.
DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
08.04

ud

ACOMETIDA DN40 mm.1" POLIETIL.

163,84

Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud máxima de 25 mts,
realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de
toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón
roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Medida la unidad terminada, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.
CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
08.05

m.

TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=50 mm.

7,97

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni
el tapado de la zanja, colocada, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.
SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.06

ud

PROG.ELEC.2 HILOS P/1-128 ELECTROVÁLV.

3.431,47

Programador de la serie ESP.ME de 4 estaciones+ 2 modulos de ampliación ESPSM6 de 6
estaciones , 4+6+6 = 16 estaciones, con sensor de lluvia RSD-Bex, y modulo WIFILNK, para
control remoto, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas. Totalmente instalado
y probado, incluido conexión y suministro a red electrica existente.
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.07

m²

RIEGO SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=16

5,80

M² de riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad (2 ml/m²) con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm. de 16 mm. de
diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir
tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.
CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
08.08

ud

ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA

68,28

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvulas y/o accesorios
de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.
SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
08.09

ud

ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"

92,17

Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulación de caudal,
con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin i/ pequeño material, instalada y probada.
NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

08.10

ml

LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2

3,79

Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas,
instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial
y conectores estancos, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.
TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.11

ud

ASP.EMER.IMPACTO ANTIDRENAJE A=12m 1/2''

48,31

Aspersor emergente antidrenaje con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con
un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.
CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
08.12

ud

KIT DE GOTEO XCZ-100

88,21

Kit de Goteo XCZ-100 PRF (Elecroválvula de 1"DV+Filtro regulador de presion RBY 1"). Totalmente instalado y probado.
OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
08.13

ud

BODA DE RIEGO DE LATÓN

52,23

Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2" de diámetro, con toma roscada para acoplamiento de la manguera de 3/4" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada.
CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01

ud

SEGURIDAD Y SALUD

3.056,47

Seguridad y Salud en la obra, constituida por las medidas de protección personal, elementos de
señalización, instalaciones de bienestar y mano de obra de seguridad necesaria para la realización de los trabajos, según lo indicado en el Real decreto 1,627/1997 de 24 de octubre y Normativa Vigente. Se estima un 1% aproximadamente sobre el presupuesto de Ejecución Material.
TRES MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
10.01

ud

Gestión de residuos

3.605,56

Gestión de residuos, según lo indicado en elen el R.D. 105/2008 de Gestión de Residuos de la
Construcción y Orden MAM/304/2002 de Valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residos. Se estima un 1,0% aproximadamente sobre el presupuesto de Ejecución Material. Detallado en Anexo de Gestión de Residuos de Proyecto.
TRES MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD
11.01

ud

CONFIRM.CALIDAD SUELOS PARA RELLENOS

0,00

Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en rellenos/teraplenados, mediante la determinación de su granulometría, s/UNE 103101, de los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4 y del CBR, s/UNE 103502
11.02

ud

CLASIF. ZAHORRAS NATURALES s/ FOM 891

0,00

Ensayos para clasificación, s/FOM 891:2004, de zahorras para su uso en obras de urbanización
mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE
103101, la no plasticidad, s/UNE 103103/4, el contenido total en compuestos de azufre,
s/UNE-EN 1744-1, el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8 y la resistencia a la fragmentación, s/UNE-EN 1097-2.

PONTEVEDRA, a 30 de nov iembre de 2020.

…………………………………………………
Fdo. Martín Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquitecto paisajista (AEP)
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01

m2

DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo p.p. medios auxiliares, y medidas de protección colectivas.

01.02

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

0,14
0,66

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

0,80
0,02

TOTAL PARTIDA...........................................

0,82

LEVANTADO FAROLA/POSTES Z. AJARD.

Levantado farolas/postes existentes, por medios manuales, incluso posterior recolocación o
transporte a vertedero o lugar de acopio y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

01.03

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

43,46
13,71

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

57,17
1,14

TOTAL PARTIDA...........................................

58,31

DESMONTAJE/MONTAJE ANCLA

Desmontaje de elemento (ancla) y su base de apoyo existente, con posterior recolocación en la
zona de actuación, con medios manuales o mecánicos, con carga manual sobre camión para
transporte a lugar de acopio, protecciones colectivas Totalmente terminada.

01.04

01.05

m3

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

176,95
292,16

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

469,11
9,38

TOTAL PARTIDA...........................................

478,49

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

14,00
27,90

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

41,90
0,84

TOTAL PARTIDA...........................................

42,74

DEMOLICIÓN PAV. ASFALTICO

DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.

Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, incluso
carga y transporte del material resultante a vertedero.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

4,71
3,59

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

8,30
0,17

TOTAL PARTIDA...........................................

8,47
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 MODELACIÓN DEL TERRENO
02.01

m2

ABONADO INTENSO DEL SUELO MEC.

Abonado intenso del terreno con la aportación y extendido con medios mecánicos de 5 kg/m2 de
compost de algas enmienda organica obtenida a partir de Algas y Estiercoles (gallinacea) suministrado en BigBag de 600kg , 6 g./m2 de abono químico complejo NPK-15 y 1 l/m2 de turba
negra de transición, incorporado en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor, incluso protecciones colectivas y medios auxiliares.

02.02

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,27
0,08
0,92

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

1,27
0,03

TOTAL PARTIDA...........................................

1,30

EXCAVACIÓN ENSANCHE h<0,5m

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, con protecciones
colectivas y medios auxiliares.

02.03

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

2,34
2,87

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

5,21
0,10

TOTAL PARTIDA...........................................

5,31

SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS

Suelo seleccionado procedente de préstamos, incluso canon de préstamos, excavación del material, carga y transporte del material al lugar de empleo hasta una distancia de 50 km, extendido,
humectación, compactación, terminación y refino de la superficie, con p.p. de protecciones colectivas y medios auxiliares.

02.04

m²

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

2,41
5,76

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

8,17
0,16

TOTAL PARTIDA...........................................

8,33

MODELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO

Modelado mecánico de terreno suelto según planos, sin aporte de tierras y con alteraciones del
suelo no superiores a los 80 cm. de altura, i/explanación y rebaje del terreno con Bulldozer tipo
D6, recogida y carga del material sobrante a vertedero o lugar de empleo (incluye taxas de gestión de residuos), extendido, humectación y compactación.

02.05

m2

Maquinaria.....................................................

1,64

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

1,64
0,03

TOTAL PARTIDA...........................................

1,67

MODELADO DE TERRENO SUELTO

Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones del perfil del suelo no
superiores a 20 cm. en altura, i/ rastrillado, recogida y carga de residuos con transporte.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

0,39
0,69

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

1,08
0,02

TOTAL PARTIDA...........................................

1,10
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO
02.06

UD

RESUMEN

PRECIO

m2

RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO

Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos con transporte.

02.07

m²

Mano de obra.................................................

0,62

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

0,62
0,01

TOTAL PARTIDA...........................................

0,63

FRESADO DEL TERRENO

Fresado del terreno compacto, con medios manuales, mediante dos pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad entre 10 y 15 cm y el desmenuzamiento completo de los terrones. Incluso p/p de señalización y protección del terreno, medios auxiliares y protecciones colectivas, completamente terminado.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

1,51
0,02

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

1,53
0,03

TOTAL PARTIDA...........................................

1,56
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

m3

ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

03.02

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,80
8,30
8,62

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

19,72
0,39

TOTAL PARTIDA...........................................

20,11

PAV.TERRIZO JABRE e=5 cm. MANUAL

Pavimento terrizo peatonal de 5 cm. de espesor medio, con jabre granítico de color arena mezclado en central con adicción de cemento blanco tipo CEM II/BL-I 32,5 N en una proporción no
menor al 5% del peso del árido, cribado, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, con escarificado de la superficie de senda peatonal en un espesor medio de 15cm,
en las zonas a tratar según indicaciones de la D.F., (i/ transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de acopio), y posterior extendido mediante extendedora de pequeñas dimensiones,
humectación, apisonado hasta conseguir un nivel de compactación del 95% del P.N. y limpieza
para la ejecución del pavimento, p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas. Totalmente
terminado. Criterio de medición en obra: medido sobre unidad realmente ejecutada.

03.03

ml

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,99
0,88
2,13

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

4,00
0,08

TOTAL PARTIDA...........................................

4,08

PLETINA ACER.GALV. BORDE CONT. PLAZA

ML. Suministro y colocación de pletina de borde de acero galvanizado en caliente con un espesor mín. de 70 micras de zinc, de medidas 100 mm. de altura y 5 mm. de espesor. según geometrías, longitudes y formas de planos de proyecto y detalles a aportar por parte de la D.F., anclada a terreno según planimentría definitiva mediante redondos de acero soldados a la pletina e
incados éstos en el terreno un mín. de 20 cm. p/p. de soldaduras entre las distintas piezas i/ limpieza. Medida sobre unidad ejecutada y colocada en obra, p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.

03.04

m2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,35
9,87

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

13,22
0,26

TOTAL PARTIDA...........................................

13,48

ACOLCHADO CORTEZA.SUELO

Suministro y colocación de acolchado con corteza de pino tratada, en espesor mínimo de 10cm,
y densidad 140 g./m2, colocado con un solape del 5 % , incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,40
5,03

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

8,43
0,17

TOTAL PARTIDA...........................................

8,60
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 DRENAJES Y EVACUACIÓN DE AGUAS
04.01

m³

EXC. MECÁNICA ZANJAS SANEAMIENTO

m³. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior
relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación con carga, transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo (incluye tasas de gesión de resiudos) con p.p. de costes indirectos medios auxiliares, y medidas de protección colectivas.

04.02

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,05
4,28
0,51

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

7,84
0,16

TOTAL PARTIDA...........................................

8,00

POZO REGISTRO D=100 H= 2,50 m

ud. Pozo de registro SANECOR o similar, con tubería corrugada de 1000 mm de diámetro interior y hasta 2,50 m de profundidad libre, construido con tubería corrugada y clips elastoméricos
para recibido de acometidas, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². de 30 cm de
espesor, incluso pates de polipropileno y recibido de los mismos, formación de canal en el fondo
del pozo y cono plástico de reducción a 600 mm para formación de boca de registro hasta cota
superior de pavimento, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición según
UNE-EN 124, p.p. de medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Totalmente terminado.

04.03

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,88
205,43

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

212,31
4,25

TOTAL PARTIDA...........................................

216,56

ZANJA DRENANTE 110

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para
drenaje, enterrado, de 110 mm de diámetro interior nominal envuelto perimetralmente en lámina
geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2 con parte proporcional de solapes, disposición de piezas
especiales (Coples, Tees, Yee y Codos
Tapones, Tapas y Adaptadores, etc...) con conexionado a red general de saneamiento, con p.p.
medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Totalmente terminado e instalado.

04.04

m

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,26
4,28
10,33

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

16,87
0,34

TOTAL PARTIDA...........................................

17,21

ZANJA DRENANTE 125

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para
drenaje, enterrado, de 125 mm de diámetro interior nominal envuelto perimetralmente en lámina
geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2 con parte proporcional de solapes, disposición de piezas
especiales (Coples, Tees, Yee y Codos.
Tapones, Tapas y Adaptadores, etc...) con conexionado a red general de saneamiento, con p.p.
medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Totalmente terminado e instalado.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,26
4,70
11,07

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

18,03
0,36

TOTAL PARTIDA...........................................

18,39
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

04.05

m

ZANJA DRENANTE 150

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para
drenaje, enterrado, de 150 mm de diámetro interior nominal envuelto perimetralmente en lámina
geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2 con parte proporcional de solapes, disposición de piezas
especiales (Coples, Tees, Yee y Codos
Tapones, Tapas y Adaptadores, etc...) con conexionado a red general de saneamiento, con p.p.
medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Totalmente terminado e instalado.

04.06

m

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,44
5,13
17,57

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

25,14
0,50

TOTAL PARTIDA...........................................

25,64

TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 300

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 300 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de piezas especiales según
UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5 y conexionado a red general de sanemiento o punto de evacuación existente, con con p.p. medios auxiliares, y medidas de protección colectivas.. Totalmente terminado.

04.07

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,12
19,65

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

22,77
0,46

TOTAL PARTIDA...........................................

23,23

IMPREVISTOS

UD. Partida para toda la obra a justificar en imprevistos tales como interferencia con instalaciones de abastecimiento, saneamiento, electicidad o riego existentes, y de conformidad por la D.F.,
incluye cambio de trazados, enganche a redes existentes, valvulería...
Resto de obra y materiales...............................

1.257,06

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

1.257,06
25,14

TOTAL PARTIDA...........................................

1.282,20
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 05 PLANTACIONES
SUBCAPÍTULO 05.01 ARBOLADO
05.01.01

ud

CASTANEA x HYBRIDA 20-25

Ud. Castanea sativa (Castaño), 20-25 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad
(sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta
recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

05.01.02

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,72
24,15
124,35

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

161,22
3,22

TOTAL PARTIDA...........................................

164,44

CASTANEA x HYBRIDA 14-16

Ud. Castanea sativa (Castaño), 14-16 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad
(sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta
recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

05.01.03

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,72
24,15
64,35

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

101,22
2,02

TOTAL PARTIDA...........................................

103,24

ALNUS GLUTINOSA 18-20

Ud. Alnus glutinosa (Aliso), 18-20 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin
pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades
de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

05.01.04

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,72
24,15
60,36

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

97,23
1,94

TOTAL PARTIDA...........................................

99,17

ALNUS GLUTINOSA 14-16

Ud. Alnus glutinosa (Aliso), 14-16 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin
pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades
de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,72
24,15
40,36

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

77,23
1,54

TOTAL PARTIDA...........................................

78,77
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO
05.01.05

UD

RESUMEN

PRECIO

ud

BETULA PENDULA 12-14

Ud. Betula pendula (Abedul) de 200/240 cm, 12-14 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su
regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el
resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga,
presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y
riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

05.01.06

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,72
24,15
51,35

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

88,22
1,76

TOTAL PARTIDA...........................................

89,98

BETULA PENDULA 10-12

Ud. Betula pendula (Abedul) de 10-12 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad
(sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta
recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

05.01.07

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,72
24,15
46,35

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

83,22
1,66

TOTAL PARTIDA...........................................

84,88

FRAXINUS EXCELSIOR 25-30

Ud. Fraxinus excelsior (Fresno), 25-30 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad
(sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta
recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

05.01.08

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,72
24,15
82,36

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

119,23
2,38

TOTAL PARTIDA...........................................

121,61

FRAXINUS EXCELSIOR 18-20

Ud. Fraxinus excelsior (Fresno), 18-20 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad
(sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta
recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,72
24,15
62,36

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

99,23
1,98

TOTAL PARTIDA...........................................

101,21
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO
05.01.09

UD

RESUMEN

PRECIO

ud

QUERCUS ROBUR 18-20

Ud. Quercus robur (Roble), 18-20 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin
pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades
de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

05.01.10

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,72
24,15
104,35

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

141,22
2,82

TOTAL PARTIDA...........................................

144,04

QUERCUS ROBUR 12-14

Ud. Quercus robur (Roble), 12-14 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin
pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades
de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

05.01.11

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,72
24,15
66,35

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

103,22
2,06

TOTAL PARTIDA...........................................

105,28

TILIA CORDATA 25-30

Ud. Tilia cordata (Tilo) , 25-30 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de
esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.

05.01.12

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,72
24,15
144,35

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

181,22
3,62

TOTAL PARTIDA...........................................

184,84

TILIA CORDATA 14-16

Ud. Tilia cordata (Tilo) , 14-16 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de
esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,72
24,15
56,35

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

93,22
1,86

TOTAL PARTIDA...........................................

95,08
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 05.02 ARBUSTOS Y HERBACEAS
05.02.01

m2

FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.1000/5000

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 % , en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de
motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.

05.02.02

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,40
0,15
0,30

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

1,85
0,04

TOTAL PARTIDA...........................................

1,89

FORM.CÉSPED FLORIDO 1000/5000

Formación de césped de aspecto silvestre como prados floridos, resistente al pisoteo y adaptable
a todo tipo de climas, por siembra de una mezcla de Ray-Grass inglés al 50% , Festuca rubra al
35% , Poa pratensis al 15% ; en superficies de 1000 a 5000 m2., 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 30 gr/m2., pase de rulo y primer riego.

05.02.03

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,40
0,15
0,40

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

1,95
0,04

TOTAL PARTIDA...........................................

1,99

Calamagrostis acutifolia "Karl Foerster"

Calamagrostis acutifolia "Karl Foerster", suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de
3ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados
hasta entrega de obra.

05.02.04

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,94
2,37

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

3,31
0,07

TOTAL PARTIDA...........................................

3,38

Stipa Calamagrostis

Stipa Calamagrostis, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 4ud/m², incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.

05.02.05

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,94
2,17

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

3,11
0,06

TOTAL PARTIDA...........................................

3,17

Miscanthus sinensis

Miscanthus sinensis, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 3ud/m², incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,94
2,47

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

3,41
0,07

TOTAL PARTIDA...........................................

3,48
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

05.02.06

ud

Hakoenocloa macra

Hakoenocloa macra, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 4ud/m², incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.

05.02.07

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,94
2,27

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

3,21
0,06

TOTAL PARTIDA...........................................

3,27

Muhlenbergia capillaris

Muhlenbergia capillaris, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de
obra.

05.02.08

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,94
2,44

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

3,38
0,07

TOTAL PARTIDA...........................................

3,45

Eragrostis spectabilis

Eragrostis spectabilis, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.

05.02.09

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,94
2,44

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

3,38
0,07

TOTAL PARTIDA...........................................

3,45

Panicum virgatum

Panicum virgatum, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 4ud/m², incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.

05.02.10

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,94
2,82

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

3,76
0,08

TOTAL PARTIDA...........................................

3,84

Salix viminialis

Salix viminialis de 1,25 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

05.02.11

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

8,42
0,92
5,71

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

15,05
0,30

TOTAL PARTIDA...........................................

15,35

Carpinus betulus (seto)

Carpinus betulus (seto), altura 70/90 cm, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,94
4,34

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

5,28
0,11

TOTAL PARTIDA...........................................

5,39
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 06 MOBILIARIO
06.01

ud

Banco con respaldo hormigón Concavo

Suministro y colocación de banco con respaldo de hormigón de tipo "AMOP Ref. Banco Mica
Concavo, acabado 445P" o equivalente en granito azul desbastado de 1,97x0,86x0,67, incluidos
anclaje al terreno y todos los trabajos y material necesarios según instrucciones dek fabricante,
medida la unidad instalada en obra.

06.02

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

30,04
893,75

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

923,79
18,48

TOTAL PARTIDA...........................................

942,27

Banco con respaldo hormigón Convexo

Suministro y colocación de banco con respaldo de hromigón de tipo "AMOP Ref. Banco Mica
Convexo, acabado 445P" o equivalente en granito azul desbastado de 1,97x0,86x0,67, incluidos anclaje al terreno y todos los trabajos y material necesarios según instrucciones dek fabricante, medida la unidad instalada en obra.

06.03

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

30,04
893,75

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

923,79
18,48

TOTAL PARTIDA...........................................

942,27

Mesa y bancos hormigón (Pic_Nic)

Suministro y colocación de conjunto de mesa alargada y bancos de hormigón de tipo "Amop
Ref. Pic-Nic Vouga Rio, acabado 445P" o equivalente de granito azul desbastado de
2,5x0,82x1,65m, incluidos anclaje al terreno y todos los trabajos y material necesarios según
instrucciones del fabricante, medida la unidad instalada en obra.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

45,06
2.203,15

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

2.248,21
44,96

TOTAL PARTIDA...........................................

2.293,17
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD
SUBCAPÍTULO 07.01 LUMINARIAS
07.01.01

ud

LUMINARIA FOTOVOLTAICA

Suministro y colocación de luminaria fotovoltaica fabricada en Aluminio marino AA 6063 T5 de
S.I.L. o similar, módulo óptico estanco de 24 leds,lentes PMMA óptico de 92% de eficiencia,
con temperatura de color 3000oK o 4000oK y placa fotovoltaica de 60W. Baterías de Litio tipo LiFePO4 con una capacidad que permiten su funcionamiento durante toda la noche mínimo durante
2 días y medio en días sin sol, dependiendo la potencia y la ubicación para su carga. Electrónicas de potencia regulación autónoma preprogramada o controlador y detector de presencia. Acabado con imprimación epoxi y poliuretano, tornillería inoxidable AISI 306 en color Gris plata G2,
según normas IEC 60598, CISPR 15 (EN 55015), EN 62031, IEC 61000, EN 61547, EN
62493, EN 62471, con columna incluida de fundición de aluminio con tratamiento anticorrosión
termoplastico modelo Boulevard o similar, i/ conexionado y pequeño material con medios auxiliares y protecciones colectivas. Totalmente instaladas y funcionando.

07.01.02

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

35,02
9,95
1.530,42

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

1.575,39
31,51

TOTAL PARTIDA...........................................

1.606,90

GATEWAY C/ CAJA ESTANCA

Suministro e instalación de modulo GATEWAY SMARTE solar SZ11-GW-03, o similar para luminarias fotovoltaicas, con medios y protecciones necesarias. Totalmente instalado y probado.

07.01.03

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

35,02
1.500,00

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

1.535,02
30,70

TOTAL PARTIDA...........................................

1.565,72

Mano de obra.................................................

1.450,00

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

1.450,00
29,00

TOTAL PARTIDA...........................................

1.479,00

LICENCIA E INSTALACIÓN

Licencia y puesta en marcha de la instalación electrica.

30 de nov iembre de 2020

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00005316e2100005058

Página

CSV
GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091

13

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
29/01/2021 10:55:20 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE PLACERES".

Código seguro de Verificación : GEISER-9d9b-7674-e5ed-45ae-95dc-c0e5-f3ed-8091 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 07.02 CANALIZACIONES
07.02.01

ud

BASE DE CIMENTACIÓN LUMINARIAS

Cimentación para báculo de iluminación de 7 a 12 m. de altura de dimensiones 60x60x100 cm.,
en hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

39,23
6,70
88,14

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

134,07
2,68

TOTAL PARTIDA...........................................

136,75
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 08 RIEGO
08.01

m3

EXCAV. ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.

08.02

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

0,31
2,46

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

2,77
0,06

TOTAL PARTIDA...........................................

2,83

RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.

08.03

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

1,47
1,55

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

3,02
0,06

TOTAL PARTIDA...........................................

3,08

ARQUETA ACOM. 40x40x60 cm.

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas, excavación, y relleno perimetral posterior.

08.04

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

171,01
44,80

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

215,81
4,32

TOTAL PARTIDA...........................................

220,13

ACOMETIDA DN40 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud máxima de 25 mts,
realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de
toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón
roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Medida la unidad terminada, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.

08.05

m.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

87,13
73,50

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

160,63
3,21

TOTAL PARTIDA...........................................

163,84

TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=50 mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni
el tapado de la zanja, colocada, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,15
0,18
6,48

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

7,81
0,16

TOTAL PARTIDA...........................................

7,97
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

08.06

ud

PROG.ELEC.2 HILOS P/1-128 ELECTROVÁLV.

Programador de la serie ESP.ME de 4 estaciones+ 2 modulos de ampliación ESPSM6 de 6
estaciones , 4+6+6 = 16 estaciones, con sensor de lluvia RSD-Bex, y modulo WIFILNK, para
control remoto, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas. Totalmente instalado
y probado, incluido conexión y suministro a red electrica existente.

08.07

m²

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

50,84
3.313,35

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

3.364,19
67,28

TOTAL PARTIDA...........................................

3.431,47

RIEGO SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=16

M² de riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad (2 ml/m²) con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm. de 16 mm. de
diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir
tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.

08.08

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,65
2,04

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

5,69
0,11

TOTAL PARTIDA...........................................

5,80

ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvulas y/o accesorios
de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.

08.09

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,94
62,00

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

66,94
1,34

TOTAL PARTIDA...........................................

68,28

ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"

Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulación de caudal,
con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin i/ pequeño material, instalada y probada.

08.10

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

8,36
82,00

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

90,36
1,81

TOTAL PARTIDA...........................................

92,17

LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2

Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas,
instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial
y conectores estancos, instalada, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,87
0,85

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

3,72
0,07

TOTAL PARTIDA...........................................

3,79
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

08.11

ud

ASP.EMER.IMPACTO ANTIDRENAJE A=12m 1/2''

Aspersor emergente antidrenaje con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con
un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectivas.

08.12

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,16
43,20

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

47,36
0,95

TOTAL PARTIDA...........................................

48,31

KIT DE GOTEO XCZ-100

Kit de Goteo XCZ-100 PRF (Elecroválvula de 1"DV+Filtro regulador de presion RBY 1"). Totalmente instalado y probado.

08.13

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

8,48
78,00

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

86,48
1,73

TOTAL PARTIDA...........................................

88,21

BODA DE RIEGO DE LATÓN

Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2" de diámetro, con toma roscada para acoplamiento de la manguera de 3/4" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,27
43,94

Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

51,21
1,02

TOTAL PARTIDA...........................................

52,23
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01

ud

SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y Salud en la obra, constituida por las medidas de protección personal, elementos de
señalización, instalaciones de bienestar y mano de obra de seguridad necesaria para la realización de los trabajos, según lo indicado en el Real decreto 1,627/1997 de 24 de octubre y Normativa Vigente. Se estima un 1% aproximadamente sobre el presupuesto de Ejecución Material.
Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

2.996,54
59,93

TOTAL PARTIDA...........................................

3.056,47
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
10.01

ud

Gestión de residuos

Gestión de residuos, según lo indicado en elen el R.D. 105/2008 de Gestión de Residuos de la
Construcción y Orden MAM/304/2002 de Valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residos. Se estima un 1,0% aproximadamente sobre el presupuesto de Ejecución Material. Detallado en Anexo de Gestión de Residuos de Proyecto.
Suma la partida...............................................
Costes indirectos ............................
2,00%

3.534,86
70,70

TOTAL PARTIDA...........................................

3.605,56
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Informe:
CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD
11.01

ud

CONFIRM.CALIDAD SUELOS PARA RELLENOS

Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en rellenos/teraplenados, mediante la determinación de su granulometría, s/UNE 103101, de los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4 y del CBR, s/UNE 103502
11.02

ud

CLASIF. ZAHORRAS NATURALES s/ FOM 891

Ensayos para clasificación, s/FOM 891:2004, de zahorras para su uso en obras de urbanización
mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE
103101, la no plasticidad, s/UNE 103103/4, el contenido total en compuestos de azufre,
s/UNE-EN 1744-1, el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8 y la resistencia a la fragmentación, s/UNE-EN 1097-2.

PONTEVEDRA, a 30 de nov iembre de 2020.

…………………………………………………
Fdo. Martín Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquitecto paisajista (AEP)
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.712,00

0,82

11.243,84

3,00

58,31

174,93

1,00

478,49

478,49

139,84

42,74

5.976,76

88,12

8,47

746,38

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01

m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y
transporte de la tierra v egetal y de los productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo p.p. medios auxiliares, y medidas de protección colectiv as.

01.02

área pradera césped rustico

1

4.864,00

4.864,00

área pradera florida

1

6.703,00

6.703,00

área plantación gramíneas

1

2.145,00

2.145,00

ud LEVANTADO FAROLA/POSTES Z. AJARD.
Lev antado farolas/postes existentes, por medios manuales, incluso posterior
recolocación o transporte a v ertedero o lugar de acopio y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectiv as.

01.03

farolas

2

2,00

poste madera

1

1,00

UD DESMONTAJE/MONTAJE ANCLA
Desmontaje de elemento (ancla) y su base de apoyo existente, con posterior
recolocación en la zona de actuación, con medios manuales o mecánicos,
con carga manual sobre camión para transporte a lugar de acopio, protecciones colectiv as Totalmente terminada.
parque praceres

01.04

1,00

m3 DEMOLICIÓN PAV. ASFALTICO
Zona asfaltada

01.05

1

1

76,00

23,00

0,08

139,84

m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm.
Demolición y lev antado de pav imento de hormigón armado de 15/25 cm.
de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a v ertedero.
z. escalera

1

88,12

88,12

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS................................................................

18.620,40
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.712,00

1,30

17.825,60

767,20

5,31

4.073,83

3.197,00

8,33

26.631,01

4.355,53

1,67

7.273,74

8.643,00

1,10

9.507,30

13.507,00

0,63

8.509,41

CAPÍTULO 02 MODELACIÓN DEL TERRENO
02.01

m2 ABONADO INTENSO DEL SUELO MEC.
Abonado intenso del terreno con la aportación y extendido con medios mecánicos de 5 kg/m2 de compost de algas enmienda organica obtenida a
partir de Algas y Estiercoles (gallinacea) suministrado en BigBag de 600kg , 6
g./m2 de abono químico complejo NPK-15 y 1 l/m2 de turba negra de transición, incorporado en el perfil del suelo hasta una profundidad de 20 cm. con
motocultor, incluso protecciones colectiv as y medios auxiliares.

02.02

área pradera césped rustico

1

4.864,00

4.864,00

área pradera florida

1

6.703,00

6.703,00

área plantación gramíneas

1

2.145,00

2.145,00

m3 EXCAVACIÓN ENSANCHE h<0,5m
Excav ación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad
<0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excav ación a v ertedero o lugar de empleo, con protecciones colectiv as y medios auxiliares.
area pav imento jabre

02.03

1

3.836,00

0,20

767,20

m3 SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS
Suelo seleccionado procedente de préstamos, incluso canon de préstamos,
excav ación del material, carga y transporte del material al lugar de empleo
hasta una distancia de 50 km, extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie, con p.p. de protecciones colectiv as y medios auxiliares.
relleno para montículos

02.04

1

3.197,00

3.197,00

m² MODELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO
Modelado mecánico de terreno suelto según planos, sin aporte de tierras y
con alteraciones del suelo no superiores a los 80 cm. de altura, i/explanación
y rebaje del terreno con Bulldozer tipo D6, recogida y carga del material sobrante a v ertedero o lugar de empleo (incluye taxas de gestión de residuos),
extendido, humectación y compactación.
tierra de prestamo

02.05

1

4.355,53

4.355,53

m2 MODELADO DE TERRENO SUELTO
Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones
del perfil del suelo no superiores a 20 cm. en altura, i/ rastrillado, recogida y
carga de residuos con transporte.

02.06

áera pradera florida

1

6.498,00

6.498,00

área plantación gramineas

1

2.145,00

2.145,00

m2 RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO
Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos con
transporte.
area pradera florida

1

6.498,00

6.498,00

área plantación gramineas

1

2.145,00

2.145,00

z. pradera de cesped

1

4.864,00

4.864,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

02.07

m² FRESADO DEL TERRENO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7.006,47

1,56

10.930,09

Fresado del terreno compacto, con medios manuales, mediante dos pases
cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad entre 10 y 15 cm y el
desmenuzamiento completo de los terrones. Incluso p/p de señalización y
protección del terreno, medios auxiliares y protecciones colectiv as, completamente terminado.
z. pradera de cesped

1

4.864,00

4.864,00

z. florida plana

1

2.142,47

2.142,47

TOTAL CAPÍTULO 02 MODELACIÓN DEL TERRENO.........................................................

84.750,98
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

575,40

20,11

11.571,29

3.836,00

4,08

15.650,88

1.186,00

13,48

15.987,28

2.145,00

8,60

18.447,00

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
subbase pav imento de jabre

03.02

1

3.836,00

0,15

575,40

m2 PAV.TERRIZO JABRE e=5 cm. MANUAL
Pav imento terrizo peatonal de 5 cm. de espesor medio, con jabre granítico
de color arena mezclado en central con adicción de cemento blanco tipo
CEM II/BL-I 32,5 N en una proporción no menor al 5% del peso del árido, cribado, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, con escarificado de la superficie de senda peatonal en un espesor medio de 15cm,
en las zonas a tratar según indicaciones de la D.F., (i/ transporte de materiales
sobrantes a v ertedero o lugar de acopio), y posterior extendido mediante extendedora de pequeñas dimensiones, humectación, apisonado hasta conseguir un niv el de compactación del 95% del P.N. y limpieza para la ejecución del pav imento, p.p. de medios auxiliares y protecciones colectiv as. Totalmente terminado. Criterio de medición en obra: medido sobre unidad realmente ejecutada.

PV 01 Pav imento jabre

03.03

1

3.836,00

3.836,00

ml PLETINA ACER.GALV. BORDE CONT. PLAZA
ML. Suministro y colocación de pletina de borde de acero galv anizado en
caliente con un espesor mín. de 70 micras de zinc, de medidas 100 mm. de altura y 5 mm. de espesor. según geometrías, longitudes y formas de planos de
proyecto y detalles a aportar por parte de la D.F., anclada a terreno según
planimentría definitiv a mediante redondos de acero soldados a la pletina e
incados éstos en el terreno un mín. de 20 cm. p/p. de soldaduras entre las distintas piezas i/ limpieza. Medida sobre unidad ejecutada y colocada en
obra, p.p. de medios auxiliares y protecciones colectiv as.
1

03.04

1.186,00

1.186,00

m2 ACOLCHADO CORTEZA.SUELO
Suministro y colocación de acolchado con corteza de pino tratada, en espesor mínimo de 10cm, y densidad 140 g./m2, colocado con un solape del 5 %,
incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.
PV 03 Corteza pino

1

2.145,00

2.145,00

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS ................................................................................

61.656,45
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

512,12

8,00

4.096,96

1,00

216,56

216,56

397,50

17,21

6.840,98

CAPÍTULO 04 DRENAJES Y EVACUACIÓN DE AGUAS
04.01

m³ EXC. MECÁNICA ZANJAS SANEAMIENTO
m³. Excav ación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excav ación con carga, transporte a v ertedero autorizado o lugar de empleo (incluye tasas de gesión de resiudos) con p.p. de costes indirectos medios auxiliares, y medidas de protección colectiv as.

04.02

z. perimetro

1

397,50

0,40

0,70

111,30

ramales

1

303,69

0,40

1,20

145,77

central

1

98,81

0,40

2,00

79,05

a red existente

1

100,00

0,80

2,20

176,00

ud POZO REGISTRO D=100 H= 2,50 m
ud. Pozo de registro SANECOR o similar, con tubería corrugada de 1000 mm
de diámetro interior y hasta 2,50 m de profundidad libre, construido con tubería corrugada y clips elastoméricos para recibido de acometidas, colocado
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². de 30 cm de espesor, incluso pates
de polipropileno y recibido de los mismos, formación de canal en el fondo del
pozo y cono plástico de reducción a 600 mm para formación de boca de registro hasta cota superior de pav imento, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición según UNE-EN 124, p.p. de medios auxiliares, y
medidas de protección colectiv as. Totalmente terminado.
1

04.03

1,00

m ZANJA DRENANTE 110
Zanja drenante rellena con grav a filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado
corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 110 mm de
diámetro interior nominal env uelto perimetralmente en lámina geotextil no
tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2 con parte proporcional de
solapes, disposición de piezas especiales (Coples, Tees, Yee y Codos
Tapones, Tapas y Adaptadores, etc...) con conexionado a red general de saneamiento, con p.p. medios auxiliares, y medidas de protección colectiv as.
Totalmente terminado e instalado.
z. perimetro

04.04

1

397,50

397,50

m ZANJA DRENANTE 125
Zanja drenante rellena con grav a filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado
corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 125 mm de
diámetro interior nominal env uelto perimetralmente en lámina geotextil no
tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2 con parte proporcional de
solapes, disposición de piezas especiales (Coples, Tees, Yee y Codos.
Tapones, Tapas y Adaptadores, etc...) con conexionado a red general de saneamiento, con p.p. medios auxiliares, y medidas de protección colectiv as.
Totalmente terminado e instalado.
ramales

1

46,02

46,02

1

38,42

38,42

1

30,55

30,55

1

59,41

59,41

1

27,08

27,08
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

04.05

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
1

15,27

15,27

1

25,60

25,60

1

19,63

19,63

1

23,41

23,41

1

18,30

18,30

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

303,69

18,39

5.584,86

98,81

25,64

2.533,49

50,00

23,23

1.161,50

1,00

1.282,20

1.282,20

m ZANJA DRENANTE 150
Zanja drenante rellena con grav a filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado
corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 150 mm de
diámetro interior nominal env uelto perimetralmente en lámina geotextil no
tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 gr/m2 con parte proporcional de
solapes, disposición de piezas especiales (Coples, Tees, Yee y Codos
Tapones, Tapas y Adaptadores, etc...) con conexionado a red general de saneamiento, con p.p. medios auxiliares, y medidas de protección colectiv as.
Totalmente terminado e instalado.
ramal central

04.06

1

98,81

98,81

m TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 300
m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 300 mm de diámetro
color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2
%, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5 y conexionado a red general de sanemiento o punto de ev acuación existente, con con
p.p. medios auxiliares, y medidas de protección colectiv as.. Totalmente terminado.
1

04.07

50,00

50,00

ud IMPREVISTOS
UD. Partida para toda la obra a justificar en imprev istos tales como interferencia con instalaciones de abastecimiento, saneamiento, electicidad o riego
existentes, y de conformidad por la D.F., incluye cambio de trazados, enganche a redes existentes, v alv ulería...
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 04 DRENAJES Y EVACUACIÓN DE AGUAS .........................................

21.716,55
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

164,44

822,20

5,00

103,24

516,20

2,00

99,17

198,34

9,00

78,77

708,93

CAPÍTULO 05 PLANTACIONES
SUBCAPÍTULO 05.01 ARBOLADO
05.01.01

ud CASTANEA x HYBRIDA 20-25
Ud. Castanea sativ a (Castaño), 20-25 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en
su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta
partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza ,
control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
5

05.01.02

5,00

ud CASTANEA x HYBRIDA 14-16
Ud. Castanea sativ a (Castaño), 14-16 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en
su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta
partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza ,
control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
5

05.01.03

5,00

ud ALNUS GLUTINOSA 18-20
Ud. Alnus glutinosa (Aliso), 18-20 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
2

05.01.04

2,00

ud ALNUS GLUTINOSA 14-16
Ud. Alnus glutinosa (Aliso), 14-16 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
9

9,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

05.01.05

ud BETULA PENDULA 12-14

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

89,98

449,90

11,00

84,88

933,68

2,00

121,61

243,22

8,00

101,21

809,68

Ud. Betula pendula (Abedul) de 200/240 cm, 12-14 cm de circunferencia de
tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1
m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades
de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
5

05.01.06

5,00

ud BETULA PENDULA 10-12
Ud. Betula pendula (Abedul) de 10-12 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en
su mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta
partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza ,
control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
11

05.01.07

11,00

ud FRAXINUS EXCELSIOR 25-30
Ud. Fraxinus excelsior (Fresno), 25-30 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar
seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su
mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
2

05.01.08

2,00

ud FRAXINUS EXCELSIOR 18-20
Ud. Fraxinus excelsior (Fresno), 18-20 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar
seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su
mas foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
8

05.01.09

8,00

ud QUERCUS ROBUR 18-20
Ud. Quercus robur (Roble), 18-20 cm de circunferencia de tronco, flechado,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas
foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida.
Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES
7

05.01.10

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

144,04

1.008,28

12,00

105,28

1.263,36

6,00

184,84

1.109,04

5,00

95,08

475,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ARBOLADO.....................

8.538,23

7,00

ud QUERCUS ROBUR 12-14
Ud. Quercus robur (Roble), 12-14 cm de circunferencia de tronco, flechado,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas
foliar) como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida.
Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación,
preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
12

05.01.11

12,00

ud TILIA CORDATA 25-30
Ud. Tilia cordata (Tilo) , 25-30 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar)
como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
6

05.01.12

6,00

ud TILIA CORDATA 14-16
Ud. Tilia cordata (Tilo) , 14-16 cm de circunferencia de tronco, flechado, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., ejemplar seleccionado tanto por su regularidad (sin pérdida ni irregularidades en su mas foliar)
como por su homogeneidad con el resto de unidades de esta partida. Incluso localización, marcado, replanteo, transporte, descarga, presentación, preparación del hueco , plantación, relleno de tierras, limpieza , control, abonado y riegos hasta recepción de obra. Medida la unidad totalmente acabada y ejecutada en obra.
5

5,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

05.02.01

m2 FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.1000/5000

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4.863,77

1,89

9.192,53

6.014,00

1,99

11.967,86

3,38

2.095,60

3,17

2.881,53

3,48

2.303,76

3,27

2.086,26

SUBCAPÍTULO 05.02 ARBUSTOS Y HERBACEAS
Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, en superficies
de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los
10 cm. superficiales, perfilado definitiv o, pase de rulo y preparación para la
siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.
Pradera de césped

05.02.02

1

4.863,77

4.863,77

m2 FORM.CÉSPED FLORIDO 1000/5000
Formación de césped de aspecto silv estre como prados floridos, resistente al
pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, por siembra de una mezcla de
Ray-Grass inglés al 50%, Festuca rubra al 35%, Poa pratensis al 15%; en superficies de 1000 a 5000 m2., 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 definitiv o y preparación para siembra
de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2., pase de rulo y primer riego.
Pradera florida

05.02.03

1

6.014,00

6.014,00

ud Calamagrostis acutifolia "Karl Foerster"
Calamagrostis acutifolia "Karl Foerster", suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de 3ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
area plantación
Calamagrostis acutifolia "Karl
Foerster

1

310,00

620,00

2

620,00
05.02.04

ud Stipa Calamagrostis
Stipa Calamagrostis, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de
4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
area plantación Stipa
Calamagrostis

1

303,00

909,00

3

909,00
05.02.05

ud Miscanthus sinensis
Miscanthus sinensis, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de
3ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
area plantación Miscanthus
sinensis

1

331,00

662,00

2

662,00
05.02.06

ud Hakoenocloa macra
Hakoenocloa macra, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de
4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
area plantación
Hakoenocloa macra

1

319,00

638,00

2

638,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

05.02.07

ud Muhlenbergia capillaris

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,45

3.063,60

3,45

3.125,70

705,00

3,84

2.707,20

43,00

15,35

660,05

197,00

5,39

1.061,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ARBUSTOS Y....................

41.145,92

Muhlenbergia capillaris, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de
4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
area plantación
Muhlenbergia capillaris

1

296,00

888,00

3

888,00
05.02.08

ud Eragrostis spectabilis
Eragrostis spectabilis, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de
4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
area plantación Eragrostis
spectabilis

1

302,00

906,00

3

906,00
05.02.09

ud Panicum v irgatum
Panicum v irgatum, suministrado en contenedor 1,5 y plantaciones de
4ud/m², incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riego y cuidados hasta entrega de obra.
area plantación Panicum
v irgatum

05.02.10

1

235,00

705,00

3

ud Salix v iminialis
Salix v iminialis de 1,25 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
43

05.02.11

43,00

ud Carpinus betulus (seto)
Carpinus betulus (seto), altura 70/90 cm, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
197

197,00

TOTAL CAPÍTULO 05 PLANTACIONES.............................................................................

49.684,15
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

942,27

5.653,62

2,00

942,27

1.884,54

2,00

2.293,17

4.586,34

CAPÍTULO 06 MOBILIARIO
06.01

ud Banco con respaldo hormigón Concav o
Suministro y colocación de banco con respaldo de hormigón de tipo "AMOP
Ref. Banco Mica Concav o, acabado 445P" o equiv alente en granito azul
desbastado de 1,97x0,86x0,67, incluidos anclaje al terreno y todos los trabajos
y material necesarios según instrucciones dek fabricante, medida la unidad
instalada en obra.
6

06.02

6,00

ud Banco con respaldo hormigón Conv exo
Suministro y colocación de banco con respaldo de hromigón de tipo "AMOP
Ref. Banco Mica Conv exo, acabado 445P" o equiv alente en granito azul
desbastado de 1,97x0,86x0,67, incluidos anclaje al terreno y todos los trabajos
y material necesarios según instrucciones dek fabricante, medida la unidad
instalada en obra.
2

06.03

2,00

ud Mesa y bancos hormigón (Pic_Nic)
Suministro y colocación de conjunto de mesa alargada y bancos de hormigón de tipo "Amop Ref. Pic-Nic Vouga Rio, acabado 445P" o equiv alente de
granito azul desbastado de 2,5x0,82x1,65m, incluidos anclaje al terreno y todos los trabajos y material necesarios según instrucciones del fabricante, medida la unidad instalada en obra.
2

2,00

TOTAL CAPÍTULO 06 MOBILIARIO..................................................................................

12.124,50
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,00

1.606,90

25.710,40

1,00

1.565,72

1.565,72

1,00

1.479,00

1.479,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 LUMINARIAS...................

28.755,12

CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD
SUBCAPÍTULO 07.01 LUMINARIAS
07.01.01

ud LUMINARIA FOTOVOLTAICA
Suministro y colocación de luminaria fotov oltaica fabricada en Aluminio marino AA 6063 T5 de S.I.L. o similar, módulo óptico estanco de 24 leds,lentes PMMA óptico de 92% de eficiencia, con temperatura de color 3000oK o 4000oK y
placa fotov oltaica de 60W. Baterías de Litio tipo LiFePO4 con una capacidad que permiten su funcionamiento durante toda la noche mínimo durante
2 días y medio en días sin sol, dependiendo la potencia y la ubicación para
su carga. Electrónicas de potencia regulación autónoma preprogramada o
controlador y detector de presencia. Acabado con imprimación epoxi y poliuretano, tornillería inoxidable AISI 306 en color Gris plata G2, según normas
IEC 60598, CISPR 15 (EN 55015), EN 62031, IEC 61000, EN 61547, EN 62493, EN
62471, con columna incluida de fundición de aluminio con tratamiento anticorrosión termoplastico modelo Boulev ard o similar, i/ conexionado y pequeño material con medios auxiliares y protecciones colectiv as. Totalmente instaladas y funcionando.
16

07.01.02

16,00

ud GATEWAY C/ CAJA ESTANCA
Suministro e instalación de modulo GATEWAY SMARTE solar SZ11-GW-03, o similar para luminarias fotov oltaicas, con medios y protecciones necesarias. Totalmente instalado y probado.
1

07.01.03

1,00

ud LICENCIA E INSTALACIÓN
Licencia y puesta en marcha de la instalación electrica.
1

1,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,00

136,75

2.188,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 CANALIZACIONES..........

2.188,00

SUBCAPÍTULO 07.02 CANALIZACIONES
07.02.01

ud BASE DE CIMENTACIÓN LUMINARIAS
Cimentación para báculo de iluminación de 7 a 12 m. de altura de dimensiones 60x60x100 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excav ación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.
16

16,00

TOTAL CAPÍTULO 07 ELECTRICIDAD...............................................................................

30.943,12
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.332,36

2,83

3.770,58

CAPÍTULO 08 RIEGO
08.01

m3 EXCAV. ZANJA TIERRA
Excav ación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de
la excav ación a v ertedero o lugar de empleo, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectiv as.

08.02

TUBERIA PRIMARIA

1

520,00

0,60

312,00

sector1

1

50,50

0,50

25,25

sector2

1

70,50

0,50

35,25

sector3

1

83,60

0,50

41,80

sector4

1

59,40

0,50

29,70

sector5

1

51,30

0,50

25,65

sector6

1

62,20

0,50

31,10

sector7

1

95,81

0,50

47,91

sector8

1

73,30

0,50

36,65

sector9

1

73,20

0,50

36,60

sector10

1

75,20

0,50

37,60

sector11

1

58,60

0,50

29,30

sector12

1

81,80

0,50

40,90

sector13

1

78,90

0,50

39,45

sector14

1

68,40

0,50

34,20

sector 15

1

85,70

0,50

42,85

sector16

1

86,00

0,50

43,00

sector17

1

85,30

0,50

42,65

sector18

1

97,90

0,50

48,95

sector 19

1

55,70

0,50

27,85

sector20

1

62,40

0,50

31,20

sector21

1

59,90

0,50

29,95

sector22

1

93,90

0,50

46,95

sector23

1

51,80

0,50

25,90

sector24

1

67,40

0,50

33,70

sector25

1

59,90

0,50

29,95

sector26

1

62,80

0,50

31,40

sector27

1

50,60

0,50

25,30

sector28

1

14,40

0,50

7,20

sector29

1

5,00

0,50

2,50

sector30

1

17,40

0,50

8,70

sector31

1

4,00

0,50

2,00

sector32

1

5,00

0,50

2,50

sector33

1

8,00

0,50

4,00

sector34

1

7,00

0,50

3,50

sector35

1

52,10

0,50

26,05

sector36

1

16,80

0,50

8,40

sector37

1

5,00

0,50

2,50

sector38

1

4,00

0,50

2,00

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excav ación,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, incluso p.p.
de medios auxiliares y protecciones colectiv as.
TUBERIA PRIMARIA

1

520,00

0,60

312,00

sector1

1

50,50

0,50

25,25
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

08.03

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

sector2

1

70,50

0,50

sector3

1

83,60

0,50

41,80

sector4

1

59,40

0,50

29,70

sector5

1

51,30

0,50

25,65

sector6

1

62,20

0,50

31,10

sector7

1

95,81

0,50

47,91

sector8

1

73,30

0,50

36,65

sector9

1

73,20

0,50

36,60

sector10

1

75,20

0,50

37,60

sector11

1

58,60

0,50

29,30

sector12

1

81,80

0,50

40,90

sector13

1

78,90

0,50

39,45

sector14

1

68,40

0,50

34,20

sector 15

1

85,70

0,50

42,85

sector16

1

86,00

0,50

43,00

sector17

1

85,30

0,50

42,65

sector18

1

97,90

0,50

48,95

sector 19

1

55,70

0,50

27,85

sector20

1

62,40

0,50

31,20

sector21

1

59,90

0,50

29,95

sector22

1

93,90

0,50

46,95

sector23

1

51,80

0,50

25,90

sector24

1

67,40

0,50

33,70

sector25

1

59,90

0,50

29,95

sector26

1

62,80

0,50

31,40

sector27

1

50,60

0,50

25,30

sector28

1

14,40

0,50

7,20

sector29

1

5,00

0,50

2,50

sector30

1

17,40

0,50

8,70

sector31

1

4,00

0,50

2,00

sector32

1

5,00

0,50

2,50

sector33

1

8,00

0,50

4,00

sector34

1

7,00

0,50

3,50

sector35

1

52,10

0,50

26,05

sector36

1

16,80

0,50

8,40

sector37

1

5,00

0,50

2,50

sector38

1

4,00

0,50

2,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.332,36

3,08

4.103,67

1,00

220,13

220,13

35,25

ud ARQUETA ACOM. 40x40x60 cm.
Arqueta para alojamiento de v álv ula de corte en acometida de 40x40x60
cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares
y protecciones colectiv as, excav ación, y relleno perimetral posterior.
1

1,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

08.04

ud ACOMETIDA DN40 mm.1" POLIETIL.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

163,84

163,84

1.748,00

7,97

13.931,56

1,00

3.431,47

3.431,47

2.118,90

5,80

12.289,62

Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud máxima de 25 mts, realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deriv ación a
1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llav e de esfera latón roscar de
1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada, incluso p.p. de medios auxiliares y
protecciones colectiv as.
1

08.05

1,00

m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=50 mm.
Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red
de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 50 mm. de diámetro
exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas v erdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la
zanja, colocada, incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectiv as.

08.06

Tuberia primaria

1

520,00

520,00

red secundaria

1

1.228,00

1.228,00

ud PROG.ELEC.2 HILOS P/1-128 ELECTROVÁLV.
Programador de la serie ESP.ME de 4 estaciones+ 2 modulos de ampliación
ESPSM6 de 6 estaciones , 4+6+6 = 16 estaciones, con sensor de lluv ia RSD-Bex,
y modulo WIFILNK, para control remoto, incluso p.p. de medios auxiliares y
protecciones colectiv as. Totalmente instalado y probado, incluido conexión y
suministro a red electrica existente.
1

08.07

1,00

m² RIEGO SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=16
M² de riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad (2 ml/m²) con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm. de 16 mm. de diámetro, así como conexión a la
tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general
de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles,
incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectiv as.
sector27

1

189,00

189,00

sector28

1

166,40

166,40

sector29

1

175,40

175,40

sector30

1

151,70

151,70

sector31

1

164,50

164,50

sector32

1

195,10

195,10

sector33

1

70,00

70,00

sector34

1

32,20

32,20

sector35

1

274,60

274,60

sector36

1

298,40

298,40

sector37

1

54,90

54,90

sector38

1

189,30

189,30

sector39

1

157,40

157,40
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

08.08

ud ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13,00

68,28

887,64

26,00

92,17

2.396,42

520,00

3,79

1.970,80

125,00

48,31

6.038,75

13,00

88,21

1.146,73

7,00

52,23

365,61

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electrov álv ulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente instalada,
incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectiv as.
13

08.09

13,00

ud ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"
Electrov álv ula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulación de caudal, con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin i/
pequeño material, instalada y probada.
26

08.10

26,00

ml LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x2,5mm2
Línea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación
de electrov álv ulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/v ulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada,
incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones colectiv as.
1

08.11

520,00

520,00

ud ASP.EMER.IMPACTO ANTIDRENAJE A=12m 1/2''
Aspersor emergente antidrenaje con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado, incluso p.p. de medios auxiliares
y protecciones colectiv as.
125

08.12

125,00

ud KIT DE GOTEO XCZ-100
Kit de Goteo XCZ-100 PRF (Elecrov álv ula de 1"DV+Filtro regulador de presion
RBY 1"). Totalmente instalado y probado.
13

08.13

13,00

ud BODA DE RIEGO DE LATÓN
Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2" de diámetro, con toma
roscada para acoplamiento de la manguera de 3/4" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada.
7

7,00

TOTAL CAPÍTULO 08 RIEGO...........................................................................................

50.716,82
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.056,47

3.056,47

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01

ud SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y Salud en la obra, constituida por las medidas de protección personal, elementos de señalización, instalaciones de bienestar y mano de obra
de seguridad necesaria para la realización de los trabajos, según lo indicado
en el Real decreto 1,627/1997 de 24 de octubre y Normativ a Vigente. Se estima un 1% aproximadamente sobre el presupuesto de Ejecución Material.
ünica para toda la obra

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD.....................................................................

3.056,47
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.605,56

3.605,56

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
10.01

ud Gestión de residuos
Gestión de residuos, según lo indicado en elen el R.D. 105/2008 de Gestión de
Residuos de la Construcción y Orden MAM/304/2002 de Valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residos. Se estima un 1,0% aproximadamente sobre el presupuesto de Ejecución Material. Detallado en Anexo de
Gestión de Residuos de Proyecto.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................

3.605,56
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE
PLACERES".
Informe:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD
11.01

ud CONFIRM.CALIDAD SUELOS PARA RELLENOS
Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su
uso en rellenos/teraplenados, mediante la determinación de su granulometría, s/UNE 103101, de los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4 y del CBR, s/UNE
103502

11.02

ud CLASIF. ZAHORRAS NATURALES s/ FOM 891
Ensayos para clasificación, s/FOM 891:2004, de zahorras para su uso en obras
de urbanización mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE 103101, la no plasticidad, s/UNE 103103/4, el
contenido total en compuestos de azufre, s/UNE-EN 1744-1, el equiv alente de
arena, s/UNE-EN 933-8 y la resistencia a la fragmentación, s/UNE-EN 1097-2.
0,00

TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD.................................................................

0,00

TOTAL...........................................................................................................................

336.875,00
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE PLACERES".

Informe:
Código seguro de Verificación : GEISER-5b34-2e66-356f-46a5-92da-9aab-0ea9-6cb6 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

RESUMEN DE PRESUPUESTO

EUROS

CAPITULO

RESUMEN

1

ACTUACIONES PREVIAS....................................................................................................................

18.620,40

2

MODELACIÓN DEL TERRENO...........................................................................................................

84.750,98

3

PAVIMENTOS......................................................................................................................................

61.656,45

4

DRENAJES Y EVACUACIÓN DE AGUAS ...........................................................................................

21.716,55

5

PLANTACIONES ..................................................................................................................................

49.684,15

-AR

-ARBOLADO........................................................................................................

8.538,23

-ARYHEB

-ARBUSTOS Y HERBACEAS.................................................................................

41.145,92

6

MOBILIARIO........................................................................................................................................

12.124,50

7

ELECTRICIDAD....................................................................................................................................

30.943,12

-EL-7-1
-EL-7-3

-LUMINARIAS ......................................................................................................

28.755,12

-CANALIZACIONES.............................................................................................

2.188,00

9

RIEGO .................................................................................................................................................

10

SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................

50.716,82
3.056,47

11

GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................................................................................

3.605,56

12

CONTROL DE CALIDAD.....................................................................................................................

0,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

336.875,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS.

PONTEVEDRA, a 30 de nov iembre de 2020.

…………………………………………………
Fdo. Martín Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquitecto paisajista (AEP)
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Proyecto:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN "PARQUE DE PLACERES".

Informe:
Código seguro de Verificación : GEISER-5b34-2e66-356f-46a5-92da-9aab-0ea9-6cb6 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

RESUMEN DE PRESUPUESTO

EUROS

CAPITULO

RESUMEN

1

ACTUACIONES PREVIAS....................................................................................................................

18.620,40

2

MODELACIÓN DEL TERRENO...........................................................................................................

84.750,98

3

PAVIMENTOS......................................................................................................................................

61.656,45

4

DRENAJES Y EVACUACIÓN DE AGUAS ...........................................................................................

21.716,55

5

PLANTACIONES ..................................................................................................................................

49.684,15

-AR

-ARBOLADO........................................................................................................

8.538,23

-ARYHEB

-ARBUSTOS Y HERBACEAS.................................................................................

41.145,92

6

MOBILIARIO........................................................................................................................................

12.124,50

7

ELECTRICIDAD....................................................................................................................................

30.943,12

-EL-7-1
-EL-7-3

-LUMINARIAS ......................................................................................................

28.755,12

-CANALIZACIONES.............................................................................................

2.188,00

9

RIEGO .................................................................................................................................................

10

SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................

3.056,47

11

GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................................................................................

3.605,56

12

CONTROL DE CALIDAD.....................................................................................................................

0,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

336.875,00

13,00% Gastos generales...................

43.793,75

6,00% Beneficio industrial.................

20.212,50

50.716,82

SUMA DE G.G. y B.I.

64.006,25

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

400.881,25

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

84.185,06

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

485.066,31

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PONTEVEDRA, a 30 de nov iembre de 2020.

…………………………………………………
Fdo. Martín Toimil Mato.
Ingeniero Agrónomo G821
Arquitecto paisajista (AEP)
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ANEXO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCCIÓN DE ARQUITECTURA PAISAJISTA
PARQUE DE PLACERES (SUBSANACIÓN DE SOLICITUD AUT02/20/36/0082)
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCCIÓN DE
ARQUITECTURA PAISAJISTA PARQUE DE PLACERES
ANEXO SUBSANACIÓN (AUT02/20/36/0082)
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1.

ANTECEDENTES

El presente documento tiene por objetivo, corregir las deficiencias del Proyecto básico de
arquitectura Paisajística del Parque de Placeres, atendiendo a la petición de Subsanación
realizado por el Servicio Provincial de Costas del Ministerio para la transición Ecológica y Reto
Demográfico realizado al ayuntamiento de Pontevedra (AUT02/20/36/0082)

2.

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN

-Ley 22/1988 de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de Mayo, de protección y uso
sostenible del litoral
-Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas.
-Decreto 97/2019, de 18 de Julio, por el que se regulan las competencias autonómicas en la
zona de servidumbre de protección del dominio Púbico Marítimo-terreste
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

3.

JUSTIFICACIÓN

Se procede a través del presente anexo a subsanar las deficiencias del proyecto Básico
aportado la siguiente documentación
1. Declaración expresa de que se cumplen las disposiciones de la Ley de Costas (Artículo
97. Cumplimiento de las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y demás
normativa.)
2. Planos de Situación a escala 1/2000 con deslinde y zona a ocupar en DPMT (Artículo
88. Documentos a aportar con el proyecto básico Cumplimiento de las disposiciones
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y demás normativa.)
3. Plano general a escala 1/500 con deslinde y zona a ocupar en DPMT (Artículo 88.
Documentos a aportar con el proyecto básico Cumplimiento de las disposiciones de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, y demás normativa.)
4. Afección a figuras de protección ambiental (Artículo 88. Documentos a aportar con el
proyecto básico Cumplimiento de las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y
demás normativa.)
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CERTIFICADO SOBRE LEY DE COSTAS
D. Martín Toimil Mato,Arquitecto paisajista e Ingeniero agrónomo n G821 do Colexio de
enxeñeiros agrónomos de Galicia, como autor del proyecto de arquitectura paisajista
del parque de Praceres.
Declara:
Que el proyecto contiene documentación veraz y exacta de los parámetros técnicos y
urbanísticos y da cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 22/1988, de 28
de Julio, Ley de Costas así como de las normas generales y específicas dictaminadas para
su desarrollo y aplicación.

Pontevedra, 12 de Abril de 2021
Martín Toimil Mato
Arquitecto paisaxista
Enxeñeiro Agrónomo G821
Colexio Enxeñeiros agrónomos de Galicia
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Substituir peza de auga por zona de plantación
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Reducción de vegetación - equipamientos - montículos
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AUTOR:
MARTÍN TOIMIL MATO
ARQUITECTO PAISAJISTA(AEP)
INGENIERO AGRÓNOMO G821
Colexio oficial de enxeñeiros agrónomos de Galicia
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LEYENDA
1. Camino de jabre

Límite de intervensión

Zona a ocupar en DPMT (17210m²)

3. Prado natural
4. Macizos gramineas

Límite DPMT aprobado
Límite DPMT en tramitación

2. Área mesas picnic

Límite Ribera del mar
Límite SP aprobada
Pontevedra
Baxán Botos nº5
36519 Lalín
TEL.625141012
m.toimil@land30.com

Límite SP en tramitación

5. Montículos pradera florida
Fuente: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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Lisboa
Rua Gomes Freire nº 11, 2 D
1150-176 Lisboa
info@entornos-ap.com

o presentre documento é copia do seu orixinal do que é
autor o arquitecto paisaxista firmante, a súa utilización
total ou parcial, así como calquera reprodución ou
cesión a terceiros, requerirá a previa autorización expresa
do seu autor quedando en todo caso prohibida
cualquera modificación unilateral do mesmo.
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AFECCIÓN A FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
D. Martín Toimil Mato,Arquitecto paisajista e Ingeniero agrónomo n G821 do Colexio de
enxeñeiros agrónomos de Galicia, como autor del proyecto de arquitectura paisajista
del parque de Praceres, Pontevedra.
Declara:
Que en el local de intervención donde se pretende desarrollar el proyecto, no existe
afección a espacios Red Natura 2000 ni a cualquier otra figura de protección ambiental,
por lo que no es necesario incluir un estudio Bionómico referido al ámbito de actuación
previsto ni a una franja del entorno de 500 m de ancho, tal como se define en el Articulo
88 del Reglamento General de Costas.

Pontevedra, 12 de Abril de 2021
Martín Toimil Mato
Arquitecto paisaxista
Enxeñeiro Agrónomo G821
Colexio Enxeñeiros agrónomos de Galicia
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4.

CONCLUSIÓN

Se aporta la presente documentación en tiempo y forma, al objeto de subsanar las deficiencias
del proyecto básico y ejecución de arquitectura paisajista del parque de Placeres en
Pontevedra (Subsanación de solicitud AUT02/20/36/0082), para su consideración por parte
del Servicio Provincial de Costas.

Pontevedra 12 marzo de 2021

Martín Toimil Mato

Arquitecto Paisajista
Ingeniero Agrónomo nº 821
(Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia)
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