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A

ANEXO: CEM17

PLAN ESTRATéGICO
DE ACTUACIONES

Análisis de la malla educativa del Concello de
Marín, sugiriendo y estableciendo actuaciones
específicas a implantar en el entorno de los
centros educativos y la red que ellos mismos
vertebran (simbólicamente) día a día.

Cada centro requiere una serie de medidas a
tener en consideración como propuestas que
mejoren su seguridad vial, su accesibilidad, la
movilidad y su configuración como espacios
públicos abiertos y transversales.

Cada centro, a partir de su especificidad,
exhibe unas debilidades que han de ser
motivo de reflexión y que demandan
soluciones y mejoras por parte de la
administración local de modo responsable.

Los 17 centros de educación del Concello de
Marín en los que este proyecto pretende
inicialmente intervenir son los que se detallan
a continuación. Conforman y estructuran
conjuntamente la Red Local Educativa
(infantil-primaria-eso-universidad) que se
solicita mejorar a través del FEESL:

01. C.E.E.PR. JUAN XXIII

02. E.I. CASA DO MAR
03. E.I. SAN PEDRO

04. E.E.I. NOSA SEÑORA DO CARME
05. E.E.I. O GRUPO

06. C.E.I.P. O SEQUELO
07. C.E.I.P. A LAXE
08. C.E.I.P. CARBALLAL
09. C.E.I.P. SEIXO
10. C.E.I.P. ARDÁN

11. I.E.S. ILLA DE TAMBO
12. I.E.S. MESTRE LANDÍN
13. I.E.S. CHAN DO MONTE

14. ES.MU. MESTRE LANDÍN

15. C.PR. LA INMACULADA
16. C.PR. SAN NARCISO

17. UNIVERSIDAD DE VIGO
Ingeniería Industrial

(páginas 005-025)

B

PROYECTO:
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS
CENTROS DE LA RED EDUCATIVA
DEL CONCELLO DE MARÍN

ARQUITECTURA Y ACCIONES
PARA 4 CENTROS

Tras el análisis detallado de cada entorno
educativo se decide actuar, concentrar y
concretar toda la acción inversora en cuatro
centros. Una Escuela de Educación Infantil 
y 3 Centros de Enseñanza Infantil y Primaria.

Quedan como ejemplos de lo que el Plan
Estratégico ambiciona y recoge para la Red
pero que en su conjunto no pueden ser
abordadas en esta primera fase de ejecución. 

Estos 4 centros educativos establecen entre
ellos, y en relación con el Plan Estratégico una
alta representatividad de lo que el municipio
aspira a conseguir en fases posteriores de
realización, tan pronto como ciertas
dificultades pendientes queden resueltas.

En cualquier caso, los 4 centros a mejorar 
son en mayor o menor medida piezas de 
una antiguedad similar y con una problemática
común, y aún excluyendo provisionalmente las
actuaciones reservadas para el resto, el FEESL
ayuda de modo decisivo al amparo de su
articulado, a iniciar una etapa de mejoras que
iniciadas a partir de un aparentemente
reducido número final de colegios, empieza
mejorando, de entre todos aquellos de la red
educativa, los más vulnerables y afectados
desde el punto de vista de la seguridad vial y
la necesidad de infraestructuras de transporte
público vinculadas, íntima y rigurosamente,
con la sostenibilidad y la innovación.

CEM17 defiende la pertinencia y oportunidad
de actuar en los siguientes equipamientos: 

04. E.E.I. NOSA SEÑORA DO CARME
07. C.E.I.P. A LAXE
08. C.E.I.P. CARBALLAL
09. C.E.I.P. SEIXO

(páginas 029-145)
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Promueve: 
Ilmo Concello de Marín

Proyectistas:
Iria Sobrino Fagilde, Marta Vilas Rodríguez y
Anxo de la Puente Fernández, arquitectos
COAG 2980, 1752 y 2054 respectivamente.

Colaboración en proyecto: 
Rai Iglesias, sociólogo.

Coordinador SS Proyecto: 
Anxo de la Puente Fernández.

Dirección de obra: por determinar

Constructor: por determinar

1.2
OBJETO

Es objeto de este proyecto desrrollar la
primera fase de ejecución de las propuestas
del documento estratégico de la red educativa
del Concello de Marín. Este documento,
denominado CEM17, ha sido elaborado por los
cuatro miembros del equipo antes
mencionados como fase previa para evaluar
las necesidades, prioridades y posibilidades
de ejecución en cada centro (se adjunta).

En esta primera fase se tratan los accesos de
cuatro centros: 

EEI Nosa Señora do Carmen, CEIP Carballal,
CEIP A Laxe y CEIP Seixo. 

El ámbito de actuación, por tanto, es
discontinuo y en cada centro se interviene
fundamentalmente en zona de viario público y
en la creación de nuevos accesos a parcela
con el fin de mejorar la integración malla
urbana-edificio haciendo de éstos el referente
para la generación, vertebración y
entendimiento del espacio público-ciudad,
tanto a nivel local como municipal (red). 

Este proyecto y su obra se financian con el
Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local del Gobierno de España.

1.3
MARCO LEGAL

En la redacción del proyecto se ha tenido 
en cuenta, y se cumple, la normativa vigente
aplicable en materia de urbanismo,
construcción y normativa sectorial, y en
especial:

Normas subsidiarias municipales del Concello
de Marín de 1977.

Ley 9/2002 de 30 de diciembre, de ordenación
urbanística y protección del medio rural de
Galicia (LOUGA).

Ley 8/1997 de 20 de agosto, de accesibilidad
y supresión de barreras en la Comunidad
Autónoma de Galicia (LASB).

Decreto 35/2000 por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo y ejecución de la
Ley de accesibilidad y supresión de barreras
en la Comunidad Autónoma de Galicia (RASB).

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

Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación, aplicado
subsidiariamente como normativa general de
la construcción, y con cumplimiento expreso
del DB SUA y DB SE.

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba
el reglamento electrotécnico para baja tensión
(RBT).

Ley 30/2007 de contratos del Sector Público.

Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

·Propiedad intelectual

El presente proyecto, con los documentos 
que lo integran, es copia de su original, del
que son autores los arquitectos que suscriben.
Su utilización total o parcial, así como
cualquier reproducción o cesión a terceros,
requerirá la previa autorización expresa de 
su autor, quedando en todo caso prohibida
cualquier modificación unilateral del mismo.

1.4
PROGRAMA DE NECESIDADES

El objetivo prioritario es la mejora de los
accesos a los cuatro centros, prestando
especial atención a los problemas de
seguridad vial (horas punta de entrada y salida
de los niños con aglomeración de autobuses y
coches), espera y acceso a parcela.

1.5
ANTECEDENTES Y SOLUCIÓN ADOPTADA

Siguiendo las necesidades del programa 
y las pautas del CEM17, en cada centro se
proponen una serie de actuaciones
encaminadas a resolver su problemática
concreta siguiendo como pauta de resolución
la necesidad de lo público como generador y
vertebrador del espacio urbano. A
continuación se refiere para cada centro
sinopsis de sus antecedentes y problemática
específicos y de las intervenciones propuestas
en proyecto.

·EEI Nosa Señora do Carmen

Escuela infantil. Cuenta con dos accesos a la
parcela. El del chaflán absorbe en su frente un
desnivel de medio metro, procediéndose al
acceso mediante peldaño que lo hace
impracticable para vehículos e inapropiado
para escuela infantil, y más careciendo de
espacio de transición, que aboca a niños y
padres a irrumpir abruptamente en el vial. El
acceso en el lateral es mediante rampa de
pendiente imposible tanto para tráfico como
para peatones. Entre ambos accesos un
pequeño jardín con arbolado de gran calidad.

Se plantea peldañar el actual acceso en
rampa, ya que no es posible su desarrollo más
suave sin invadir el jardín anexo. El acceso
adaptado se resuelve en el chaflán: se
continúa la pendiente de la calle hasta llegar al
espacio de desahogo llano previo a la verja.
Este acceso es válido también para el acceso
de pequeña maquinaria de jardinería, fuera de
horario lectivo o bajo control.

Se desmonta el chaflán y sus elementos
pétreos, verjas y puertas se reutilizan en la
nueva configuración. Debe realizarse un
pequeño muro de contención. El pavimento en
pendiente se considera prolongación de la
calle y se acaba con su misma loseta; la zona
llana exterior mantiene su pavimento.

El peldañado de la antigua rampa se resuelve
en ladrillo con mismo acabado de loseta de la
calle. No se requiere intervenir en el
pasamanos.

·CEIP Carballal

Una isla, delimitado perimetralmente 
por viario de escasa sección y sin separación
de tráfico y peatones. Entorno rururbano 
sin más equipamiento. El frente del centro,
conformado como jardín con un pequeño
huerto y muy buen arbolado, cede ante el
plenipotenciario automóvil particular. 
El acceso de los niños es desde el lateral 
por una empinada rampa a los campos de
juego. Un grupo de viviendas de profesores
fuera de uso.

Se plantea ampliar el uso público del jardín
como dotación local abierta. El cierre del
centro se mantiene con la reubicación del
portón de acceso principal hacia el lateral que
une con las viviendas ahora en desuso. Se
limpia y reacondiciona el jardín y se abre en su
lateral un paso para conectar con la acera-
andén que protegerá a los niños en su ir y
llegar en autobús, coche o andando.

Para protección de los accesos, se plantea
una acera-andén continua que las une. Este
elemento engloba dos escaleras, una de
acceso al jardín desde el lateral y la otra como
complemento a la rampa existente antes
descrita, de modo que se separen la posible
circulación rodada y la peatonal

Esta rampa existente será el acceso del nuevo
aparcamiento para profesores, que se ubica
en la zona más baja, actualmente con
problemas de drenaje y de poco uso para
juegos.

La intervención se completa con la
reubicación de contenedores de basura y
reconfiguración del tráfico mediante un tramo
de dirección única.

·CEIP A Laxe

Resto urbano. Los accesos que generó solo
han servido para un crecimiento asistemático
de la ciudad. Fuera de la vía principal, 
se sirve de un “cul de sac” compartido con
accesos irregulares a otras edificaciones y
usos (viviendas, locales, nave de redes). 
Sin presencia urbana. Límite sin resolver 
de lo construido. El recorrido peatonal hasta 
el centro es accidentado y con tráfico
frecuente de camiones.

Se propone hacer del “cul de sac” una
auténtica antesala del centro, reivindicando así
su condición de público y generador de
espacio y actividades colectivas. La actuación
se inicia en el vial principal, despejando de
aparcamiento el frente al “cul de sac”,
ganando este espacio con un andén unido a
la acera y protegiéndolo con una marquesina
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con asientos que surgen de la configuración
de su cimentación (o estabilizador). El tráfico
se amortigua en velocidad mediante badén y
captafaros. Se ejecuta un verdadero acceso
peatonal adaptado hasta el centro al tiempo
que se mantiene la circulación rodada
restringida de acceso al colegio (profesores) y
los otros usos (sujetos a licencia). Se
mantiene el acceso peatonal (adaptado) a las
fincas. Del lado de la nave de redes se
aprovecha el mal estado de lo que debería ser
acera para crear una zona ajardinada con
arbolado. El arbolado se inserta también en el
interior del centro, próximo a su acceso, para
atenuar el tráfico interior.

La intervención se completa con la
reubicación de contenedores de basura y la
ejecución de un saneamiento de pluviales.

·CEIP Seixo

A las afueras del núcleo urbano de Seixo.
Próximo, un centro de salud. La acera está al
otro lado del vial; esto ya no es solar, esto ya
no es ciudad. Cuatro autobuses, más coches,
despliegue policial esporádico para regular las
horas punta de entrada y salida. Y Seixo a tiro
de piedra. Otro grupo de viviendas de
profesores en desuso, éstas con un grado de
abandono que refuerza su estatus de no
ciudad, la maleza las devora.

Se propone actuar en todo el frente al vial de
acceso: en la zona del centro de enseñanza
mediante una acera-andén cubierta con
marquesina, rematada en su fondo por un
asiento corrido apoyado en el murete existente
que rebaja (por mera recolocacion) la altura de
valla para conseguir una transición más suave
de la calle al interior de la parcela. Con este
andén se crean dos nuevos accesos mediante
escaleras (nueva suavización de la transición),
uno hacia la entrada principal actual y otro
hacia el espacio entre centro y viviendas de
profesores, espacio que se despeja de
construcciones añadidas para almacén. En la
zona de la actual entrada principal se actúa
con vegetación y mobiliario sin perder el
acceso rodado (y de discapacitados). En la
zona de viviendas, se propone una actuación
de limpieza (desbroce, despeje de añadidos).

El andén cubierto, se erige por necesidad y
oportunidad. Además de proteger de las
inclemencias del tiempo, dada la ubicación del
centro y su proximidad a otro centro público,
se requería la creación de un verdadero
espacio que acentuara su conexión a la trama
urbana existente.

La intervención se completa con la
reubicación de contenedores de basura.

2
MEMORIA JUSTIFICATIVA

2.1
OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA: 
FACTORES ECONÓMICOS, SOCIALES,
ADMINISTRATIVOS Y ESTéTICOS.

La problemática singular del desarrollo
territorial del Concello de Marín deviene en 
una estructura de ordenación inconclusa y 
de difícil solución. Aprisionada históricamente
por servidumbres de defensa, portuarias y 
de costas y por los crecimientos desarrollados
desde la administración central y vinculados 
a carreteras no transferibles al ámbito local,
los problemas generados de compleción y
articulación requieren de escalofriantes
acuerdos entre administraciones de todo
ámbito para ser resueltos. Claro ejemplo 
de lo arduo de esta situación es el ‘impasse’ 
—perpetuo— en el que se encuentra su
planeamiento general.

No obstante, el Concello no puede renunciar a
su obligación de mejorar la calidad de vida de
sus ciudadanos, de mejorar su entorno físico
como medio hacia la cohesión social al
permitir el entendimiento de su territorio y su
comunidad.

En este escenario se imbrica el CEM17 y este
proyecto concreto que desarrolla su primera
fase. La estrategia sobre los centros de
educación pretende confirmar la viabilidad de
la mejora de la vertebración socio-territorial
actuando desde lo local, y como plan de hoy
para el futuro, intervenir sobre el ámbito del
niño le confiere un plus de oportunidad. Este
proyecto supone así una inversión en I+D+i en
el ámbito humano y desde aquí podrá alcanzar
otros ámbitos.

La oportunidad económica viene del FEESL,
que ya se ha pronunciado sobre la
conveniencia de la inversión.

De las propuestas del CEM17, en este
proyecto se desarrollan aquéllas que, dados
las condiciones impuestas por el FEESL,
permitan su ejecución en plazo. La mayor
parte de los centros de enseñanza, aún
cuando sean de la administración local, se
encuentran en ámbitos que requieren para
ejecutar obras en su entorno de autorizaciones
que a su vez requieren de proyectos concretos
para evaluar su idoneidad o advertir
correcciones. Este plazo, por breve que fuese,
entra en contradicción con el apremio y
certeza de ejecución del FEESL, por lo que se
ha optado desde el Concello por restringir el
proyecto a los centros que no requieren de
estas autorizaciones. Si bien esto no es lo

más deseable, se considera que la actuación
en los cuatro centros indicados por el
Concello servirá para contrastar la bondad 
del CEM17.

Los centros en los que se interviene son: 
EEI Nosa Señora do Carmen, CEIP Carballal,
CEIP A Laxe y CEIP Seixo. A favor de esta
selección está el ámplio territorio que abarcan,
lo que permitirá evaluar su efectividad en la
vertebración.

El proyecto consistente en la introducción de
mejoras en centros educativos de Marín desde
un doble punto de vista que los define en un
ámbito como sistema y en otro como una
serie de individualidades. El proyecto se
focalizará en las siguientes unidades de
acción:

1
Acciones urbanas de mejora de la circulación,
seguridad vial y señalética en los entornos
inmediatos de los colegios, adecuándose a las
carencias de cada uno por su situación
específica territorial así como en la
clarificación de flujos.

2
Creación de espacios de estar interactivos 
–Puntos de Irradiación– en relación a los
límites del centro educativo, mejorando
parcialmente la fachada inmediata del
equipamiento que representa el vallado y
convirtiendo lugares de límite severo en
espacios de estancia y transición.

3
Introducción de nuevas tecnologías adaptadas
para favorecer el uso del equipamiento colegio
como espacio público físico y virtual en red
(descartado en esta fase por la necesidad de
un proyecto conjunto específico).

4
Creación de espacios urbanos de reciclaje
anexos e integrados dentro de algunas
actuaciones según posición territorial de los
centros educativos y posición estructurante
del equipamiento en el entorno urbanizado
inmediato.

5
Mejora de la señalética informativa
equipamental urbana individual de cada centro
y general como sistema educativo.

6
Particularidades de cada centro. Estas
unidades de acción se materializan en
actuaciones que lejos de buscar la impronta
del proyectista tienden lazos a lo existente, lo
reutilizan, lo reciclan, lo reinterpretan. La
acción sobre el espacio urbano se dirige hacia
la continuidad particularizada, pero sin

necesidad per-se de singularización, 
hacia la percepción del locus más que la 
del hito. Prima la resolución del programa
frente al objeto.

2.2
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA EN SUS ASPECTOS TéCNICO
FUNCIONALES Y ECONÓMICOS

Constructivamente, las soluciones en los
diversos centros de los elementos principales
a ejecutar son similares y han sido analizados
y seleccionados por su simplicidad de
ejecución (economía de medios) y versatilidad
en cuanto a conformación (similares, pero no
igualdad forzada) y reutilización futura:

·Acera-andén

Solución de vial peatonal reforzado en su base
ante la posibilidad de invasión por parte de
vehículos. Eliminada la capa de asfalto, se
resuelve con base de 15 cm de hormigón más
10 cm de un hormigón específico para
pavimento de exterior no resbaladizo con
acabado pulido y apomazado según su
situación. Este hormigón de acabado se
fragmenta mediante juntas que posibilitarán su
futura manipulación como si fuesen losas de
piedra. El bordillo se conforma, junto con la
rigola, con mortero de altas prestaciones, no
siendo necesaria la hinca de elementos de
borde.

·Pavimento duro jardín

Previsto para el aparcamiento de coches y
otras actuaciones sobre un verde ya
establecido, se compone de capa drenante de
20 cm de grava y 15 cm de hormigón acabado
a regla o lavado. Este pavimento se despieza
con juntas verdes de 40 mm.

·Escaleras

En todos los casos se aprovecha un muro de
contención existente para apoyar lateralmente
la losa de escalera mediante perfil de acero
L.100.10 protegido ante la oxidación y
afianzado con anclajes expansivos. La losa de
escalera apoya en el otro lado en un muro de
hormigón de nueva creación de 25 cm hasta
la losa, y 10 cm para antepecho. Este muro se
cimenta en zapata corrida de 60x30 cm de
sección. La losa peldañada se continúa
longitudinalmente en el antepecho
correspondiente y todo ello se conforma con
el vertido de hormigón; su acabado será
similar a la acera-andén, pero llegando sólo al
apomazado. El muro de apoyo y su
correspondiente antepecho se acaban con un
abujardado mecánico. El pasamanos es de
tubo de acero galvanizado.
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·Marquesina

Estructura en perfil de acero pintado. El
elemento de cubrición en tablero de resina
termoendurecida atornillado a la perfilería.

·Jardinería

Los trabajos, plantaciones y árboles se
detallan en planos presupuesto. En general se
ha prescrito un arbolado ya crecido para evitar
los efectos del vandalismo sobre las
plantaciones de mínimo porte, al tiempo que
se adelanta el efecto de acabado de las
actuaciones.

·Otros

Cada centro cuenta con pequeños
actuaciones de acabado que se detallan en
planos y mediciones.

2.3
CUMPLIMIENTO ACCESIBILIDAD Y
SUPRESIÓN DE BARRERAS

En la redacción del presente proyecto se han
observado las normas autonómicas de
accesibilidad, Ley 8/1997 y Decreto 35/2000,
siendo de aplicación la Base 1 del Código
Técnico de Accesibilidad, con el nivel de
adaptado en áreas no desarrolladas mediante
instrumentos de ordenación integral.

Debe tenerse en cuenta que, debido a la falta
de espacio, las escaleras del CEIP Carballal
no cumplen con el ancho prescrito para
escaleras adaptadas, pero ello no supone
incumplimiento, pues no se alteran los
accesos al centro ni los itinerarios peatonales
de la zona, simplemente incorpora una
posibilidad más.

3
MEMORIA TéCNICA

3.1
ESTRUCTURAS

Para el dimensionado de los elementos de
equipamiento, en cuanto a su función portante
y de estabilidad, se han seguido los principios
de la resistencia de materiales y la mecánica
clásica, cumpliendo en todo caso con las
exigencias de resistencia y estabilidad
prescritas por el DB SE y la EHE/08, y sin
requerir de condiciones especiales impuestas
por la NCSR/02.

3.2
ALCANTARILLADO

En Laxe se propone un sistema de recogida
de pluviales que alivia el andén de templado
de tráfico y el acceso al centro de enseñanza.
Para su dimensionnado se ha tenido en cuenta
la NTE-ISA.

3.3
ALUMBRADO PúBLICO

El alumbrado propuesto debe considerarse
intencional y no funcional, por lo que,
cuidando de no menoscabar la iluminación
viaria existente, no requiere de otros
cumplimientos más allá de los técnico-
industriales del REBT. La instalación prevista
consiste en el desplazamiento de una línea 
de alumbrado con una potencia instalada de
300 W que no requiere proyecto específico.

En Vigo, a 22 de marzo de 2010

Iria Sobrino Fagilde Marta Vilas Rodríguez Anxo de la Puente Fernández
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1
NORMATIVA 
DE REFERENCIA

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

Orden MAM/304/2002 por la que se publican
las operaciones de valoración y eliminación 
de residuos y lista europea de residuos.

Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que 
se regula o réxime xurídico da produción e
xestión de residuos e o Rexistro Xeral de
Produtores e Xestores de Residuos de Galicia
(non incide sobre o estudio, pero si sobre o
plan e a obra en xeral)

2
IDENTIFICACIÓN 
DE LOS RESIDUOS 
Y ESTIMACIÓN 
DE LA CANTIDAD

Según orden MAM/304/2002 y con arreglo 
a la lista Europea de Residuos y de
conformidad con la letra a) de la Directiva
75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 
de la Directiva 91/689/CEE.

Los residuos señalados con (*) se
considerarán peligrosos y se tendrá en 
cuenta la Normativa específica para hacer 
una justificación individualizada de los
productos peligrosos. Los señalados 
con (+) indican que se presentarán, 
pero en cantidades no significativas.

Estas cantidades están basadas en las
mediciones, considerando los rendimientos
habituales de los materiales en las partidas 
de obra, y en estudios desarrollados por el
ITeC sobre los residuos que genera una obra
actual ejecutada mediante una construcción
convencional, que permite establecer unos
valores medios en ciertos casos. Se trata de
prever de manera aproximada la cantidad de
materiales sobrantes, de residuos producidos.

Además de los residuos indicados, se 
cuentan con 54 m3 de materia vegetal 
(con factor de huecos importante) resultante
del desbroce a ejecutar. Este residuo no 
se considera de construcción, si bien debe
preverse su valorización en el plan de gestión
de residuos. Asimismo se cuenta con 95 m3
de tierras no contaminadas de las que el 
plan de gestión de residuos debe prever 
su reutilización.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN T M3

08 Residuos de la fabricación, formulación, distribución 
y utilización de revestimientos, adhesivos, sellantes y 
tintas de impresión. t m3

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. - -

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

08 01 17* Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. - -

08 01 18 Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz 
distintos de los especificados en 08 01 17 - -

15 Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, 
materiales de filtración y ropas de protección no 
especificados en otra categoría. t m3

15 01 01 Envases de papel y cartón. +

15 01 02 Envases de plástico. +

15 01 03 Envases de madera. - -

15 01 04 Envases metálicos. +

15 01 07 Envases de vidrio. - -

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza 
y ropas protectoras. - -

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra 
excavada de las zonas contaminadas) t m3

17 01 01 Hormigón - 44

17 01 02 Ladrillos - 16

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos - -

17 01 06* Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas. - -

17 02 01 Madera - 0,3

17 02 02 Vidrio - -

17 02 03 Plástico - -

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas - -

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla - 74

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01 - -

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados - -

17 04 01 Cobre, bronce, latón - -

17 04 02 Aluminio - -

17 04 03 Plomo - -

17 04 04 Zinc - -

17 04 05 Hierro y acero 0,047

17 04 06 Estaño - -

17 04 07 Metales mezclados +

17 04 09* Residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas. - -

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla 
u otras sustancias peligrosas - -

anexo 1

ESTUDIO 
DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS

FASE: 
PROYECTO TéCNICO DE OBRAS 
ORDINARIAS

OBRA: 
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS 
CENTROS DE LA RED EDUCATIVA DEL
CONCELLO DE MARÍN

SITUACIÓN: MARÍN

PROMOTOR: CONCELLO DE MARÍN

PROYECTISTAS: 
IRIA SOBRINO FAGILDE, MARTA VILAS 
RODRÍGUEZ Y ANXO DE LA PUENTE 
FERNÁNDEZ, ARQUITECTOS

PROYECTO CEM17-ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED EDUCATIVA DEL CONCELLO DE MARÍN
ARQUITECTOS IRIA SOBRINO. MARTA VILAS. ANXO DE LA PUENTE.

PROMOTOR CONCELLO DE MARÍN-FEESL GOBIERNO DE ESPAÑA
FECHA 22 DE MARZO DE 2010

FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y 
LA SOSTENIBILIDAD LOCAL. FEESL 2010

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
GOBIERNO DE ESPAÑA

CAM INOSESCOLARESM ARIN17

CEM 17
FEESL 2010 PÁG 0032



CÓDIGO DESCRIPCIÓN T M3

17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10 0,001

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto - -

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, 
o contienen, sustancias peligrosas - -

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en 17 06 01 y 17 06 03 - -

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6) - 1,70

17 08 01* Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas- -

17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados 
en 17 08 01 - -

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio - -

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB 
(por ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de suelos a 
partir de resinas con PCB, acristalamientos dobles que 
contienen PCB, condensadores que contienen PCB) - -

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos 
los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas - -

17 09 04 Residuos mezclados de la construcción y la demolición 
distintos de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 - -
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CÓDIGO OPERACIÓN SI NO

D ELIMINACIÓN

D 10 Incineración en tierra X

D 11 Incineración en el mar X

R VALORIZACIÓN

R 1 Utilización principal como
combustible o como otro 
medio de generar energía X

R 4 Reciclado o recuperación 
de metales y de compuestos
metálicos X

R 10 Tratamiento de suelos, 
produciendo un beneficio 
a la agricultura o una mejora
ecológica de los mismos X

DESTINO OPERACIÓN SI NO

REUTILIZACIÓN

Relleno Mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, distintas a 
las especificadas en 
el código 17 01 06 X

Relleno Materiales de construcción 
a partir de yeso distintos 
a los especificados en 
el código 17 08 01 X

3
MEDIDAS 
PARA LA PREVENCIÓN 
DE RESIDUOS EN LA OBRA
OBJETO DEL PROYECTO

La mayor parte de los residuos que se
generan en la obra son de naturaleza no
peligrosa. Para este tipo de residuos no 
se prevé ninguna medida específica de
prevención más allá de las que implican 
un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades 
de residuos contaminantes o peligrosos, 
se tratarán con precaución y preferiblemente
se retirarán de la obra a medida que se vayan
empleando. El Constructor se encargará de
almacenar separadamente estos residuos
hasta su entrega al “gestor de residuos”
correspondiente y, en su caso, especificará 
en los contratos a formalizar con los
subcontratistas la obligación de éstos de
retirar de la obra todos los residuos generados
por su actividad, así como de
responsabilizarse de su gestión posterior.

Aglomerados asfálticos con hulla: se retiran 
de obra en cuanto se demuele el firme.

Placas de ficrocemento: deben desmontarse
sin alterar, apilarse en un lugar específico y
sellarse. Una vez acabado el desmontaje,
deben retirarse inmediatamente de la obra. 
En el EBSS se dictan normas preventivas al
respecto.

4
OPERACIONES 
DE REUTILIZACIÓN,
VALORIZACIÓN 
O ELIMINACIÓN

El gestor autorizado de RCD puede orientar 
y aconsejar sobre los tipos de residuos y la
forma de gestión más adecuada. Puede
indicarnos si existen posibilidades de reciclaje
y reutilización en origen.

Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002
sobre residuos, se consideran las siguientes
operaciones de conformidad con la Decisión
96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla 
se indica si las acciones consideradas se
realizarán o no en la presente obra:

En la tabla que sigue se indican si las
acciones de REUTILIZACIÓN consideradas 
se realizarán o no en la presente obra:



5
MEDIDAS 
PARA LA SEPARACIÓN 
DE RESIDUOS

Los residuos de la misma naturaleza o
similares deben ser almacenados en los
mismos contenedores, ya que de esta forma
se aprovecha mejor el espacio y se facilita su
posterior valorización.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un
contenedor seguro o en una zona reservada,
que permanezca cerrada cuando no se utilice
y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de
estos materiales llegue al suelo, ya que de
otro modo causaría su contaminación. Por lo
tanto, será necesaria una impermeabilización
del mismo mediante la construcción de
soleras de hormigón o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben
estar etiquetados con claridad y cerrar
perfectamente, para evitar derrames o
pérdidas por evaporación.

Los recipientes en sí mismos también merecen
un manejo y evacuación especiales: 

se deben proteger del calor excesivo o del
fuego, ya que contienen productos fácilmente
inflamables.

Podemos considerar que la gestión interna de
los residuos de la obra, cuando se aplican
criterios de clasificación, cuesta,
aproximadamente, 2,7 horas persona/m3.

6
INSTALACIONES PREVISTAS 
PARA EL ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUOS, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES

Se adjunta plano de la planta global de 
la obra en el que se indica la situación de 
los elementos de almacenamiento de
residuos, manejo, separación y operaciones
de entrada y salida del perímetro de la obra
para retirar los residuos de la misma.

En cualquier caso, por lo general siempre
serán necesarios, como mínimo, los siguientes
elementos de almacenamiento:

Una zona específica para almacenamiento 
de materiales reutilizables.

Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para
residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales
contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase 
de enyesados, un contenedor específico para
este tipo de residuos.

7
PLIEGO 
DE PRESCRIPCIONES 
TéCNICAS PARTICULARES

El Pliego de condiciones de la parte 
referente a residuos forma parte del 
contenido del Pliego de condiciones 
generales y particulares del proyecto.

8
VALORACIÓN 
DEL COSTE PREVISTO 
DE LA GESTIÓN

El coste previsto de la gestión de residuos se
detalla en el presupuesto general de la obra.
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9
PLANOS 
ZONAS RESERVADAS 
PARA RESIDUOS

Acopio en contenedor cerrado 
de material peligroso (fibrocemento)

Acopios selectivos según 
descripción indicada

9.1 SEIXO
9.2 CARBALLAL
9.3 A LAXE
9.4 O CARMEN
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9.1

9.3

9.4

9.2



En Vigo, a 22 de marzo de 2010 Iria Sobrino Fagilde Marta Vilas Rodríguez Anxo de la Puente Fernández

anexo 1

ESTUDIO 
DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS

PROYECTO CEM17-ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED EDUCATIVA DEL CONCELLO DE MARÍN
ARQUITECTOS IRIA SOBRINO. MARTA VILAS. ANXO DE LA PUENTE.

PROMOTOR CONCELLO DE MARÍN-FEESL GOBIERNO DE ESPAÑA
FECHA 22 DE MARZO DE 2010

FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y 
LA SOSTENIBILIDAD LOCAL. FEESL 2010

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
GOBIERNO DE ESPAÑA PÁG 0036

CAM INOSESCOLARESM ARIN17

CEM 17
FEESL 2010



1
OBRA 
COMPLETA

El presente proyecto, que desarrolla unas
obras clasificadas como de reforma,
comprende todas las necesarias para lograr el
fin propuesto, incluyendo todos y cada uno de
los elementos precisos para la utilización de la
obra. Se refiere pues a obras completas,
entendidas como tales las susceptibles de ser
entregadas al uso general o al servicio
correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores
ampliaciones de que posteriormente puedan
ser objeto.

2
ESTUDIO 
GEOTéCNICO

Dada la naturaleza de la obra no se requiere la
elaboración de ensayos geotécnicos. Al ser
una obra de reforma, se actúa sobre terrenos
ya urbanizados y consolidados sin incrementar
las cargas sobre los mismos y acudiendo a
elementos normalizados para la cimentación
del equipamiento a instalar.

3
REFERENCIAS EN QUE 
SE FUNDAMENTA 
EL REPLANTEO DE OBRA

Como base planimétrica para el desarrollo del
proyecto se ha tomado la cartografía cedida
por el Concello de Marín y que emplea para la
elaboración de su planeamiento general
municipal.

Los terrenos sobre los que se actúa son
municipales (vias públicas y centros de
enseñanza de propiedad municipal) salvo el
EEI Nosa Señora do Carmen, que ocupa
terrenos cedidos por la Marina. Ninguno de los
terrenos se ve afectado por el requerimiento
de informes sectoriales salvo el mencionado
centro do Carmen (adyacente a la Avenida
Rosalía de Castro, vial de ámbito autonómico).
Respecto a este centro, se nos comunica por
parte del Concello de la existencia de
acuerdos suficientes para realizar las obras
aquí recogidas en el plazo exigido por el
FEESL.

Todas las obras se referencian a elementos
existentes invariantes (muros, tramos de valla,
aristas...). En los casos de ampliaciones de
acera, se replantearán in situ teniendo en
cuenta el ancho efectivo del vial de modo que
no se menoscabe su funcionalidad y teniendo
en cuenta el objetivo de templado del tráfico.

Las cotas de elevación de los recredidos 
para las zonas peatonales se han considerado
para un supuesto existente de base de
hormigón de las zonas de tráfico bajo una
capa de 10 cm de aglomerado asfáltico. 
En todo caso, se ajustarán in situ los
espesores para que se cumplan las normas 
de accesibilidad contempladas en el proyecto.

No se ha podido constatar la existencia de
licencias de vado para los accesos rodados a
las diversas fincas existentes en el vial de
acceso al CEIP A Laxe, por lo que no se
considera su ejecución, aunque sí se aporta
su detalle para el caso de que finalmente
tengan que realizarse.

4
PLAN 
DE OBRA

5
REVISIÓN DE PRECIOS

Dado el plazo de ejecución inferior a un año,
no procede la revisión de precios.

En Vigo, a 22 de marzo de 2010

Iria Sobrino Fagilde

Marta Vilas Rodríguez

Anxo de la Puente Fernández
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1
PRINCIPIOS ADOPTADOS 
PARA ESTE ESTUDIO BASICO

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud se
redacta con el fin de proporcionar las
directrices para la elaboración del Plan de
Seguridad y Salud por el contratista
adjudicatario de la obra, en cumplimiento del
R.D. 1627/97.

Tanto el Estudio como el Plan de Seguridad y
Salud se referirán exclusivamente al Centro de
Trabajo que determinan las obras proyectadas
y las cláusulas contractuales entre el promotor
y el contratista, subcontratistas y autónomos
si los hubiere. No abarca otras actividades
laborales o talleres externos al recinto de la
obra aunque colaboren en la construcción de
la misma.

Dada la naturaleza de la obra, el ámbito de la
misma es discontinuo, no contemplándose los
traslados in itinere entre una zona y otra.

2
CARACTERÍSTICAS DEL
ENTORNO, IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS Y PREVENCIÓN

·Topografía del solar
Las zonas de actuación son sensiblemente
horizontales, pero con la existencia de
desniveles abruptos (muro contención) de
máximo de 2 m.

·Entorno físico
Entorno urbanizado, con tráfico y afluencia de
niños, y especialmente en las horas de
transferencia en la que acuden también los
padres.

·Subsuelo
Se presenta firme y con una red básica de
recogida de pluviales. No se prevé actuar
sobre el mismo más que pequeñas zanca de
profundidad inferior a 1 m para cimentación
de pequeños elementos.

·Instalaciones de servicios públicos
No se ven influenciadas, salvo la conexión a
alumbrado público de las marquesinas y la
reposición de registros previstas por
modificación de pavimentos.

·Accesos y fincas colindantes
Trabajos sobre vía pública o lindantes con la
misma con acceso pleno.

3
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS,
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Y SU PREVENCIÓN

3.1
Descripción general

Las obras a ejecutar son de reforma en vía
pública y sobre cierres de parcela existentes
para reconfiguración de accesos o creación
de nuevos. Además se incluyen trabajos de
jardinería con plantación de árboles de cierto
porte con calibres de 25-30 cm.

·Trabajos en vía pública
Levantado de capas de aglomerado asfáltico,
de firme de hormigón y aceras, reposición de
pavimentos, construcción de marquesinas que
integran su alumbrado público, construcción
de bancos fijos.

·Trabajos sobre cierres de parcela
Levantado y reposición de verjas, recortes de
muro de cierre en zonas de cabeza y sin
afectar a la contención, elevación de muro de
cierre en hormigón, creación de escaleras con
desnivel inferior a 2 m. Asimismo se prevé la
demolición de construcciones de escasa
entidad, de altura máxima una planta y que
incluyen el desmontaje de chapas onduladas
de fibrocemento.

3.2
Características del proceso constructivo

·Trabajos previos
Labores de desbroce por medios manuales 
y herramientas y retirada y acopio de tierra
vegetal por medios mecánicos. Cargas de
residuos vegetales a camión.

·Derribos y Demoliciones
Levantados de verjas metálicas mediante corte
de postes y acopio para reposición.
Levantado de bolardos y señales viarias con
martillo neumático.
Desmontaje de cubiertas en planta baja de
fibrocemento a mano: totalmente prohibida 
la rotura o degradado de piezas.
Desmontaje de entramados ligeros de cubierta
en planta baja.
Demoliciones de fábricas de ladrillo en planta
baja.
Rasgado de muros de cierre de hormigón
armado de altura inferior a 1 m por medios
mecánicos.
Desmontaje de muro/pilar piedra en cierre, 
por medios manuales.

Demolición de pavimento de baldosa
hidráulica y bordillo en acera, por medios
mecánicos.
Demolición de firme de asfalto con
maquinaria.
Demolición de firme de hormigón con medios
mecánicos.
En todo caso: 
acopio selectivo de escombro, con especial
atención a las planchas de fibrocemento que
se acopiarán independientemente y se sellarán
(se reitera la prohición de deteriorar estos
elementos). Carga a camión.

·Acondicionamiento de terreno
Excavación en zanja con medios mecánicos 
y profundidad inferior a 1 m para pequeñas
obras de cimentación y canalización eléctrica
de alumbrado público.

·Estructuras
Colocación de ferralla y vertido de hormigón
para pequeños elementos de cimentación y
muros y losas en planta baja.
Recolocación de elementos de piedra en
cierre.
Ejecución de marquesinas ligeras de
estructura metálica, mediante corte y
soldadura.

·Instalaciones
Saneamiento en Laxe y nueva línea de
Alumbrado público en Seixo (preparación de
conexión de las marquesinas desde
alumbrado público existente. Posteriormente,
electrificación de las marquesinas).

·Firmes y Pavimentos
Apisonado de tierras, vertidos de encachado 
y hormigones de base y pavimento.
Colocación de loseta hidráulica y bordillos.
Acabado manual de bordillo y rigola para
pavimentos de hormigón y tratamiento de
superficie vista de hormigón por medios
mecánicos específicos (estas dos tareas
serán las finales, una vez colocado el
equipamiento).

·Equipamiento y Acabados
Recolocación de vallado metálico y ejecución
de puertas por aprovechamiento de vallas
(trabajos de corte y soldadura en metal).
Colocación de pasamanos metálico en
escaleras.
Colocación de captafaros con taladro 
de firme con bailarina.
Colocación por atornillado de techumbre 
de marquesinas.
Pequeños trabajos de albañilería, pintura y
otros acabados y remates de obra.

·Jardinería
Laboreo manual y plantación, con especial
cuidado en el arbolado de porte, que requiere
grúa.
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3.3
Riesgos más frecuentes

Dadas las características de la obra y su
escasa entidad y complejidad, es posible
agrupar los riesgos más frecuentes, las
medidas preventivas y protecciones
individuales, haciendo referencia, cuando la
medida no sea general, al tajo
correspondiente.

• Tráfico rodado y presencia próxima de
transeuntes.

• Caídas de operarios al mismo nivel.
• Caídas de operarios a distinto nivel.
• Caída de objetos sobre operarios.
• Caídas de materiales transportados.
• Choques o golpes contra objetos.
• Atrapamientos y aplastamientos (maquinaria

en obra y tráfico en entorno).
• Lesiones y/o cortes en manos y pies.
• Sobreesfuerzos.
• Ruidos, contaminación acústica (maquinaria,

martillo neumático, sierra).
• Vibraciones (maquinaria, martillo neumático).
• Ambiente pulvígeno (demoliciones).
• Cuerpos extraños en los ojos (demoliciones,

trabajos metal).
• Contactos eléctricos directos e indirectos

(instalación de obra).
• Condiciones meteorológicas adversas.
• Trabajos en zonas húmedas o mojadas.
• Derivados de medios auxiliares usados.
• Derivados del acceso al lugar de trabajo.
• Derivados de almacenamiento inadecuado

de productos combustibles.
• Radiaciones y derivados de la soldadura

(trabajos metal).
• Quemaduras en soldadura oxicorte (trabajos

metal).
• Exposición al amianto contenido en el

fibrocemento (demolición).

3.4
Medidas Preventivas

• Vallas de delimitación de obra.
• Pasos o pasarelas.
• Andamios de seguridad adecuados

(marquesinas).
• Tableros o planchas en huecos horizontales

(zanjas).
• Escaleras auxiliares adecuadas.
• Carcasas resguardos de protección de

partes móviles de máquinas.
• Mantenimiento adecuado de la maquinaria.
• Plataformas de descarga de material.
• Evacuación de escombros.
• Limpieza de las zonas de trabajo y de

tránsito.
• Habilitar caminos de circulación.
• Iluminación natural o artificial adecuada.
• Limpieza de las zonas de trabajo y de

tránsito.

• Exposición al amianto: las planchas de
fibrocemento se deben desmontar con los
medios adecuados a fin de no provocar
polvo; asimismo se acopiarán aparte y se
sellarán. Dado que se considera un trabajo
de retirada sin deterioro no requiere de
empresa inscrita en el RERA. En todo caso,
observar lo indicado en el Pliego.

3.5
Protecciones Individuales

• Casco de seguridad.
• Botas o calzado de seguridad e

impermeables.
• Guantes de lona y piel.
• Guantes impermeables.
• Gafas de seguridad (demoliciones).
• Pantalla de soldador (trabajos metal).
• Mascarillas con filtro mecánico

(demoliciones).
• Protectores auditivos (maquinaria y martillo

neumático).
• Cinturón de seguridad (marquesina).
• Botas, polainas, mandiles y guantes de

cuero para impermeabilización.
• Ropa de trabajo.
• Exposición al amianto: mascarillas, guantes y

ropas adecuadas.

4
PROTECCIONES COLECTIVAS
TENDENTES A REDUCIR 
LOS RIESGOS

• Señales varias en la obra indicadoras de
peligro, y de prohibido el paso a personas
ajenas a la obra.

• Valla de cierre del centro de trabajo. 
• Vallas móviles para delimitar zonas de

trabajo.
• Cuerdas de diámetro apropiado para servir

de guía.
• Módulos de barandilla tipo sargento

ordenándolos según el orden de realización
de la cubierta.

• Los necesarios elementos complementarios
para los medios auxiliares de realización de
la obra y utilización de herramientas y
máquinas.

• Panel con teléfonos y direcciones útiles en
caso de accidente.

• Botiquín para primeros auxilios.
• Extintor normalizado en relación a la

acumulación de materiales y su carga de
fuego.

5
PREVISIONES E INFORMACIONES
ÚTILES PARA S.S. EN LOS
TRABAJOS POSTERIORES

Al tratarse de obras en entorno público, no se
requieren trabajos de mantenimiento especial
diferentes de los ya previstos para vías
públicas normales, por lo que no se requiere
de información adicional para la seguridad de
los mismos.
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6
PLIEGO DE CONDICIONES

6.1
Obligaciones del promotor

Antes del inicio de los trabajos, el promotor
designará un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de
las obras intervengan más de una empresa, o
una empresa y trabajadores autónomos o
diversos trabajadores autónomos. La
designación del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud no eximirá al promotor de
las responsabilidades.

El promotor deberá efectuar un aviso a la
autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactará con
arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real
Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la
obra de forma visible y actualizándose si fuera
necesario.

6.2
Coordinador en materia de seguridad y salud

La designación del Coordinador en la
elaboración del proyecto y en la ejecución de
la obra podrá recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, deberá
desarrollar las siguientes funciones:

• Coordinar la aplicación de los principios
generales de prevención y seguridad.

• Coordinar las actividades de la obra para
garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y
responsable los principios de acción
preventiva que se recogen en el Artículo 15
de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra, y
en particular, en las actividades a que se
refiere el Artículo 10 del Real Decreto
1627/1997.

• Informar el Plan de Seguridad y Salud
elaborado por el contratista y, en su caso,
las modificaciones introducidas en el mismo,
para que pueda ser elevado para su
aprobación por la Administración pública que
haya contratado las obras.

• Organizar la coordinación de actividades
empresariales previstas en el Artículo 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Coordinar las acciones y funciones de
control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.

• Adoptar las medidas necesarias para que
solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

Cuando no fuera necesaria la designación del
Coordinador, la Dirección Facultativa
informará el Plan de Seguridad y Salud
elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo, para
que pueda ser elevado para su aprobación por
la Administración pública que haya contratado
las obras.

6.3
Plan de seguridad y salud en el trabajo

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad
y Salud, el contratista, antes del inicio de la
obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud
en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en
este Estudio Básico y en función de su propio
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan
se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, y que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección
previstos en este Estudio Básico.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser
informado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra para que
pueda ser elevado para su aprobación por la
Administración pública que haya contratado
las obras. El Plan podrá ser modificado por el
contratista en función del proceso de
ejecución de la misma, de la evolución de los
trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo
de la obra, pero que siempre con el informe
del Coordinador y la aprobación de la
Administración. Cuando no fuera necesaria la
designación del Coordinador, las funciones
que se le atribuyen serán asumidas por la
Dirección Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la
obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención
en las empresas intervinientes en la misma y
los representantes de los trabajadores, podrán
presentar por escrito y de manera razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen
oportunas. El Plan estará en la obra a
disposición de la Dirección Facultativa.

6.4
Presencia de los recursos preventivos 
del contratista

Dadas las características de las obras de
construcción y los riesgos previstos, en
cumplimiento del artículo 4.3 de la Ley
54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevención de riesgos

laborales, mediante el cual se incorpora el
artículo 32 bis, Presencia de los recursos
preventivos, a la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, cada contratista deberá
asignar la presencia de sus recursos
preventivos en la obra.

A estos efectos en el Plan de Seguridad y
Salud, el contratista deberá definir los
recursos preventivos asignados a la obra, que
deberán tener la capacitación suficiente y
disponer de los medios necesarios para vigilar
el cumplimiento de las medidas incluidas en
dicho Plan, comprobando su eficacia.

En el presente estudio, se ha realizado una
estimación de dedicación exclusiva de
recursos preventivos, que debe ser analizada
por el/los contratista/s a la hora, no sólo de
realizar el plan de seguridad, sino también
durante la ejecución de los trabajos, debiendo
poner los suficientes medios humanos para
conseguir que el plan de seguridad sea
efectivo y alcance el nivel de protección
previsto.

El/los recursos preventivos destinados a tal
efecto, deberán cumplir los siguientes
condicionantes:

a) Obligación de vigilar el estricto cumplimento
de la normativa sobre Seguridad y Salud, el
Plan de Seguridad y Salud, así como las
prescripciones del Coordinador sobre la
disponibilidad de elementos y medidas de
protección individual y colectiva.

b) Que no se inicien los trabajos hasta que:
• Se hayan adoptado las medidas de
seguridad prescritas.
• Se haya informado a los trabajadores
sobre los riesgos, normativa de seguridad 
y medidas de protección.
• Se haya instruido al trabajador sobre el
empleo de las medidas de seguridad
concretas para la obra.

c) Los recursos preventivos están obligados 
a vigilar el adecuado uso de las medidas 
de seguridad, y dar parte tanto al jefe (o
encargado) de obra como al coordinador
de seguridad y salud sobre cualquier
incidencia que surjan en relación a la
adopción, adecuado uso, o insuficiencia 
de las medidas de protección en la obra.

d) El jefe (o encargado de obra) y los recursos
preventivos tiene la obligación de dar
cuenta al técnico actuante, sin perjuicio de
las disposiciones que la empresa
constructora adopte de forma inmediata
para resolver las contingencias que surjan
respecto a las medidas de seguridad en la
obra.

6.5
Obligaciones de contratistas y subcontratistas

El contratista y subcontratistas estarán
obligados a:

1. Aplicar los principios de acción preventiva
que se recogen en el Artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos laborales y en
particular:
• El mantenimiento de la obra en buen
estado de limpieza.
• La elección del emplazamiento de los
puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la
determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.
• La manipulación de distintos materiales 
y la utilización de medios auxiliares.
• El mantenimiento, el control previo a la
puesta en servicio y control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para
la ejecución de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar 
a la seguridad y salud de los trabajadores.
• La delimitación y acondicionamiento de
las zonas de almacenamiento y depósito 
de materiales, en particular si se trata de
materias peligrosas.
• El almacenamiento y evacuación de
residuos y escombros.
• La recogida de materiales peligrosos
utilizados.
• La adaptación del período de tiempo
efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
• La cooperación entre todos los
intervinientes en la obra.
• Las interacciones o incompatibilidades
con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo
establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de
prevención de riesgos laborales, teniendo
en cuenta las obligaciones sobre
coordinación de las 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 1627/1997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones
adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiera a seguridad 
y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las
instrucciones del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra.
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Serán responsables de la ejecución correcta
de las medidas preventivas fijadas en el Plan 
y en lo relativo a las obligaciones que le
correspondan directamente o, en su caso, a
los trabajos autónomos por ellos contratados.
Además responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el
Plan.

Las responsabilidades del Coordinador,
Dirección Facultativa y el Promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los
contratistas y a los subcontratistas.

6.6
Obligaciones de los trabajadores autónomos

Los trabajadores autónomos están obligados
a:

1. Aplicar los principios de la acción
preventiva que se recoge en el Artículo 15
de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, y en particular:

• El mantenimiento de la obra en buen
estado de orden y limpieza.
• El almacenamiento y evacuación de
residuos y escombros.
• La recogida de materiales peligrosos
utilizados.
• La adaptación del período de tiempo
efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
• La cooperación entre todos los
intervinientes en la obra.
• Las interacciones o incompatibilidades
con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones mínimas
establecidas en el Anexo IV del Real
Decreto 1627/1997.

3. Ajustar su actuación conforme a los
deberes sobre coordinación de las
actividades empresariales previstas en el
Artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, participando en
particular en cualquier medida de su
actuación coordinada que se hubiera
establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas
para los trabajadores en el Artículo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a
lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1997.

6. Elegir y utilizar equipos de protección
individual en los términos previstos en el
Real Decreto 773/1997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las
instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir
lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.

6.7
Libro de incidencias

En cada centro de trabajo existirá, con fines
de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias
que constará de hojas por duplicado y que
será facilitado por el Colegio profesional al
que pertenezca el técnico que haya aprobado
el Plan de Seguridad y Salud.

Deberá mantenerse siempre en obra y en
poder del Coordinador o la Dirección
Facultativa cuando no fuese necesario aquél.
Tendrán acceso al Libro, la Dirección
Facultativa, los contratistas y subcontratistas,
los trabajadores autónomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevención
de las empresas intervinientes, los
representantes de los trabajadores, y los
técnicos especializados de las
Administraciones públicas competentes en
esta materia, quienes podrán hacer
anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotación en el Libro de
Incidencias, el Coordinador, o la Dirección
Facultativa cuando no fuese necesario aquél,
estará obligado a remitir en el plazo de
veinticuatro horas una copia a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de la provincia
en que se realiza la obra. Igualmente notificará
dichas anotaciones al contratista y a los
representantes de los trabajadores.

6.8
Paralización de los trabajos

Cuando el Coordinador o la Dirección
Facultativa observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertirá al
contratista y dejará constancia de tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias,
quedando facultado para, en circunstancias
de riesgo grave e inminente para la seguridad
y salud de los trabajadores, disponer la
paralización de tajos o, en su caso, de la
totalidad de la obra.

Dará cuenta de este hecho a los efectos
oportunos, a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra. Igualmente notificará al
contratista, y en su caso a los subcontratistas
y/o autónomos afectados de la paralización y
a los representantes de los trabajadores.

6.9
Derechos de los trabajadores

Los contratistas y subcontratistas deberán
garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de
todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y salud 
en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de
sus posibles modificaciones, a los efectos de
su conocimiento y seguimiento, será facilitada
por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.

6.10
Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud a aplicar en las obras

Las obligaciones previstas en las tres partes
del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, 
por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, se aplicarán siempre que 
lo exijan las características de la obra o de 
la actividad, las circunstancias o cualquier
riesgo.

Además de cumplir la legislación vigente, para
esta es de especial efectividad el
cumplimiento del Art.15 de la Ley 31/95 sobre
principios de la acción preventiva; el Art. 10
del R.D. 1627/97 sobre principios generales
aplicables durante la ejecución de la obra; el
R.D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de
Prevención que indica al contratista de qué
servicios técnicos de prevención deberá
disponer; la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, para la organización práctica de
la seguridad y salud; y la ordenanza General
de Seguridad en su título II, sobre todo para el
uso y conservación de los medios de
seguridad.

6.11
Planes de trabajo para operaciones de
retirada/mantenimiento de materiales con
amianto

Dados los trabajos previstos de desmontaje de
elementos de fibrocemento, siendo éstos sin
deterioro al no tener que romperlos o alterar
su estado, puede excluírse la necesidad de
empresa inscrita en el RERA.

En otro caso, deberá respetarse lo que sigue:

Es obligatoria la aprobación por la Autoridad
Laboral del plan de trabajo previo al inicio de
las actividades con amianto preceptivas. 
El plan de trabajo lo presentará la empresa
que realice los trabajos contemplados en el

mismo. Los empresarios que contraten o
subcontraten a otros estos tipos de trabajo
comprobarán que los contratistas disponen
del correspondiente plan de trabajo aprobado
por la Autoridad Laboral competente. 
Por otro lado, cabe recordar aquí que la
reglamentación sobre trabajos en actividades
de especial peligrosidad para los que las ETT
no podrán celebrar contratos de puesta a
disposición cita expresamente los agentes
cancerígenos, entre los que se halla el
amianto.

La empresa que realice los trabajos deberá
inscribirse en el Registro de Empresas con
Riesgo de Amianto, RERA, y disponer de los
correspondientes libros de Registro oficiales.

En Vigo, a 4 de marzo de 2010

Iria Sobrino Fagilde

Marta Vilas Rodríguez

Anxo de la Puente Fernández
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T.c

P

42

III

I+TZA

I+TZA

I+TZA

I+TZA

-I+III+TZA
-I+III+II

GARAXE
I

-I+III+TZA

-I+III+TZA

38

CO

CRUCEIRO

CO

T.c

Pd.

Pd.

T.c

30

W

. 49.39

Er. 50

. 31.98

. 59.71

. 59.63

. 58.87

. 58.83

. 58.49

. 58.50

. 58.63

. 58.79

. 57.95

. 57.77

. 56.38

. 55.50

. 55.46

. 55.83

. 57.35

. 55.32

. 59.20

. 57.38

. 58.47

. 55.92

. 51.15

. 51.07

. 51.09

. 50.54

. 50.44

. 50.79

. 52.37

. 50.03

. 50.43

. 54.49

. 30.77 . 31.44

. 28.45

. 28.43

. 29.10

. 29.59

Tc

Er.

Er.

Er.

Er.

Er.

Pd.

Pd.

REMOLQUE

I
JD

NICHOS

NICHOS

NICHOS

NICHOS

NICHOS

NICHOS

NICHOS

NICHOS

JD

JD

JD

JD

JD

JD

JD

NICHOS

NICHOS
NICHOS

NICHOS

FONTE

NICHOS

JD

NICHOS

ALTAR

JD

JD 50

45

40

30

35

55

. 27.43

. 35.79

. 36.97

. 36.78

. 37.78

. 37.98

. 34.65

. 34.95

. 33.95

. 32.71

. 32.66

. 50.82

. 50.49

. 50.72

. 53.30

. 52.67

. 47.18

. 48.26

. 49.54

. 45.90

. 45.62

. 49.68

. 47.92

. 45.93

. 46.33

. 43.66

. 44.54

. 44.53

. 43.52

. 42.84

. 46.85

. 44.39

. 42.95

. 41.25

. 40.42

. 39.72

. 40.46

3

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

Pd.

Pd.

Pd.

Pd.

Tc

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

Pd.

I+TZA

II
CO

Hu.

I

II

I+TZA

II

I

II

II II+I

5A

5B

2

CO

CO
HO

CO

II

-I+II

-I+II -I+II+I

6

I
GARAXE

45

40

50

. 35.50
. 39.50

4T.cPd. Pd.
T.c

T.c COII
II+I

I
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. 37.50

. 35.50

. 35.03

. 34.93

. 32.51

. 34.68

. 27.49

. 24.36

. 24.43

. 24.60

. 21.50

. 20.20

. 23.61

. 23.26

. 20.31

. 22.15

. 22.48

. 22.48

. 22.94

. 21.97

. 16.66

. 16.65

. 16.59

. 16.68

. 16.79

. 17.70

. 17.32 . 18.45

. 18.53

. 18.25

. 18.22

. 18.36

. 19.52

. 19.35

. 18.95

. 19.29

. 18.13

. 17.17

. 17.17

. 17.30

. 17.11

. 17.36

. 17.81

. 25.52

. 25.46

. 25.06

. 28.29

. 29.36

. 29.60

. 29.49

. 27.56
. 25.03

. 26.48

. 27.74

. 35.29

. 34.86

. 33.57

. 32.61

. 31.37

. 31.02

. 31.04

. 30.20

. 29.12

. 31.30

. 35.50

. 39.52

. 39.45

. 32.25

. 31.70

. 33.80

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc
Tc

Tc

Tc

Tc

T.c

T.c

T.c

T.c

T.c

Pd.

Pd.

Pd.

Pd.

Pd.

Pd.

Er.

Er.

Er.

Er.

Er.

Er.

Er.

Er.

Er.

Er.

Er.

Er.

Er.

Er.

Pd.

Pd.

Pd.

Pd.

Pd.

Pd.

Pd.

Tc

Er.

T.c

Tc

Tc

T.c
T.c

T.c

P.a 9132
36.97

28.48
P.a 2011

Tc

Er.

8

11

2

4

139

JANER

6B

10

12

13

6A
5A

5B

CAMIÑO

PANTEIRAS

5
5A

V

1

CO-I+I II

II
I

I

I

I

POR

POR

CO

CO

CO

CO

CO

JD

PISTA DEPORTIVA

CO

CO

I

II

JD

JD

II

II

CO

CO

CO

CO

-I+II

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

I I

CO

II
IIII+I

II+TZA

HO
POR+TZA

II+I

CO

CO CO

CO

CO

CO

CO
CO

II

CO

CO

CO

CO

CO

I

CO

CO

II
B

CO

CO

I

CO

II

II

6

C.E.I.P. SEQUELO

-I+VI+I
-I+VI+I

CO

I+I

VI

II+I

94
104

100

98

V.

V.

V.

V.

CO

III

CO

II

CO
II143

IV

V

-I+VI+I

141

II

II

1

3

C.T.

II

II

-I+VI

3

84

CO

IV+TZA

IV+TZA

IV+TZA

-I+III

-I+V

IIII
II+I

I+I
I

I

I
GARAXE

P

P

P

P

P

P

P

P

P

A RAÑA

35

35

20

25

30

30

25

30

20 30

RÚA

. 62.56

. 62.67

. 62.26

. 61.77

. 61.69

. 61.54

. 63.73

. 55.60

. 56.90

. 55.98

. 54.22

. 53.77

. 53.85
. 52.98

. 52.89

. 52.85

. 52.79

. 52.57

. 50.99

. 50.90

. 50.41

. 50.56

. 51.23. 50.56

. 51.40

. 50.67

. 50.13

. 50.35 . 51.42
. 53.68 . 54.70

. 53.87

. 53.86

. 53.72

. 53.86

. 53.71

. 53.62

. 48.62
. 49.28

. 49.24

. 49.24

. 48.36

. 48.20

. 47.48

. 47.32

. 49.50

. 46.52

. 46.38

. 47.22

. 49.04

. 49.17

. 49.15

. 49.07

. 48.18

. 47.60

. 47.16

. 47.68

. 47.31

. 45.28

. 45.29

. 49.22

. 49.23

. 44.22

. 44.10

. 44.58

. 42.59

. 42.46

. 42.31

. 41.34

. 40.38

. 40.38

. 39.43

. 43.59

. 44.61

. 59.60

. 59.62

. 52.52

. 52.78

. 52.78
. 59.52

. 49.52

. 49.36

. 45.84

. 47.37

. 44.36

. 44.67

. 44.69

. 44.65

. 44.70
. 44.81

. 44.86

. 44.58

. 44.22

. 44.04

. 44.91

. 44.92

. 45.65

. 45.70

. 44.51

. 40.28RÚA

SAN

PEDRO

CAMIÑO      A        RAÑA

A

VIÑAS

P9

9

5B

B1

A8

C8

B8

BARRIADA NTRA. SRA. DEL MAR

BARRIADA SAN PEDRO

26

-I+III

-I+III

-I+III

-I+III

PISTA DEPORTIVA
TRF

CO

CO -I+I

I

NAVE

II

II

II

II

II

II

II

JD

JD

JD

-I+V

-I+V

-I+V

-I+V

-I+VJD

11

6

7

8

9

P1

P40
12

13

10

P14

P16

P15

B1

B2

B3

B4

B5

II

II

II

II+I

CO

20A

20B

Tc
Tc

T.c

T.c

Er.

Er.

Er.

Pd.

Pd.

Pd.

Er.

Er.

TcTc

Pd.

Tc

T.c

T.c

T.c

Er.

Er.

T.c.

CONS

PISCINA CUBIERTA

PI

RUINA

CO

II

I

CO

-I+II

II

II

II

I

I

I.E.S MESTRE LANDIN

I

POLIDEPORTIVO

III

V.

III

II

I
POR

I

I

CO

CO

COII IIII+I

II I+TZA

CAMPO DE FUTBOL

GARAXE

CO

CO

36

GARAXE

I+TZA

40

CO

RUINA

CO

I

I

RUINA

I

I

CO

CO

CO
I

I

I

I

RUINAI

I

I

CO

I

POR

C3

B3

B4

A5

A6

B5

B6

POR

C1

C2I

I I

CO

I

I

POR

POR

POR

A3

A4

I

I
POR

CO

A1

I

I
POR

POR

I

A RAÑA

35

40

50

60

55

45

60

. 37.47

. 37.73

. 37.54

. 36.41

. 35.64

. 35.85

. 39.93

. 37.65

. 32.89

. 30.54

. 34.64

. 29.26

. 28.33

. 27.36

. 26.18

. 25.14

. 21.52

. 21.59

. 21.03

. 21.81

. 21.11

. 20.39

. 22.30

. 22.58
. 23.53

. 23.30

. 23.17

. 23.73

. 22.45

. 21.48

. 21.18

. 21.85

. 21.44

. 21.44

. 22.81

. 22.98

. 24.09

. 23.79

. 20.44

. 20.63

. 20.43

. 20.46

. 20.55

. 20.71

. 20.72

. 20.32

. 20.39

. 20.41

. 21.50

. 19.43

. 19.53

. 19.72

. 18.96

. 18.91

. 19.21

. 19.66

. 19.60

. 19.84

. 19.42

. 19.50

. 19.83

. 19.32

. 19.41

. 19.04
. 19.31

. 19.18

. 18.49

. 18.54

. 18.47

. 18.66

. 18.74

. 18.67

. 18.98

. 22.10

A

A

B

C

106

9

11

I

ZONA DE XOGOS

PISTA DEPORTIVA

I

CO

CO

II

II
II+I

CO

II

-I+I+TZA

-I+VI

III
IIIIII

III
III

III

III

CO

CO

III

III

III

III
III

III
JD

-I+I-I+I
-I+I+I

132A

134

-I+I+TZA
-I+IV

CO

128

I+TZA II10
8

126

-I+I
NAVE

TRF

124

IV
I+TZA IV

-I+VI-I+IV

CO

CO

II
V

CO

CO

CO

IV+TZA147

JD

JD

JD

JD

JD

JD

JD

JD

JD

I
GARAXE

XOGOS

DE

ZONA

III

III

III

-I+V+I
CONS

D

H

G

III

III

III

RAMPA

I

I

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

COIRADOS

25

35

30 BARRIADA   MAESTRANZA   DE   LA

ARMADA

. 46.37

. 45.65

. 46.36

. 43.53

. 43.83

. 43.86

. 43.57

. 42.80

. 40.97

. 44.13 . 43.98

. 44.24

. 44.02

. 44.09

. 44.15

. 44.18

. 44.46

. 44.45

. 44.22

. 44.04

. 44.09

. 44.03

. 44.12

. 44.21

. 44.22

. 44.12

. 44.04

. 44.06

. 44.41

. 44.44

. 44.40

. 44.37
. 44.42

. 44.39

. 44.27

. 44.25

. 44.03

. 44.10

. 44.22

. 44.12

. 44.34

. 38.07

. 38.53

. 44.28
. 44.63

. 44.50

. 44.51

. 43.82

F

G

H

III

JD

MAR CO

Er.

Er.

I

ESTADIO DE SAN PEDRO

I+GRADA

III

III

JD

P

P

40

PVIRXEN DO CARMEN

GRUPO ESCOLAR

ARQUITECTOS

PROMOTOR
FECHA 22 de MARZO de 2010

PROYECTO
IRIA SOBRINO, MARTA VILAS. ANXO DE LA PUENTE. 

CONCELLO DE MARÍN-FEESL GOBIERNO DE ESPAÑA

CEM17-ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED EDUCATIVA DEL CONCELLO DE MARÍN ESCALA PLANO

EMPLAZAMIENTO

1:2000

09EEI O CARMEN



. 51.51

. 53.55

. 52.51
. 51.65

. 50.73

. 50.52

. 50.14

. 50.27

. 50.29

. 54.50

. 52.89

. 54.76

Pd.

91

92

SAÚDE

I

KIOSCO

-I+II+I

II

I

CO

COLEXIO SEIXO

POR+II

I

I

I

SEIXO DE ABAIXO

. 51.51

. 53.55

. 52.51
. 51.65

. 50.73

. 50.52

. 50.14

. 50.27

. 50.29

. 52.89

. 54.76

Pd.

91

92

SAÚDE

I

KIOSCO

II

I

CO

COLEXIO SEIXO

POR+II

I

I

I

SEIXO DE ABAIXO

CO

IVIV

agua

seto bajo

andenes

muros altos nuevos

banco

formacion alcorques

pavimento jardin

laboreo

gravilla

arboles

seto pared (enredaderas)

14 15

5

7

1

2 13

5

6

TRABAJOS PREVIOS
1 traslado de contenedores
2 desbroce de patio de viviendas conservando árboles y setos del perímetro
3 demolición selectiva de elementos ligeros de construción en patio de viviendas
4 demolición de casetas entre colegio y viviendas
5 recorte de muretes existentes para desembarco de escaleras
6 desmontaje de valla y reserva para recolocación
7 levantado de asfalto en zona de "andén
8 apertura de zanja para iluminación

8

9 9

10 10

11

12 12

13
16

1718
19

3 20
22

22

EJECUCIÓN
9 apertura de zanjas y ejecución de zapatas para escaleras
10 descabezado en muros para anclaje de armaduras en paños laterales de las escaleras
11 canalizaciones iluminacion
12 ejecución de escaleras y realce de muros de cierre
13 ejecución de andén con pdte 2% hacia calzada
14 ejecución de banco corrido s/ detalle
15 tratamiento hormigón de "andén", escaleras y banco
16 cortado y transformación de vallas para nuevas puertas
17 colocación de valla (h=90cm desde asiento)
18 ejecución de pavimento de jardín
19 recolocación tierra vegetal y laboreo
20 ejecución de cubierta
21 ejecución soporte contenedores
22 colocación de balizas
23 colocación soportes de bicis
24 colocación iluminación

23

24 13
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7

8

8

8

9

9 101112
1011

2

3

4

4

5

6

banco

arboles

seto bajo

andenes

laboreo

agua

gravilla

seto pared (enredaderas)

muros altos nuevos

pavimento jardin

formacion alcorques

1

5

1011

14

23

24

17

19

18

20

12

17

15

EJECUCIÓN
9 apertura de zanjas y ejecución de zapatas para escaleras
10 ejecución de escaleras y andén con pdte 2% hacia calzada
11 rigola
12 tratamiento hormigón de "andén" y escaleras
13 recolocación de puertas en nueva ubicación
14 ejecución de firme sobre encachado para zona aparcamiento
15 ejecución de pavimento de jardín
16 laboreo de jardín
17 colocación de balizas
18 ejecución de rigola
19 recolocación de vallas
20 pintado muros exteriores
21 ejecución de soporte contenedores
22 traslado de contenedores
23 plantacion de arbolado y seto
24 formacion monticulos con tierra sobrante

TRABAJOS PREVIOS
1 Desbroce y limpieza del terreno
2 Retirada de tierra vegetal
3 Demolición postes en acceso actual
4 Recorte de muretes existentes para desembarco de escaleras
5 Desmontaje de valla, puerta o portón y reserva para recolocación
6 Levantado de asfalto en zona de "andén"
7 Retirada de grava y similar del jardín delantero
8 Limpieza a presión de muro exterior

21 22

. 6
1.3

5
25
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II
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BA
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3.9

7
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3.3

4
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1

. 6
2.3

4

. 6
2.4

9

. 6
2.5

8

13

15

I

I

I

III
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I

PO
R
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R

II

TR
F

. 6
4.3

4
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3
517

21 22

13

EJECUCIÓN
9 apertura de zanjas y ejecución de zapatas para escaleras
10 ejecución de escaleras y andén con pdte 2% hacia calzada
11 rigola
12 tratamiento hormigón de "andén" y escaleras
13 recolocación de puertas en nueva ubicación
14 ejecución de firme sobre encachado para zona aparcamiento
15 ejecución de pavimento de jardín
16 laboreo de jardín
17 colocación de balizas
18 ejecución de rigola
19 recolocación de vallas
20 pintado muros exteriores
21 ejecución de soporte contenedores
22 traslado de contenedores
23 plantacion de arbolado y seto
24 formacion monticulos con tierra sobrante

TRABAJOS PREVIOS
1 Desbroce y limpieza del terreno
2 Retirada de tierra vegetal
3 Demolición postes en acceso actual
4 Recorte de muretes existentes para desembarco de escaleras
5 Desmontaje de valla, puerta o portón y reserva para recolocación
6 Levantado de asfalto en zona de "andén"
7 Retirada de grava y similar del jardín delantero
8 Limpieza a presión de muro exterior
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T.c
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andenes

muros altos nuevos

arboles

banco

pavimento jardin

formacion alcorques

2

3

1

2

4

agua

gravilla

seto pared (enredaderas)

seto bajo

laboreo

7
.0

5
 m

²

1

5

5

TRABAJOS PREVIOS
1 levantado de asfalto
2 levantado solado baldosa en acera existente
3 rebaje de rampas y elementos salientes para nueva acera
4 perforación en pavimento para plantación
5 levantado de bolardos
6 apertura de zanjas o cimentaciones

6 6 6
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7 9
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EJECUCIÓN
7 ejecución de acera, sobreacera y andén con pdte 2% hacia calzada
8 remate de acera de baldosa i/ bordillo
9 tratamiento hormigón de acera, sobreacera y andén
10 perfilado acera ajardinada
11 laboreo zana ajardinada
12 Colocación de balizas
13 ejecución cubierta y bancos
14 Traslado de contenedores
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formacion alcorques
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8 13
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7
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EJECUCIÓN
8 ejecución de zapatas para nuevos muros en nueva entrada
9 ejecución de rampa en nueva entrada
10 recolocación de postes de cantería y ejecución de muretes
11 recolocación de vallas
12 ejecución de peldañeado sobre la rampa existente
13 pintado de muros exteriores
14 formación de borde de alcorque con adoquín
15 plantado de arbolado

TRABAJOS PREVIOS
1 levantado de vallas para su posterior recolocación en zona a reformar 
2 levantado de señal
3 desmontado de murete de cantería
4 desmontado de postes de cantería para su recolocación
5 levantado de firme en la zona a reformar
6 perforacion en firme para plantación
7 limpieza a presión de muros
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. 51.65. 51.65

apertura de hueco en tercer módulo de barandilla
desde la esquina. No se desmonta el último módulo
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8.77

7.12

5
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0
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0
1
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10.13

apertura de hueco en segundo módulo de barandilla
desde la esquina. Se desmontan los dos últimos módulos

COCOCO

45.03
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10.89

10.13

35.18

retirada tierra vegetal para su reutilización

levantamiento de valla metalica para su posterior recolocación

demolición de elementos ligeros de construcción

TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES

apertura hueco en zócalo del muro existente
levantamiento capa asfalto

Los módulos de barandilla centrales se desmontan y se vuelven
a montar más bajos adosados al interior del murete

excavacion para cimentacion de poste

apertura de zanja para cimentación o instalaciones

desbroce / limpieza selectiva de terreno

levantado de firme de hormigón

perforación en pavimento para plantacion

apertura de hueco en segundo módulo de barandilla
desde la esquina. Se desmontan los dos últimos módulos

1
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IVIV

la cimentación de la cubierta corresponderá al 
eje marcado por los montantes de la valla actual

apertura de hueco en tercer módulo de barandilla
desde la esquina. No se desmonta el último módulo
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retirada tierra vegetal para su reutilización

levantamiento de valla metalica para su posterior recolocación

demolición de elementos ligeros de construcción

TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES

apertura hueco en zócalo del muro existente
levantamiento capa asfalto

Los módulos de barandilla centrales se desmontan y se vuelven
a montar más bajos adosados al interior del murete

excavacion para cimentacion de poste

apertura de zanja para cimentación o instalaciones

desbroce / limpieza selectiva de terreno

levantado de firme de hormigón

perforación en pavimento para plantacion

apertura de hueco en segundo módulo de barandilla
desde la esquina. Se desmontan los dos últimos módulos
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TRABAJOS PREVIOS
1 traslado de contenedores
2 desbroce de patio de viviendas conservando árboles y setos del perímetro
3 demolición selectiva de elementos ligeros de construción en patio de viviendas
4 demolición de casetas entre colegio y viviendas
5 recorte de muretes existentes para desembarco de escaleras
6 desmontaje de valla y reserva para recolocación
7 levantado de asfalto en zona de "andén
8 apertura de zanja para iluminación

8

9 9

10 10

12 12

13
16

1718
19

3 20

21

22

22

EJECUCIÓN
9 apertura de zanjas y ejecución de zapatas para escaleras
10 descabezado en muros para anclaje de armaduras en paños laterales de las escaleras
11 canalizaciones iluminacion
12 ejecución de escaleras y realce de muros de cierre
13 ejecución de andén con pdte 2% hacia calzada
14 ejecución de banco corrido s/ detalle
15 tratamiento hormigón de "andén", escaleras y banco
16 cortado y transformación de vallas para nuevas puertas
17 colocación de valla (h=90cm desde asiento)
18 ejecución de pavimento de jardín
19 recolocación tierra vegetal y laboreo
20 ejecución de cubierta
21 ejecución soporte contenedores
22 colocación de balizas
23 colocación soportes de bicis
24 colocación iluminación
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24 13
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TRABAJOS PREVIOS
1 traslado de contenedores
2 desbroce de patio de viviendas conservando árboles y setos del perímetro
3 demolición selectiva de elementos ligeros de construción en patio de viviendas
4 demolición de casetas entre colegio y viviendas
5 recorte de muretes existentes para desembarco de escaleras
6 desmontaje de valla y reserva para recolocación
7 levantado de asfalto en zona de "andén
8 apertura de zanja para iluminación

9 9
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1718
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EJECUCIÓN
9 apertura de zanjas y ejecución de zapatas para escaleras
10 descabezado en muros para anclaje de armaduras en paños laterales de las escaleras
11 canalizaciones iluminacion
12 ejecución de escaleras y realce de muros de cierre
13 ejecución de andén con pdte 2% hacia calzada
14 ejecución de banco corrido s/ detalle
15 tratamiento hormigón de "andén", escaleras y banco
16 cortado y transformación de vallas para nuevas puertas
17 colocación de valla (h=90cm desde asiento)
18 ejecución de pavimento de jardín
19 recolocación tierra vegetal y laboreo
20 ejecución de cubierta
21 ejecución soporte contenedores
22 colocación de balizas
23 colocación soportes de bicis
24 colocación iluminación
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boca modulo valla 2m aprox
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el portón se recoocará entre la
casa del guarda y el colegio, y 
la puerta como acceso desde la
escalera al final del andén

9
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6

. 6
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13

levantado de firme de hormigón

levantamiento capa asfalto

demolición de elementos ligeros de construcción

limpieza a presión

retirada tierra vegetal para su reutilización

perforación en pavimento para plantacion

apertura hueco en zócalo del muro existente

desbroce / limpieza selectiva de terreno

TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES

el portón se recoocará entre la
casa del guarda y el colegio, y 
la puerta como acceso desde la
escalera al final del andén

levantado de la capa de asfalto
y restos de encachado dejando 
la base del terreno limpia

levantamiento de valla metalica para su posterior recolocación
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demolición de elementos ligeros de construcción

limpieza a presión

retirada tierra vegetal para su reutilización
levantado de firme de hormigón

levantamiento capa asfalto

perforación en pavimento para plantacion
desbroce / limpieza selectiva de terreno

levantamiento de valla metalica para su posterior recolocación
apertura hueco en zócalo del muro existente

levantado de la capa de asfalto
y restos de encachado dejando 
la base del terreno limpia

se realizará una alimpieza a presión del muro
dejándolo preparado para pintar y se procederá al
levantado de la capa de asfalto para realizar la base del andén

TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES

apertura de zanja para cimentación o instalaciones
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EJECUCIÓN
9 apertura de zanjas y ejecución de zapatas para escaleras
10 ejecución de escaleras y andén con pdte 2% hacia calzada
11 rigola
12 tratamiento hormigón de "andén" y escaleras
13 recolocación de puertas en nueva ubicación
14 ejecución de firme sobre encachado para zona aparcamiento
15 ejecución de pavimento de jardín
16 laboreo de jardín
17 colocación de balizas
18 ejecución de rigola
19 recolocación de vallas
20 pintado muros exteriores
21 ejecución de soporte contenedores
22 traslado de contenedores
23 plantacion de arbolado y seto
24 formacion monticulos con tierra sobrante

TRABAJOS PREVIOS
1 Desbroce y limpieza del terreno
2 Retirada de tierra vegetal
3 Demolición postes en acceso actual
4 Recorte de muretes existentes para desembarco de escaleras
5 Desmontaje de valla, puerta o portón y reserva para recolocación
6 Levantado de asfalto en zona de "andén"
7 Retirada de grava y similar del jardín delantero
8 Limpieza a presión de muro exterior

banco

arboles

seto bajo

andenes

laboreo

agua

gravilla

seto pared (enredaderas)

muros altos nuevos

pavimento jardin

formacion alcorques
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13

EJECUCIÓN
9 apertura de zanjas y ejecución de zapatas para escaleras
10 ejecución de escaleras y andén con pdte 2% hacia calzada
11 rigola
12 tratamiento hormigón de "andén" y escaleras
13 recolocación de puertas en nueva ubicación
14 ejecución de firme sobre encachado para zona aparcamiento
15 ejecución de pavimento de jardín
16 laboreo de jardín
17 colocación de balizas
18 ejecución de rigola
19 recolocación de vallas
20 pintado muros exteriores
21 ejecución de soporte contenedores
22 traslado de contenedores
23 plantacion de arbolado y seto
24 formacion monticulos con tierra sobrante

TRABAJOS PREVIOS
1 Desbroce y limpieza del terreno
2 Retirada de tierra vegetal
3 Demolición postes en acceso actual
4 Recorte de muretes existentes para desembarco de escaleras
5 Desmontaje de valla, puerta o portón y reserva para recolocación
6 Levantado de asfalto en zona de "andén"
7 Retirada de grava y similar del jardín delantero
8 Limpieza a presión de muro exterior
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formacion alcorques

1

1011

14

23

17

19

18

20

12

15

EJECUCIÓN
9 apertura de zanjas y ejecución de zapatas para escaleras
10 ejecución de escaleras y andén con pdte 2% hacia calzada
11 rigola
12 tratamiento hormigón de "andén" y escaleras
13 recolocación de puertas en nueva ubicación
14 ejecución de firme sobre encachado para zona aparcamiento
15 ejecución de pavimento de jardín
16 laboreo de jardín
17 colocación de balizas
18 ejecución de rigola
19 recolocación de vallas
20 pintado muros exteriores
21 ejecución de soporte contenedores
22 traslado de contenedores
23 plantacion de arbolado y seto
24 formacion monticulos con tierra sobrante

TRABAJOS PREVIOS
1 Desbroce y limpieza del terreno
2 Retirada de tierra vegetal
3 Demolición postes en acceso actual
4 Recorte de muretes existentes para desembarco de escaleras
5 Desmontaje de valla, puerta o portón y reserva para recolocación
6 Levantado de asfalto en zona de "andén"
7 Retirada de grava y similar del jardín delantero
8 Limpieza a presión de muro exterior
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apertura hueco en zócalo del muro existente
levantamiento capa asfalto
retirada tierra vegetal para su reutilización

levantamiento de valla metalica para su posterior recolocación

demolición de elementos ligeros de construcción
desbroce / limpieza selectiva de terreno

levantado de firme de hormigón

perforación en pavimento para plantacion

TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES

apertura de zanja para cimentacion o instalaciones

levantado de bolardos

excavación para cimentación de postes
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apertura hueco en zócalo del muro existente
levantamiento capa asfalto
retirada tierra vegetal para su reutilización

levantamiento de valla metalica para su posterior recolocación

demolición de elementos ligeros de construcción
desbroce / limpieza selectiva de terreno

levantado de firme de hormigón

perforación en pavimento para plantacion

TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES

apertura de zanja para cimentacion o instalaciones

levantado de bolardos

excavación para cimentación de postes

13.23 18.69

6.
93

5.66

1
5
.8

0

2
.4

0
0
.8

8

3
.9

7
2
.5

9

1
.7

0

Pd.

40

I

SOP+I

II

I

II

JD

T.c

III

I+TZA

-I+III+TZA

38

levantado de bolardos
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andenes

muros altos nuevos

arboles

banco

pavimento jardin

formacion alcorques

2

3

1

2

4

agua

gravilla

seto pared (enredaderas)

seto bajo

laboreo

7
.0

5
 m

²

1

5

5

TRABAJOS PREVIOS
1 levantado de asfalto
2 levantado solado baldosa en acera existente
3 rebaje de rampas y elementos salientes para nueva acera
4 perforación en pavimento para plantación
5 levantado de bolardos
6 apertura de zanjas o cimentaciones

6 6 6

6

7 9

12

11

7

12
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EJECUCIÓN
7 ejecución de acera, sobreacera y andén con pdte 2% hacia calzada
8 remate de acera de baldosa i/ bordillo
9 tratamiento hormigón de acera, sobreacera y andén
10 perfilado acera ajardinada
11 laboreo zana ajardinada
12 Colocación de balizas
13 ejecución cubierta y bancos
14 Traslado de contenedores

13
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14
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formacion alcorques

1.80

2.25

0
.9

0
1
.8

0

paso peatones

badenas peatonales:
pdte 12% resalto max 2 cm
pasolibre 90
ancho 1.80m
fondo 85 cm
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balizas (20+30)

la diferencia de niveles entre la acera y
la zona central quedará en 2cm por la
elevación del badén. No son necesarios
vados peatonales

en la zona de rodaddura el acabado sel hormigón
será apomazado, y se variará el color del árido
en ambas zonas
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andenes

muros altos nuevos

arboles

banco

pavimento jardin

formacion alcorques

2

3

1

2

4

agua

gravilla

seto pared (enredaderas)

seto bajo

laboreo
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TRABAJOS PREVIOS
1 levantado de asfalto
2 levantado solado baldosa en acera existente
3 rebaje de rampas y elementos salientes para nueva acera
4 perforación en pavimento para plantación
5 levantado de bolardos
6 apertura de zanjas o cimentaciones

6 6 6

6
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12
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EJECUCIÓN
7 ejecución de acera, sobreacera y andén con pdte 2% hacia calzada
8 remate de acera de baldosa i/ bordillo
9 tratamiento hormigón de acera, sobreacera y andén
10 perfilado acera ajardinada
11 laboreo zana ajardinada
12 Colocación de balizas
13 ejecución cubierta y bancos
14 Traslado de contenedores
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acera desde nivel acera actual
con pdte long hacia entrada y 2% transv

la diferencia de niveles entre la acera y
la zona central quedará en 2cm por la
elevación del badén. No son necesarios
vados peatonales

en la zona de rodaddura el acabado sel hormigón
será apomazado, y se variará el color del árido
en ambas zonas
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apertura hueco en zócalo del muro existente

TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES
apertura de zanja para cimentación o instalaciones

levantamiento capa asfalto
retirada tierra vegetal para su reutilización

levantamiento de valla metalica para su posterior recolocación

demolición de elementos ligeros de construcción
desbroce / limpieza selectiva de terreno

levantado de firme de hormigón

perforación en pavimento para plantacion

limpieza a presión
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levantado de la señal

+0.45
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posicion aprox

repartir peldaños
no se cambia barandilla

los tres cuerpos de verja desmontados se
trasladan a encima del muro nuevo de entrada
y el perpendicular a éste

los elementos de la puerta se replantearán en obra

ancho puerta actual. Se traslada
Traslado de machones de piedra

. 33.02

3
5

. 32.33
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formacion alcorques
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7
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EJECUCIÓN
8 ejecución de zapatas para nuevos muros en nueva entrada
9 ejecución de rampa en nueva entrada
10 recolocación de postes de cantería y ejecución de muretes
11 recolocación de vallas
12 ejecución de peldañeado sobre la rampa existente
13 pintado de muros exteriores
14 formación de borde de alcorque con adoquín
15 plantado de arbolado

TRABAJOS PREVIOS
1 levantado de vallas para su posterior recolocación en zona a reformar 
2 levantado de señal
3 desmontado de murete de cantería
4 desmontado de postes de cantería para su recolocación
5 levantado de firme en la zona a reformar
6 perforacion en firme para plantación
7 limpieza a presión de muros
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posicion aprox

repartir peldaños
no se cambia barandilla

los tres cuerpos de verja desmontados se
trasladan a encima del muro nuevo de entrada
y el perpendicular a éste

los elementos de la puerta se replantearán en obra

ancho puerta actual. Se traslada
Traslado de machones de piedra
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nivel actual murete

nivel actual del suelo

nivel actual murete

nivel actual murete

nivel actual del suelo

detalle tipo del incremento de altura de muros existentes al lado de las entradas
Seixo, Chan do monte

nivel actual del suelo

perfil "L" 10.10 anclado al muro existente
para soporte de encofrado de losa de 
escalera

2
.1

0

0
.1

6 0
.1

7

2
.1

0

2
.1

0

0
.1

0 0
.3

0
0
.2

0

0.01
1.45

0.03

0
.1

4

3.00

0.12

0.68

nivel del suelo terminado
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0
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encuentro tipo puertas-murete escalera
Seixo

detalle sección longitudinal escalera tipo (anclaje a muro existente)
Seixo
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DETALLES ESCALERAS CEIP SEIXO E:1/50

EL DETALLE DE LA ESCALERAS SIEMPRE ES EL MISMO

EXCEPTO LA ELEVACIÓN DE MUROS EL DETALLE GRAFIADO: SEIXO,

SE REPETIRÁ EN CARBALLAL

SE REPLANTEARÁN EN OBRA, CONSERVANDO UN A CH MÁXIMA DE 17 CM
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pdte transversal 2%

nivel suelo terminado

15cm encachado

h 10cm10cm base hormigón pdte 1.5%

detalle sección trnsversal escalera tipo

relleno tierra vegetal
aportes propios

terreno apisonado

nivel actual del suelo

nivel actual murete

nivel actual del suelo

muro de hormigón e=10cm

muro de hormigón e=25cm

detalle tipo pavimento existente-andenes-banco-muro existente

detalle pavimento peatonal
10cm h c/ acabado tipo "HTC"

nivel actual murete

nivel actual del suelo
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anclaje vallas desde
el interior del murete
altura 90cm desde banco
(ver este detalle en los correspondientes
a las cubiertas de andenes)

detalle sección longitudinal escalera tipo (muro nuevo)
Seixo
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DETALLES ESCALERAS CEIP SEIXO Y CEIP CARBALLAL E:1/50

DETALLES ANDENES Y PAVIMENTOS CEIP SEIXO Y CEIP CARBALLAL E:1/50

EL DETALLE DE LA ESCALERAS SIEMPRE ES EL MISMO

EXCEPTO LA ELEVACIÓN DE MUROS EL DETALLE GRAFIADO: SEIXO,
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apertura de hueco en tercer módulo de barandilla
desde la esquina. No se desmonta el último módulo

Ver detalle de la escalera

estirar

la altura de los pilares estará referenciada al banco. Se acotan en dos
tramos: ésta altura y la altura desde el suelo, que deberá ser comprobada
en obra una vez construído el andén

la pendiente de la cubierta la dan las variaciones de 250mm 
en la altura de los pilares

altura de banco=altura de murete existente +7cm
del acabado-tapa

el intereje entre pilares corresponde al existente entre los módulos
de valla, que se recolocan más bajos pero en la misma posición
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apertura de hueco en segundo módulo de barandilla
desde la esquina. Se desmontan los dos últimos módulos

Los módulos de barandilla centrales se desmontan y se vuelven
a montar más bajos adosados al interior del murete

altura de banco=altura de murete existente +7cm
del acabado-tapa
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poste valla 
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placa laminado de alta presión durómero con protección por ambas 
caras de resinas acrilo-poliuretano doblemente endurecidas, colocada
sobre rastreles de aluminio

6
0
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hormigón de limpieza

zapata de hormigón

murete de hormigón para conformación de banco y
anclaje de soportes de cubierta

armaduras anclajes ø20mm

murete de hormigón existente 

anclaje soportes cubierta a muro

placa anclaje

iluminación regleta estanca eq fluorescente montada sobre valla
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DETALLES  Y REPLANTEO GENERAL DE CUBIERTA CEIP SEIXO E:1/50
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perfil cuadrado de acoplamiento a la pendiente (e incremento
de superficie de soldadura) en la cabeza de pilares 60.5 o macizo
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DETALLES ENCUENTRO PILAR BANDEJAS CUBIERTA CEIP SEIXO E:1/5
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perfil bajante     70.4

rebaje en acera para canalización de agua
procedente de la bajante
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zapata cimentación cubierta

anclaje soportes a asiento

pendiente cubierta 4%

anclaje soportes a asiento

chapa formación de canalón
bajante por doblado de pilar en dos ptos
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PLANTA CEIP LAXE E:1/50

SECCIÓN CUBIERTA CEIP LAXE E:1/50 SECCIÓN CUBIERTA CEIP LAXE E:1/50



CAM INOSESCOLARESM ARIN17

CEM 17
FEESL 2010

1
DESCRIPCIÓN 
Y EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS

1.1
Desbroce y limpieza

Descripción: extraer y retirar todos los árboles,
troncos, plantas, maleza, broza, escombros,
basura, o cualquier otro material no deseable.

Su ejecución incluye las operaciones
siguientes:

- Excavación de los materiales objeto de
aclarado y desbroce.

- Retirada de los materiales objeto de
aclarado y desbroce.

Todo ello realizado de acuerdo con las
presentes especificaciones y con los datos
que, sobre el particular, incluyan los
correspondientes documentos del Proyecto 
en los cuales se hallen incluidas.

Las operaciones de excavación de tierras
vegetales, arbolado y del resto de elementos a
eliminar, se efectuaran con las precauciones
necesarias, para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes, y evitar cualquier
daño a las estructuras existentes, de acuerdo
con lo que, sobre este tema, ordene el
encargado facultativo de las obras, el cual
designará y marcará los elementos que deban
conservarse intactos.

Ningún linde-marca de propiedad o punto de
referencia de datos topográficos, de cualquier
clase deberá estropearse o desplazarse, hasta
que un agente autorizado haya referenciado,
de alguna otra forma, su situación o aprobado
su desplazamiento. Tampoco se cortará
ningún árbol sin haber definido y marcado
claramente los que deben conservarse.

En los rebajes, todos los troncos y raíces
superiores a diez centímetros (10 cm) de
diámetro, serán eliminados hasta una
profundidad no inferior a un metro (1 m), por
debajo de la explanada; también se eliminarán
las tierras vegetales de forma que no queden
sustancias orgánicas vegetales a menos de 
1 m de la cota de la explanada definitiva.

Del terreno natural sobre el que debe
asentarse el terraplén, se eliminaran todos los
troncos o raíces con un diámetro superior a
diez centímetros (10 cm), a fin de que no
quede ninguno dentro de la base del terraplén,
ni a menos de treinta centímetros (30 cm) de

profundidad sobre la superficie natural del
terreno. En las zonas de terraplenes con cota
roja inferior a 1 m, se eliminará también todo
tipo de sustancia orgánica vegetal hasta una
profundidad de 1 metro (1 m) por debajo de la
explanada definitiva.

1.2
Derribos

Descripción: Operaciones destinadas a la
demolición total o parcial de un elemento
constructivo, incluyendo o no la carga, el
transporte y descarga de los materiales no
utilizables que se producen en los derribos.

Condiciones previas: Se realizará un
reconocimiento previo del estado de las
instalaciones, estructura, estado de
conservación, estado de las edificaciones
colindantes o medianeras. Además, se
comprobará el estado de resistencia de las
diferentes partes del edificio. Se
desconectarán las diferentes instalaciones 
del edificio, tales como agua, electricidad 
y teléfono, neutralizándose sus acometidas.
Se dejarán previstas tomas de agua para el
riego, para evitar la formación de polvo,
durante los trabajos. Se protegerán los
elementos de servicio público que puedan
verse afectados, como bocas de riego, tapas
y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas,
etc. Se desinsectará o desinfectará si es un
edificio abandonado. Se comprobará que no
exista almacenamiento de materiales
combustibles, explosivos o peligrosos. 
En edificios con estructura de madera o con
abundancia de material combustible se
dispondrá, como mínimo, de un extintor
manual contra incendios.

En la ejecución se incluyen dos operaciones,
derribo y retirada de los materiales de derribo.

Todo derribo debe ser supervisado
previamente por la Dirección Facultativa, tanto
para identificar los elementos a demoler como
sancionar las instrucciones de derribo.

Los elementos con contenido asfáltico serán
demolidos con maquinaria específica y su
escombro será inmediatamente retirado de
obra. Las placas de fibrocemento serán
desmontadas sin alteración, retiradas
independientemiente del resto de residuos,
sellado tal acopio y retiradas de obra
inmediatamente se haya concluido su
desmontaje total.

Las verjas se demontarrán por serrado a su
pie. 

Los elementos de pavimento se demolerán
con maquinaria o herramienta neumática.

El resto de la demolición podrá realizarse
según los siguientes procedimientos:

Demolición elemento a elemento, cuando los
trabajos se efectúen siguiendo un orden que
en general corresponde al orden inverso
seguido para la construcción.

Demolición por colapso, puede efectuarse
mediante empuje por impacto de bola de gran
masa o mediante uso de explosivos. Los
explosivos no se utilizarán en edificios de
estructuras de acero, con predominio de
madera o elementos fácilmente combustibles.

Demolición por empuje, cuando la altura del
edificio que se vaya a demoler, o parte de
éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la
maquina y ésta pueda maniobrar libremente
sobre el suelo con suficiente consistencia. No
se puede usar contra estructuras metálicas ni
de hormigón armado. Se habrá demolido
previamente, elemento a elemento, la parte del
edificio que esté en contacto con medianeras,
dejando aislado el tajo de la máquina.

Se debe evitar trabajar en obras de demolición
y derribo cubiertas de nieve o en días de
lluvia. Las operaciones de derribo se
efectuarán con las precauciones necesarias
para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar daños en las
construcciones próximas, y se designarán y
marcarán los elementos que hayan de
conservarse intactos. Los trabajos se
realizarán de forma que produzcan la menor
molestia posible a los ocupantes de las zonas
próximas a la obra a derribar.

No se suprimirán los elementos atirantados o
de arriostramiento en tanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que incidan sobre
ellos. En elementos metálicos en tensión se
tendrá presente el efecto de oscilación al
realizar el corte o al suprimir las tensiones. El
corte o desmontaje de un elemento no
manejable por una sola persona se realizará
manteniéndolo suspendido o apuntalado,
evitando caídas bruscas y vibraciones que se
transmitan al resto del edificio o a los
mecanismos de suspensión. En la demolición
de elementos de madera se arrancarán o
doblarán las puntas y clavos. No se
acumularán escombros ni se apoyarán
elementos contra vallas, muros y soportes,
propios o medianeros, mientras éstos deban
permanecer en pie. Tampoco se depositarán
escombros sobre andamios. Se procurará en
todo momento evitar la acumulación de
materiales procedentes del derribo en las
plantas o forjados del edificio.

El abatimiento de un elemento constructivo se
realizará permitiendo el giro, pero no el
desplazamiento, de sus puntos de apoyo,

mediante mecanismo que trabaje por encima
de la línea de apoyo del elemento y permita el
descenso lento. Cuando haya que derribar
árboles, se acotará la zona, se cortarán por su
base atirantándolos previamente y
abatiéndolos seguidamente.

Los compresores, martillos neumáticos o
similares, se utilizarán previa autorización de la
dirección facultativa. Las grúas no se utilizarán
para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente
con el fin de observar si se producen
anomalías, en cuyo caso se subsanarán
después de haber descendido nuevamente la
carga a su lugar inicial. No se descenderán las
cargas bajo el solo control del freno.

Se evitará la formación de polvo regando
ligeramente los elementos y/o escombros. Al
finalizar la jornada no deben quedar elementos
del edificio en estado inestable, que el viento,
las condiciones atmosféricas u otras causas
puedan provocar su derrumbamiento. Se
protegerán de la lluvia, mediante lonas o
plásticos, las zonas o elementos del edificio
que puedan ser afectados por aquella.

La evacuación de escombros, se podrá
realizar de las siguientes formas:

Apertura de huecos en forjados, coincidentes
en vertical con el ancho de un entrevigado y
longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal
forma que permitan la rápida evacuación de
los mismos. Este sistema sólo podrá
emplearse en edificios o restos de edificios
con un máximo de dos plantas y cuando los
escombros sean de tamaño manejable por
una persona.

Mediante grúa, cuando se disponga de un
espacio para su instalación y zona para
descarga del escombro.

Mediante canales. El último tramo del canal se
inclinará de modo que se reduzca la velocidad
de salida del material y de forma que el
extremo quede como máximo a 2 m por
encima del suelo o de la plataforma del
camión que realice el transporte. El canal no
irá situado exteriormente en fachadas que den
a la vía pública, salvo su tramo inclinado
inferior, y su sección útil no será superior a 50
x 50 cm. Su embocadura superior estará
protegida contra caídas accidentales.

Lanzando libremente el escombro desde una
altura máxima de dos plantas sobre el terreno,
si se dispone de un espacio libre de lados no
menores de 6 x 6 m.

Por desescombrado mecanizado. La máquina
se aproximará a la medianería como máximo
la distancia que señale la documentación
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técnica, sin sobrepasar en ningún caso la
distancia de 1 m y trabajando en dirección no
perpendicular a la medianería.

En todo caso, el espacio donde cae escombro
estará acotado y vigilado. No se permitirán
hogueras dentro del edificio, y las hogueras
exteriores estarán protegidas del viento y
vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego
con propagación de llama como medio de
demolición.

1.3
Transportes de tierras y escombros

Descripción: Trabajos destinados a trasladar a
vertedero las tierras sobrantes de la
excavación y los escombros.

Condiciones previas: Se organizará el tráfico
determinando zonas de trabajos y vías de
circulación. Cuando en las proximidades de 
la excavación existan tendidos eléctricos, con
los hilos desnudos, se deberá tomar alguna 
de las siguientes medidas: Desvío de la línea,
Corte de la corriente eléctrica. Protección de
la zona mediante apantallados. Se guardarán
las máquinas y vehículos a una distancia de
seguridad determinada en función de la carga
eléctrica.

En caso de que la operación de descarga 
sea para la formación de terraplenes, será
necesario el auxilio de una persona experta
para evitar que al acercarse el camión al borde
del terraplén, éste falle o que el vehículo
pueda volcar, siendo conveniente la
instalación de topes, a una distancia igual a la
altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m.

Se acotará la zona de acción de cada
máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás
o el conductor esté falto de visibilidad estará
auxiliado por otro operario en el exterior del
vehículo. Se extremarán estas precauciones
cuando el vehículo o máquina cambie de tajo
y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operación de vertido de materiales con
camiones, un auxiliar se encargará de dirigir 
la maniobra con objeto de evitar atropellos a
personas y colisiones con otros vehículos.

Para transportes de tierras situadas por niveles
inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la
rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las
curvas, y sus pendientes no serán mayores del
12% o del 8%, según se trate de tramos rectos
o curvos, respectivamente. En cualquier caso,
se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los
vehículos utilizados.

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía
pública, contarán con un tramo horizontal de

terreno consistente, de longitud no menor de
vez y media la separación entre ejes, ni
inferior a 6 m.

Las rampas para el movimiento de camiones
y/o máquinas conservarán el talud lateral que
exija el terreno.

La carga, tanto manual como mecánica, se
realizará por los laterales del camión o por la
parte trasera. Si se carga el camión por
medios mecánicos, la pala no pasará por
encima de la cabina. Cuando sea
imprescindible que un vehículo de carga,
durante o después del vaciado, se acerque al
borde del mismo, se dispondrán topes de
seguridad, comprobándose previamente la
resistencia del terreno al peso del mismo.

1.4
Zanjas y pozos

Descripción: Excavaciones abiertas y
asentadas en el terreno, accesibles a
operarios, realizadas con medios manuales o
mecánicos, con ancho o diámetro no mayor
de 2 m ni profundidad superior a 7 m. Las
zanjas son excavaciones con predominio de la
longitud sobre las otras dos dimensiones,
mientras que los pozos son excavaciones de
boca relativamente estrecha con relación a su
profundidad.

Condiciones previas

En todos los casos se deberá llevar a cabo un
estudio previo del terreno con objeto de
conocer la estabilidad del mismo.

Se solicitará de las correspondientes
Compañías, la posición y solución a adoptar
para las instalaciones que puedan ser
afectadas por la excavación, así como la
distancia de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica.

Se protegerán los elementos de Servicio
Público que puedan ser afectados por la
excavación, como bocas de riego, tapas y
sumideros de alcantarillado, farolas, árboles,
etc.

Antes de comenzar las excavaciones, estarán
aprobados por la dirección facultativa el
replanteo y las circulaciones que rodean al
corte. Las camillas de replanteo serán dobles
en los extremos de las alineaciones, y estarán
separadas del borde del vaciado no menos de
1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia,
en lugares que no puedan ser afectados por la
excavación, a los que se referirán todas las
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y/o verticales de los puntos del
terreno y/o edificaciones próximas señalados

en la documentación técnica. Se determinará
el tipo, situación, profundidad y dimensiones
de cimentaciones que estén a una distancia
de la pared del corte igual o menor de dos
veces la profundidad de la zanja.

El contratista notificará a la dirección
facultativa, con la antelación suficiente el
comienzo de cualquier excavación, a fin de
que éste pueda efectuar las mediciones
necesarias sobre el terreno inalterado.

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o
pozos, la dirección facultativa autorizará el
inicio de la excavación. La excavación
continuará hasta llegar a la profundidad de
proyecto y obtenerse una superficie firme y
limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la
excavación de zanjas o pozos, cuando sea
para cimientos, se acometerá cuando se
disponga de todos los elementos necesarios
para proceder a su construcción, y se
excavarán los últimos 30 cm en el momento
de hormigonar.

Pozos y zanjas

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la
excavación debe hacerse con sumo cuidado
para que la alteración de las características
mecánicas del suelo sea la mínima inevitable.
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las
dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de
profundidad de estas excavaciones será la
prefijada en los planos, o las que la dirección
facultativa ordene por escrito o gráficamente 
a la vista de la naturaleza y condiciones del
terreno excavado.

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y
de profundidad mayor que éstas, se excavarán
con las siguientes prevenciones:

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de
la cimentación próxima sobre el terreno,
mediante apeos;

- realizando los trabajos de excavación y
consolidación en el menor tiempo posible;

- dejando como máximo media cara vista de
zapata pero entibada;

- separando los ejes de pozos abiertos
consecutivos no menos de la suma de las
separaciones entre tres zapatas aisladas o
mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o
losas.

No se considerarán pozos abiertos los que ya
posean estructura definitiva y consolidada de
contención o se hayan rellenado compactando
el terreno.

Cuando la excavación de la zanja se realice
por medios mecánicos, además, será
necesario:

- que el terreno admita talud en corte vertical
para esa profundidad;

- que la separación entre el tajo de la
máquina y la entibación no sea mayor de
vez y media la profundidad de la zanja en
ese punto.

En general, los bataches comenzarán por la
parte superior cuando se realicen a mano y
por la inferior cuando se realicen a máquina.
Se acotará, en caso de realizarse a máquina,
la zona de acción de cada máquina. Podrán
vaciarse los bataches sin realizar previamente
la estructura de contención, hasta una
profundidad máxima, igual a la altura del plano
de cimentación próximo más la mitad de 
la distancia horizontal, desde el borde de
coronación del talud a la cimentación o vial
más próximo. Cuando la anchura del batache
sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 
Una vez replanteados en el frente del talud,
los bataches se iniciarán por uno de los
extremos, en excavación alternada. No se
acumulará el terreno de excavación, ni otros
materiales, junto al borde del batache,
debiendo separarse del mismo una distancia
no menor de dos veces su profundidad.

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3,
aunque el terreno firme se encuentre muy
superficial, es conveniente profundizar de 0,5
m a 0,8 m por debajo de la rasante.

Refino, limpieza y nivelación

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas,
bloques y materiales térreos, que hayan
quedado en situación inestable en la
superficie final de la excavación, con el fin de
evitar posteriores desprendimientos. El refino
de tierras se realizará siempre recortando y no
recreciendo, si por alguna circunstancia se
produce un sobreancho de excavación,
inadmisible bajo el punto de vista de
estabilidad del talud, se rellenará con material
compactado. En los terrenos meteorizables o
erosionables por lluvias, las operaciones de
refino se realizarán en un plazo comprendido
entre 3 y 30 días, según la naturaleza del
terreno y las condiciones climatológicas del
sitio.

1.5
Zapatas

Descripción: cimentaciones directas de
hormigón en masa o armado destinados a
transmitir al terreno, y repartir en un plano de
apoyo horizontal, las cargas de uno o varios
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pilares de la estructura, de los forjados y de
los muros de carga, de sótano, de
cerramiento o de arriostramiento,
pertenecientes a estructuras.

Características y recepción de los productos
que se incorporan a las unidades de obra:

La recepción de los productos, equipos y
sistemas se realizará conforme se desarrolla
en la Parte II, Condiciones de recepción de
productos. Este control comprende el control
de la documentación de los suministros
(incluida la correspondiente al marcado CE,
cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control mediante ensayos.

Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de
resistencia o dosificación especificados en
proyecto. 

Barras corrugadas de acero (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE,
1.1.4), de características físicas y mecánicas
indicadas en proyecto.

Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE,
1.1.4), de características físicas y mecánicas
indicadas en proyecto.

Si el hormigón se fabrica en obra: cemento,
agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación
de productos con marcado CE, 19.1).

Almacenamiento y manipulación (criterios 
de uso, conservación y mantenimiento):

El almacenamiento de los cementos, áridos,
aditivos y armaduras se efectuará según las
indicaciones del capítulo VI de la EHE
(artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para
protegerlos de la intemperie, la humedad y la
posible contaminación o agresión del
ambiente. Así, los cementos suministrados en
sacos se almacenarán en un lugar ventilado y
protegido, mientras que los que se suministren
a granel se almacenarán en silos, igual que los
aditivos (cenizas volantes o humos de sílice). 

En el caso de los áridos se evitará que se
contaminen por el ambiente y el terreno y que
se mezclen entre sí las distintas fracciones
granulométricas. 

Las armaduras se conservarán clasificadas 
por tipos, calidades, diámetros y
procedencias. En el momento de su uso
estarán exentas de sustancias extrañas
(grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose
pérdidas de peso por oxidación superficial
superiores al 1% respecto del peso inicial de
la muestra, comprobadas tras un cepillado
con cepillo de alambres.

Condiciones previas: El plano de apoyo (el
terreno, tras la excavación) presentará una
superficie limpia y plana, será horizontal,
fijándose su profundidad en el proyecto. Para
determinarlo, se considerará la estabilidad del
suelo frente a los agentes atmosféricos,
teniendo en cuenta las posibles alteraciones
debidas a los agentes climáticos, como
escorrentías y heladas, así como las
oscilaciones del nivel freático, siendo
recomendable que el plano quede siempre por
debajo de la cota más baja previsible de éste,
con el fin de evitar que el terreno por debajo
del cimiento se vea afectado por posibles
corrientes, lavados, variaciones de pesos
específicos, etc. Aunque el terreno firme se
encuentre muy superficial, es conveniente
profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la
rasante. No es aconsejable apoyar
directamente las vigas sobre terrenos
expansivos o colapsables.

Compatibilidad entre los productos, elementos
y sistemas constructivos:

Se tomarán las precauciones necesarias en
terrenos agresivos o con presencia de agua
que pueda contener sustancias
potencialmente agresivas en disolución,
respecto a la durabilidad del hormigón y de 
las armaduras, de acuerdo con el artículo 37
de la EHE, indicadas en la subsección 3.3.
Estructuras de hormigón. Estas medidas
incluyen la adecuada elección del tipo de
cemento a emplear (según RC-03), de la
dosificación y permeabilidad del hormigón, 
del espesor de recubrimiento de las
armaduras, etc.

Las incompatibilidades en cuanto a los
componentes del hormigón, cementos, 
agua, áridos y aditivos son las especificadas
en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso
de aguas de mar o salinas para el amasado 
o curado del hormigón armado o pretensado
(artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos
que procedan de rocas blandas, friables o
porosas o que contengan nódulos de yeso,
compuestos ferrosos o sulfuros oxidables
(artículo 28.1); se prohíbe la utilización de
aditivos que contengan cloruros, sulfuros,
sulfitos u otros componentes que favorezcan
la corrosión (artículo 29.1); se limita la
cantidad de ion cloruro total aportado por 
las componentes del hormigón para proteger
las armaduras frente a la corrosión (artículo
30.1), etc.

Información previa:

Localización y trazado de las instalaciones de
los servicios que existan y las previstas para el
edificio en la zona de terreno donde se va a
actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de
pie del pilar, saneamiento en general, etc.,

para que no se alteren las condiciones de
trabajo o se generen, por posibles fugas, vías
de agua que produzcan lavados del terreno
con el posible descalce del cimiento.

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se
realizará la confirmación de las características
del terreno establecidas en el proyecto. El
resultado de tal inspección, definiendo la
profundidad de la cimentación de cada uno de
los apoyos de la obra, su forma y
dimensiones, y el tipo y consistencia del
terreno se incorporará a la documentación
final de obra. Si el suelo situado debajo de las
zapatas difiere del encontrado durante el
estudio geotécnico (contiene bolsadas
blandas no detectadas) o se altera su
estructura durante la excavación, debe
revisarse el cálculo de las zapatas.

Excavación:

Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las
dimensiones fijadas en el proyecto y se
realizarán según las indicaciones establecidas
en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos.

La cota de profundidad de las excavaciones
será la prefijada en los planos o las que la
dirección facultativa ordene por escrito o
gráficamente a la vista de la naturaleza y
condiciones del terreno excavado.

Si los cimientos son muy largos es
conveniente también disponer llaves o
anclajes verticales más profundos, por lo
menos cada 10 m.

Para la excavación se adoptarán las
precauciones necesarias en función de las
distancias a las edificaciones colindantes y del
tipo de terreno para evitar al máximo la
alteración de sus características mecánicas. 

Se acondicionará el terreno para que las
zapatas apoyen en condiciones homogéneas,
eliminando rocas, restos de cimentaciones
antiguas y lentejones de terreno más
resistente, etc. Los elementos extraños de
menor resistencia, serán excavados y
sustituidos por un suelo de relleno
compactado convenientemente, de una
compresibilidad sensiblemente equivalente a la
del conjunto, o por hormigón en masa.

Las excavaciones para zapatas a diferente
nivel, se realizarán de modo que se evite 
el deslizamiento de las tierras entre los dos
niveles distintos. La inclinación de los taludes
de separación entre estas zapatas se ajustará
a las características del terreno. A efectos
indicativos y salvo orden en contra, la línea 
de unión de los bordes inferiores entre dos
zapatas situadas a diferente nivel no superará
una inclinación 1H:1V en el caso de rocas 

y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos 
a medios.

Para excavar en presencia de agua en suelos
permeables, se precisará el agotamiento de
ésta durante toda la ejecución de los trabajos
de cimentación, sin comprometer la
estabilidad de taludes o de las obras vecinas.

En las excavaciones ejecutadas sin
agotamiento en suelos arcillosos y con un
contenido de humedad próximo al límite
líquido, se procederá a un saneamiento
temporal del fondo de la zanja, por absorción
capilar del agua del suelo con materiales
secos permeables que permita la ejecución en
seco del proceso de hormigonado.

En las excavaciones ejecutadas con
agotamiento en los suelos cuyo fondo sea
suficientemente impermeable como para que
el contenido de humedad no disminuya
sensiblemente con los agotamientos, se
comprobará si es necesario proceder a un
saneamiento previo de la capa inferior
permeable, por agotamiento o por drenaje.

Si se estima necesario, se realizará un drenaje
del terreno de cimentación. Éste se podrá
realizar con drenes, con empedrados, con
procedimientos mixtos de dren y empedrado o
bien con otros materiales idóneos.

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas
en perforaciones inclinadas con una pendiente
mínima de 5 cm por metro. Los empedrados
se rellenarán de cantos o grava gruesa,
dispuestos en una zanja, cuyo fondo
penetrará en la medida necesaria y tendrá 
una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm
por metro. Con anterioridad a la colocación 
de la grava, en su caso se dispondrá un
geotextil en la zanja que cumpla las
condiciones de filtro necesarias para evitar 
la migración de materiales finos.

La terminación de la excavación en el fondo 
y paredes de la misma, debe tener lugar
inmediatamente antes de ejecutar la capa de
hormigón de limpieza, especialmente en
terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe
dejarse la excavación de 10 a 15 cm por
encima de la cota definitiva de cimentación
hasta el momento en que todo esté preparado
para hormigonar.

El fondo de la excavación se nivelará bien
para que la superficie quede sensiblemente de
acuerdo con el proyecto, y se limpiará y
apisonará ligeramente.

Hormigón de limpieza:

Sobre la superficie de la excavación se
dispondrá una capa de hormigón de
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regularización, de baja dosificación, con un
espesor mínimo de 10 cm creando una
superficie plana y horizontal de apoyo de la
zapata y evitando, en el caso de suelos
permeables, la penetración de la lechada de
hormigón estructural en el terreno que dejaría
mal recubiertos los áridos en la parte inferior.
El nivel de enrase del hormigón de limpieza
será el previsto en el proyecto para la base de
las zapatas y las vigas riostras. El perfil
superior tendrá una terminación adecuada a la
continuación de la obra.

El hormigón de limpieza, en ningún caso
servirá para nivelar cuando en el fondo de la
excavación existan fuertes irregularidades.

Colocación de las armaduras y hormigonado:

La puesta en obra, vertido, compactación y
curado del hormigón, así como la colocación
de las armaduras seguirán las indicaciones de
la EHE y de la subsección 3.3. Estructuras de
hormigón.

Las armaduras verticales de pilares o muros
deben enlazarse a la zapata como se indica
en la norma NCSE-02.

Se cumplirán las especificaciones relativas a
dimensiones mínimas de zapatas y disposición
de armaduras del artículo 59.8 de la EHE: el
canto mínimo en el borde de las zapatas no
será inferior a 35 cm, si son de hormigón en
masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado.
La armadura longitudinal dispuesta en la cara
superior, inferior y laterales no distará más 
de 30 cm.

El recubrimiento mínimo se ajustará a las
especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE:
si se ha preparado el terreno y se ha
dispuesto una capa de hormigón de limpieza
tal y como se ha indicado en este apartado,
los recubrimientos mínimos serán los de la
tabla 37.2.4 en función de la resistencia
característica del hormigón, del tipo de
elemento y de la clase de exposición, de lo
contrario, si se hormigona la zapata
directamente contra el terreno el recubrimiento
será de 7 cm. Para garantizar dichos
recubrimientos los emparrillados o armaduras
que se coloquen en el fondo de las zapatas,
se apoyarán sobre separadores de materiales
resistentes a la alcalinidad del hormigón,
según las indicaciones de los artículos 37.2.5
y 66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre
camillas metálicas que después del
hormigonado queden en contacto con la
superficie del terreno, por facilitar la oxidación
de las armaduras. Las distancias máximas de
los separadores serán de 50 diámetros ó 100
cm, para las armaduras del emparrillado
inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las
armaduras del emparrillado superior. 

Es conveniente colocar también separadores
en la parte vertical de ganchos o patillas para
evitar el movimiento horizontal de la parrilla 
del fondo.

La puesta a tierra de las armaduras, se
realizará antes del hormigonado, según la
subsección 5.3. Electricidad: baja tensión y
puesta a tierra.

El hormigón se verterá mediante conducciones
apropiadas desde la profundidad del firme
hasta la cota de la zapata, evitando su caída
libre. La colocación directa no debe hacerse
más que entre niveles de aprovisionamiento y
de ejecución sensiblemente equivalentes. Si
las paredes de la excavación no presentan
una cohesión suficiente se encofrarán para
evitar los desprendimientos.

Las zapatas aisladas se hormigonarán de una
sola vez.

En zapatas continuas pueden realizarse juntas
de hormigonado, en general en puntos
alejados de zonas rígidas y muros de esquina,
disponiéndolas en puntos situados en los
tercios de la distancia entre pilares.

En muros con huecos de paso o perforaciones
cuyas dimensiones sean menores que los
valores límite establecidos, la zapata corrida
será pasante, en caso contrario, se interrumpirá
como si se tratara de dos muros
independientes. Además las zapatas corridas se
prolongarán, si es posible, una dimensión igual
a su vuelo, en los extremos libres de los muros.

No se hormigonará cuando el fondo de la
excavación esté inundado, helado o presente
capas de agua transformadas en hielo. En ese
caso, sólo se procederá a la construcción de
la zapata cuando se haya producido el
deshielo completo, o bien se haya excavado
en mayor profundidad hasta retirar la capa de
suelo helado.

Precauciones: Se adoptarán las disposiciones
necesarias para asegurar la protección de las
cimentaciones contra los aterramientos,
durante y después de la ejecución de
aquellas, así como para la evacuación de
aguas caso de producirse inundaciones de las
excavaciones durante la ejecución de la
cimentación evitando así aterramientos,
erosión, o puesta en carga imprevista de las
obras, que puedan comprometer su
estabilidad.

Condiciones de terminación:

Las superficies acabadas deberán quedar sin
imperfecciones, de lo contrario se utilizarán
materiales específicos para la reparación de
defectos y limpieza de las mismas.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo
frío, será necesario proteger la cimentación
para evitar que el hormigón fresco resulte
dañado. Se cubrirá la superficie mediante
placas de poliestireno expandido bien fijadas
o mediante láminas calorifugadas. En casos
extremos puede ser necesario utilizar técnicas
para la calefacción del hormigón.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo
caluroso, debe iniciarse el curado lo antes
posible. En casos extremos puede ser
necesario proteger la cimentación del sol y
limitar la acción del viento mediante pantallas,
o incluso, hormigonar de noche.

1.6
Estructuras mixtas 
(Hormigón armado y acero)

Descripción: Estructuras formadas por piezas
mixtas, todas o parte de ellas, de hormigón
armado (pretensado o no pretensado) y acero
estructural o placas conformadas, con
conectadores que solidarizan ambos
materiales y limitan sus movimientos relativos,
tanto en sentido longitudinal como transversal
al eje de las piezas.

Los tipos usuales de piezas que se emplean
en estos sistemas corresponden a vigas
mixtas, soportes mixtos y forjados mixtos de
hormigón y chapa nervada; también se
extiende esta denominación a los forjados
mixtos constituidos por piezas prefabricadas
de hormigón colocadas en obra junto con
hormigón “in situ”.

Criterios de medición y valoración de unidades

Se especificarán las siguientes partidas,
agrupando los elementos de características
similares:

Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o
soporte), especificando clase de acero y tipo
de perfil.

Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o
soporte), especificando clase de acero y tipo
de perfil (referencia a detalle); incluyendo
soldadura.

Kilogramo de acero en soporte compuesto
(empresillado o en celosía), especificando
clase de acero y tipo de perfil (referencia a
detalle); incluyendo elementos de enlace y sus
uniones.

Unidad de nudo sin rigidizadores, especificar
soldado o atornillado, y tipo de nudo
(referencia a detalle); incluyendo cordones de
soldadura o tornillos.

Unidad de nudo con rigidizadores, especificar
soldado o atornillado, y tipo de nudo
(referencia a detalle); incluyendo cordones de
soldadura o tornillos.

Unidad de placa de anclaje en cimentación,
incluyendo anclajes y rigidizadores (si
procede), y especificando tipo de placa
(referencia a detalle).

Metro cúbico de hormigón para armar (vigas,
soportes o forjados); especificando
resistencia o dosificación; incluyendo
encofrado, puntales, vibrado, curado y
desencofrado.

Kilogramo de acero en armaduras (vigas,
soportes o forjados); especificando tipo y
diámetro; incluyendo corte, colocación,
despuntes y solapes.

Kilogramo de acero en malla electrosoldada
(forjados); especificando tipo y diámetro;
incluyendo corte, colocación, despuntes y
solapes.

Metro cuadrado de pintura anticorrosiva,
especificando tipo de pintura (imprimación,
manos intermedias y acabado), número de
manos y espesor de cada una.

Metro cuadrado de protección contra fuego
(pintura, mortero o aplacado), especificando
tipo de protección y espesor; además, en
pinturas igual que en punto anterior, y en
aplacados sistema de fijación y tratamiento de
juntas (si procede).

En los precios unitarios de cada una, además
de los conceptos expresados en cada caso,
irá incluida la mano de obra directa e
indirecta, obligaciones sociales y parte
proporcional de medios auxiliares, hasta su
colocación completa en obra.

La valoración que así resulta corresponde a la
ejecución material de la unidad completa
terminada.

Prescripciones sobre los productos:

Características y recepción de los productos
que se incorporan a las unidades de obra:

La recepción de los productos, equipos y
sistemas se realizará conforme se desarrolla
en la Parte II, Condiciones de recepción 
de productos. Este control comprende el
control de la documentación de los
suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
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Hormigones:

Su resistencia característica especificada,
para hormigón armado (HA) o pretensado
(HP), corresponderá a alguno de los valores
siguientes, en N/mm2, 25, 30 35, 40 45 y 50,
pudiendo emplearse hormigones con
resistencia característica superior a 50 N/mm2
si se cumplen las recomendaciones del Anejo
11 de la EHE.

La selección del tipo de hormigón, además de
las características de resistencia indicadas,
deberá asegurar los requisitos de durabilidad
correspondientes al ambiente del elemento
estructural (tabla 8.2.2 de la EHE) reseñados
en el artículo 37.3 de la EHE, especialmente
en lo referente a máxima relación
agua/cemento y mínimo contenido en
cemento (tabla 37.3.2.a; a título
exclusivamente orientativo, la tabla 37.3.2.b
indica unas categorías resistentes mínimas
que pueden entenderse compatibles con las
especificaciones dadas para cada clase de
exposición ambiental). En este mismo artículo
se indican también requisitos adicionales para
asegurar la durabilidad frente a heladas,
ataque por sulfatos, agua de mar, erosión y
reacciones álcali-árido.

Acero de armar. Armaduras pasivas:

Pueden estar constituidas por:

- barras corrugadas,
- mallas electrosoldadas,
- armaduras básicas electrosoldadas en

celosía.

Los diámetros nominales de las barras
corrugadas se ajustarán a la serie 6 - 8 - 10 -
12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm, serán
de acero B 400S ó B 500S cuyas
características mínimas garantizadas cumplan
las prescripciones de la tabla 31.2.a de la
EHE, y satisfagan los requisitos técnicos
establecidos por UNE 36068:1994.

Las mallas electrosoldadas deben cumplir los
requisitos técnicos prescritos por UNE
36092:1996, y estarán fabricadas con las
barras corrugadas indicadas en el párrafo
anterior, o con alambres corrugados de acero
B 500T cuyas características mínimas
garantizadas cumplan las especificaciones de
la tabla 31.3 de la EHE, las condiciones de
adherencia cumplan las especificaciones del
artículo 31.2 de la EHE, y sus diámetros
nominales se ajusten a la serie, 5 - 5,5 - 6 -
6,5 - 7 -7,5 - 8 -8,5 - 9 -9,5 - 10 - 10,5 -
11 - 11,5 - 12 y 14 mm. La armadura básica
electrosoldada en celosía es un producto
formado por un sistema de elementos (barras
o alambres que satisfagan las
especificaciones de los párrafos anteriores),

con una estructura espacial, cuyos puntos de
contacto estén unidos mediante soldadura
eléctrica por un proceso automático, y que
cumplan los requisitos técnicos prescritos por
UNE 36739:1995 EX.

Aceros de armar. Armaduras activas:

Se denominan armaduras activas a las de
acero de alta resistencia mediante las cuales
se introduce la fuerza de pretensado. Pueden
ser alambres, barras o cordones.

Los alambres son productos de sección
maciza, procedente de un estirado en frío o
trefilado de alambrón que normalmente se
suministra en rollo, de calidad Y 1570C, Y
1670C, Y 1770C ó Y 1860C, y sus diámetros
nominales, en mm, se ajustarán a la serie, 3 -
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9,4 y 10, cumplirán los
requisitos técnicos establecidos en UNE
36094:1997, y las características mecánicas
recogidas en el artículo 32.3 de la EHE.

Las barras son productos de sección maciza,
que se suministra solamente en forma de
elementos rectilíneos, cuyas características
mecánicas cumplen las especificaciones del
artículo 32.4 de la EHE.

Los cordones son conjuntos formados por 2,
3 ó 7 alambres, de igual diámetro nominal,
arrollados helicoidalmente, con igual paso y
en el mismo sentido de torsión, que cumplen
los requisitos técnicos establecidos por UNE
36094:1997; la calidad del acero podrá ser: Y
1770S2 para los de dos alambres, Y 1860S3,
Y 1960S3 ó Y 2060S3 para los de tres
alambres, e Y 1770S7 ó Y 1860S7 para los de
siete alambres; la carga unitaria máxima no
será inferior a los valores que figuran en las
tablas 32.5.a y 32.5.b de la EHE.

Aceros en chapas y perfiles: 

Igual que lo indicado en la subsección 3.1.
Estructuras de acero.

Aceros en chapas nervadas:

Además de las calidades S235, S275, S355 y
S450 recogidas por UNE EN 10025 :2006 y
descritas en el punto anterior, se admiten
también las siguientes:

Aceros laminados en frío, según ISO
4997:1978, Calidades CR220, CR250 y CR320,
cuyo límite elástico se especifica en la tabla
3.4 de UNE ENV 1994.

Aceros galvanizados, según EN 10326,
Calidades Fe E220G, Fe E250G, Fe E.

En todos los casos se recomienda que el
espesor del metal origen no sea inferior a 0,75

mm, salvo que la chapa de acero se utilice
sólo como encofrado. El uso de chapas de
menor espesor no está prohibido y pueden ser
utilizadas siempre que se disponga de base
teórica y de resultados experimentales para
justificarlo.

Cuando lo especifique el proyecto, los
revestimientos de cinc deben ajustarse a la
norma ISO 4998:1977, o cualquier otra que se
estipule.

Para forjados interiores no expuestos a
ambientes agresivos, un revestimiento de cinc
de masa total 275 g/m2 (sumando las dos
caras) es generalmente suficiente, pero esta
especificación puede modificarse en función
de las condiciones de servicio.

No debe utilizarse ningún revestimiento
distinto del galvanizado, a no ser que se haya
demostrado mediante ensayos que las chapas
satisfacen los requisitos del Eurocódigo 4.

Dispositivos de conexión:

Son los elementos que se utilizan para
asegurar el trabajo conjunto del hormigón y
del acero estructural; los tipos usuales
corresponden a: pernos, tacos, anclajes o
cercos, conectadores mixtos y conectadores
por rozamiento.

La calidad del material de un conectador
deberá ser consistente con su función y con
el sistema de unión a la estructura de acero.
Cuando la unión sea mediante soldadura, la
calidad del material debe ser acorde con la
técnica de soldadura utilizada (especialmente
en el caso de anclajes o cercos).

Las características mecánicas y los valores
que definen la resistencia de los
conectadores, se especifican en el artículo
3.5.2 del Eurocódigo 4.

Tornillos, tuercas arandela:

Igual que lo indicado en la subsección 3.1.
Estructuras de acero.

Materiales de aportación:

Igual que lo indicado en la subsección 3.1.
Estructuras de acero.

Hormigón fabricado en central:

Se cumplirán las especificaciones del artículo
69.2.9.2 de la EHE, y en especial: queda
expresamente prohibida la adición al hormigón
de cualquier cantidad de agua u otras
sustancias que puedan alterar la composición
original de la masa fresca. No obstante, si el
asiento en cono de Abrams es menor que el

especificado, según 30.6 de la EHE, el
suministrador podrá adicionar aditivo
fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar
dicha consistencia, sin que este rebase las
tolerancias indicadas en el mencionado
apartado. Para ello, el elemento de transporte
(camión hormigonera) deberá estar equipado
con el correspondiente equipo dosificador de
aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar
totalmente el aditivo añadido. El tiempo de
reamasado será, al menos, 1 min/m3 y en
ningún caso inferior a 5 minutos.

Hormigón no fabricado en central:

Se cumplirán las especificaciones del artículo
69.3 de la EHE, y en especial: en la obra
existirá, a disposición de la dirección
facultativa, un libro custodiado por el
fabricante del hormigón que contendrá la
dosificación, o dosificaciones nominales a
emplear en la obra, así como cualquier
corrección realizada durante el proceso, con
su correspondiente justificación. En este libro
figurará la relación de proveedores de
materias primas para la elaboración del
hormigón, la descripción de los equipos
empleados, y la referencia al documento de
calibrado de la balanza para la dosificación
del cemento. Asimismo, figurará el registro del
número de amasadas empleadas en cada lote
y las fechas de hormigonado, con los
resultados de los ensayos realizados, 
en su caso.

Aceros de armar. Armaduras pasivas 
(v. Parte II, Marcado CE, 1.1.4):

Se distingue entre productos certificados y no
certificados; en ambos casos, para su
recepción, se exige ensayos de control de
calidad del acero (artículo 90 de la EHE) si
bien la intensidad es diferente en cada caso.

Para aquellos aceros que posean un distintivo
reconocido o un CC-EHE, ambos en el
sentido expuesto en el artículo 1 de la EHE,
cada partida de acero (artículo 90.1)
acreditará que está en posesión del mismo y,
en el caso de barras o alambres corrugados,
del certificado específico de adherencia, e irá
acompañada del oportuno certificado de
garantía del fabricante, en el que se indiquen
los valores límites de las diferentes
características expresadas en 31.2, 31.3 y
31.4 de la EHE para justificar que cumple las
exigencias contenidas en la Instrucción.

El fabricante facilitará además, si se le
solicita, copia de los resultados de los
ensayos de control de producción
correspondientes a cada partida servida.

En el caso de productos que no posean un
distintivo reconocido o un CC-EHE, en el
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sentido expuesto anteriormente, cada partida
(artículo 90.1) deberá ir acompañada de los
resultados de los ensayos correspondientes a
la composición química, características
mecánicas y características geométricas,
efectuadas por un organismo de los citados
en el artículo 1 para otorgar un CC-EHE, para
justificar que cumple las exigencias
establecidas en 31.2, 31.3 y 31.4. Además irá
acompañada, en el caso de barras o alambres
corrugados, del certificado específico de
adherencia.

Mallas electrosoldadas:

Cada paquete debe llegar al punto de
suministro (obra, taller de ferralla o almacén)
con una etiqueta de identificación conforme a
lo especificado por UNE 36092-1:1996. 
Las barras o alambres que constituyen los
elementos de las mallas electrosoldadas,
deberán llevar grabadas las marcas de
identificación, de acuerdo con los Informes
Técnicos UNE 36811:1998 y UNE 36812:1996
para barras y alambres corrugados
respectivamente, como se establece en 31.2
de la EHE.

Almacenamiento y manipulación (criterios de
uso, conservación y mantenimiento)

Para todos los elementos de acero estructural,
igual a lo indicado en la subsección 3.1.
Estructuras de acero.

Para las armaduras pasivas y activas se
cumplirán las especificaciones de los artículos
31.6 y 32.7, respectivamente, de la EHE,
especialmente ausencia de óxido y sustancias
extrañas en la superficie.

Características técnicas de cada unidad de
obra:

Condiciones previas: soporte

Los elementos no metálicos de la
construcción (hormigón, fábricas, etc.) que
hayan de actuar como soporte de elementos
estructurales metálicos o mixtos, deben
cumplir las “tolerancias en las partes
adyacentes” indicadas posteriormente dentro
de las tolerancias admisibles.

Las bases de los pilares metálicos del piso
inferior de una estructura se apoyarán sobre
las cimentaciones mediante cuñas de acero,
recomendándose que la separación entre ellas
esté comprendida entre 40 y 80 mm; después
de acuñadas las bases se procederá a la
colocación del número conveniente de vigas
del primer piso, y entonces se alinearán y
aplomarán. Los espacios entre las bases de
los pilares metálicos y la cimentación se
limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero

u hormigón de cemento portland y árido, cuya
máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del
espesor del espacio que debe rellenarse, y de
dosificación no menor que 1:2. La
consistencia del mortero u hormigón de
relleno será la conveniente para asegurar el
llenado completo; en general, será fluida hasta
espesores de 50 mm y más seca para
espesores mayores.

Los distintos elementos de encofrado
quedarán correctamente nivelados o
aplomados, con el número y posición de
puntales, o codales y tirantes, adecuado para
la función de apuntalamiento que deban
desempeñar (incluyendo la unión entre
tableros y puntales para evitar cualquier
movimiento lateral o levantamiento),
asegurando la estanquidad de las juntas en
función de la consistencia del hormigón y
forma de compactación, y con una textura de
las superficies de encofrado adecuadas
cuando las caras de hormigonado queden
vistas.

Compatibilidad entre los productos, 
elementos y sistemas constructivos 

En las armaduras de acero se evitará:

el contacto con productos que limiten la
adherencia al hormigón;

el contacto de las barras con otros metales
distintos al acero y con el suelo durante el
almacenaje en obra.

Para prevenir el fenómeno electroquímico de
la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:

- Evitar el contacto entre dos metales de
distinta actividad. En caso de no poder
evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.

- Aislar eléctricamente los metales con
diferente potencial.

- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona
de unión de los dos metales.

Proceso de ejecución

Para los elementos, o partes, de hormigón se
tendrá en cuenta:

para la elaboración de ferralla y colocación de
armaduras pasivas:

evitar en la medida de lo posible el empleo de
acero de diferente límite elástico en la misma
sección;

evitar daños puntuales sobre las barras;

no doblar las barras por motivos de transporte
o almacenaje;

las armaduras pasivas se sujetarán con
alambre o soldadura (la soldadura sólo está
autorizada si se realiza en instalaciones
industriales);

se dispondrán separadores para asegurar los
recubrimientos y separación entre barras
(artículo 66.2 de la EHE);

el doblado de barras se realizará sobre
mandriles para dar una curvatura constante a
toda la zona doblada, que satisfaga los
diámetros mínimos (artículo 66.3 de la EHE);

se cumplirán las condiciones de anclaje de
barras especificadas en el artículo 66.5 de la
EHE;

los empalmes podrán realizarse por solapo,
por soldadura, o por medios mecánicos, que
satisfagan las especificaciones del artículo
66.6 de la EHE.

para la puesta en obra del hormigón:

evitar el vertido de hormigón desde una altura
superior a 2 m que pueda producir
segregación; el hormigonado de pilares se
realizará en varias tongadas, vibrando
cuidadosamente cada una de ellas y teniendo
la precaución de que el vibrador penetre hasta
el fondo del pilar en la compactación de la
primera de ellas;

la compactación del hormigón para rellenar
adecuadamente moldes y encofrados, y
obtener una masa homogénea y un hormigón
más resistente y menos permeable se realizará
por picado con barra o por vibrado, siguiendo
las especificaciones del artículo 70.2 de la
EHE;

las juntas de hormigonado se dispondrán en
las zonas menos solicitadas y
perpendicularmente a los esfuerzos de
compresión, siguiendo las especificaciones
del artículo 71 de la EHE;

para situaciones de hormigonado en tiempo
frío o caluroso, se seguirán las
especificaciones de los artículos 72 y 73,
respectivamente, de la EHE (corresponden a
temperaturas inferiores a 5ºC ó superiores a
40ºC).

Además, para asegurar la durabilidad del
hormigón, entendida como su capacidad para
comportarse satisfactoriamente frente a las
acciones físicas o químicas agresivas y
proteger adecuadamente las armaduras y

demás elementos metálicos embebidos en el
hormigón durante la vida de servicio de la
estructura, se cumplirán las especificaciones
del capítulo VII de la EHE, especialmente en lo
referente a calidad del hormigón (artículo
37.2.3), recubrimientos y separadores
(artículos 37.2.4 y 37.2.5, respectivamente) y
los requisitos de dosificación y limitaciones a
la relación agua/cemento (artículo 37.3).

Condiciones de terminación

Con posterioridad al proceso de hormigonado:

el curado para asegurar el mantenimiento de la
humedad del hormigón durante el fraguado y
primer período de endurecimiento, se realizará
por alguno de los procedimientos
especificados en el artículo 74 de la EHE;

las operaciones de descimbrado,
desencofrado y desmoldeo, no se realizarán
hasta que el hormigón haya alcanzado la
resistencia necesaria para soportar, con
suficiente seguridad y sin deformaciones
excesivas, los esfuerzos a los que va a estar
sometido durante y después de estas
operaciones; se efectuarán según el artículo
75 de la EHE.

En elementos o partes de hormigón, cuando la
resistencia al fuego requerida tenga que ser
alcanzada mediante la aplicación de capas
protectoras, las propiedades y funcionamiento
del material aislante que se use para las capas
protectoras deben ser determinadas mediante
ensayos; para los revestimientos de yeso, el
apartado 6 del Anejo 7 de la EHE, indica
valores de espesores de hormigón
equivalentes.

Para casos de especial agresividad ambiental,
que no son usuales en estructuras de
edificación, el artículo 37.2.7 de la EHE
permite el empleo de sistemas especiales de
protección, como pueden ser:

armaduras especiales (acero inoxidable);

protección adicional de las armaduras
(galvanizado, resinas epoxi, ánodos de
sacrificio);

actuación sobre el hormigón (impregnación
superficial mediante manómetros y posterior
polimerización, aditivos inhibidores de la
corrosión).

En estos casos, los procedimientos deben
definirse claramente y con precisión,
estableciendo todas las especificaciones
necesarias a cumplir por el sistema; también
deben describirse el procedimiento de empleo
y mecanismos de aplicación, en su caso.
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1.7
Alcantarillado

Descripción: Evacuación de aguas pluviales y
residuales desde las respectivas acometidas
hasta el cauce receptor o hasta la estación
depuradora cuando ésta sea necesaria.

Trabajos previos: Localización de las
instalaciones de servicios existentes.
Posibilidades y condiciones del vertido dado
por el organismo competente.

Componentes:

Canalización reforzada de tubo de PVC:
conducto y manguitos de PVC, arena de río,
junta de caucho o colas, hormigón de
125K/cm2 y tierras procedentes de la
excavación.

Arqueta de registro y sumideros: hormigón de
150K/cm2, mortero 1:3, malla de acero
B500S, pates de acero galvanizado y tapa o
rejilla y cerco rectangular de fundición.

Pozo de registro circular: aros de hormigón
prefabricado, mortero 1:3, hormigón de
125K/cm2, pates de acero galvanizado y
cerco y tapa circular de fundición.

Canalización reforzada de tubo de PVC:

Sobre la zanja de dimensiones determinadas
se extenderá una capa de arena de río de
10cm de espesor sobre la que se apoyará el
conducto de fibrocemento o P.V.C.
Posteriormente se rellenará con la misma
arena hasta cubrir el tubo en otros 10cm. El
resto del volumen se rellenará con tierras
procedentes de la excavación, exentas de
áridos mayores de 8cm, por tongadas de
20cm y compactadas adecuadamente.

La unión de elementos de fibrocemento se
realizará por medio de manguitos del mismo
material y junta de caucho.

La unión de elementos de P.V.C. se realizará
por encolado o encolado con manguito para
diámetros superiores a 63cm.

En las conducciones reforzadas, un hormigón
de 125K/cm2 envolverá al tubo hasta 50cm
por encima del mismo.

Arqueta de registro y sumideros:

Arqueta rectangular o lineal constituida por un
muro de hormigón armado de 150K/cm2,
enfoscado y bruñido interior con mortero 1:3.
Estará construida sobre solera de hormigón de
la misma resistencia y coronada por una losa
armada de hormigón con acero B500S con
tapa y cerco rectangular de fundición. Contará

con una escalerilla de pates de acero
galvanizado y estará realizada de acuerdo con
la acotación de la NTE.ISA.

Pozo de registro circular:

Constituido por un muro de sección circular
de dimensiones fijadas en la Documentación
ejecutado con aros de hormigón prefabricado
tomados con mortero 1:3 y enfoscado y
bruñido interior. Estará ejecutado sobre solera
de hormigón de 125K/cm2 y coronado por un
recercado del mismo tipo de hormigón
rodeando cerco y tapa circular de fundición
enrasados con el pavimento.

Estarán provistos de escalerilla a base de
pates de acero galvanizado. 

En su base interior una solera de hormigón de
125K/cm2 en formación de pendientes servirá
de apoyo a la conducción.

Se ejecutará de acuerdo con esquema y
acotación descrita en la norma NTE-ISS.

1.8
Red de distribución de Alumbrado Público

Descripción: Instalaciones para distribución y
suministro de energía eléctrica para alumbrado
público.

Trabajos previos: Situación, trazado y
características técnicas de la red general de la
Compañía Suministradora, así como situación
y definición de la red viaria existente e
instalaciones de agua, gas, alcantarillado,
telefonía o cualquier otra.

Componentes:

Conducción de alumbrado: conductor aislado
para tensión nominal 1000 V-S, arena de río,
tierra procedente de la excavación, tubo y
piezas especiales de fibrocemento.

Conducción reforzada de alumbrado:
conductor aislado para tensión nominal 1000
V-S, hormigón de 100Kg/cm2, tubo y piezas
especiales de fibrocemento.

Arquetas: ladrillo macizo o piezas
prefabricadas de hormigón, mortero de
cemento, grava de tamaño inferior a 3cm,
tapa para arqueta y hormigón de 175Kg/cm2.

Conducción de alumbrado:

Los conductores se tenderán a lo largo de la
zanja de 50cm de profundidad y 60cm de
ancho formando grupos según el numero de
líneas que discurran por la zanja constituidos
por tres cables de fase y uno de neutro y se

introducirá cada cable en un tubo protector de
fibrocemento. Por una zanja y en el mismo
plano podrán tenderse hasta tres líneas; para
mayor número de líneas se dispondrán en
capas sucesivas, separadas entre sí 0,2m.

Los tubos estarán dentro de una masa de
arena de río de 20cm de espesor, vertiéndose
una primera capa de 10cm para asiento de
éstos y después otra hasta completar la altura
total.

Se rellenará la zanja con tierra por tongadas
de 20cm cada una.

Conducción reforzada de alumbrado:

Los conductores se tenderán a lo largo de la
zanja de 50cm de profundidad y 60cm de
ancho formando grupos según el numero de
líneas que discurran por la zanja constituidos
por tres cables de fase y uno de neutro y se
introducirá cada cable en un tubo protector de
fibrocemento.

Los tubos estarán dentro de una masa de
hormigón de 100Kg/cm2, vertiéndose una
primera capa de 10cm para asiento de éstos y
después otra hasta completar una altura de
35cm.

Arquetas:

Las arquetas de fábrica se ajustarán en forma
y dimensiones a la descrita en el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión e
instrucciones complementarias.

1.9
Alumbrado Público

Descripción: Instalaciones de postes o
báculos para alumbrado de vías urbanas y
espacios públicos.

Trabajos previos: Características del
suministro de energía eléctrica de la zona.

Componentes: Luminarias de alumbrado viario
o decorativo y elementos electrónicos de
origen industrial como lámparas, balastros,
cebadores, condensadores, fusibles y tablas
de conexiones.

Punto de luz:

Sobre el soporte se colocarán la luminaria,
lampara, balastro, condensador, cebador,
fusible, tabla de conexiones, cable conductor
y electrodo de pica especificados cumpliendo
las condiciones descritas en la NTE-IEE.

1.10
Plantaciones

Descripción: Especies vegetales y labores
para la implantación de éstas en su
emplazamiento dentro de una obra de
ajardinamiento en medio urbano. Trabajos de
laboreo en jardín.

Trabajos previos: Replanteo de cada elemento
en su emplazamiento y disposición de los
útiles necesarios para su colocación y
sustento.

Componentes: Árboles, arbustos, plantas y
herbáceas procedentes de vivero, abono
orgánico, abono mineral y hormonas de
enraizamiento.

Se evitarán los días con riesgo de heladas
para realizar labores de plantación o aquellos
en que soplen vientos intensos y en los que
predomine claramente el viento de poniente.

Si las plantas sufrieran durante el proceso de
transporte temperaturas inferiores a cero
grados se depositarán en un lugar protegido
convenientemente, para su deshelado y se
procederá a su plantación posteriormente.

Efectuada ésta se dará un pequeño tirón a la
planta, cuando sea posible, para favorecer el
contacto de las raíces con la tierra.

Cuando las plantas se sirvan a raíz desnuda,
se cortarán las raíces dañadas y se
sumergirán en un barro arcilloso para facilitar
el enraizamiento, que podría mejorarse con
aporte de abono orgánico y de hormonas
específicas. La planta se colocará de forma
que las raíces queden lo más extendidas
posible, sin sufrir flexiones.

Si los ejemplares no van a ser plantados de
inmediato, se depositarán en zanjas o en
lugares resguardados, cubriendo las raíces
con tierra o paja que deberán ser
humedecidas.

Las plantas provistas de contenedor o maceta,
serán desprovistos de ellos, con unos golpes
suaves para no disgregar la tierra que forma el
cepellón y en ningún caso se abandonarán
sobre el terreno, sino que quedarán retirados
del lugar de las plantaciones.

La plantación de grandes ejemplares se
realizará siempre con la ayuda de camión
grúa, para su descarga se utilizará una cinta
de un espesor aproximado de 15cm sin riesgo
de producirle heridas al tronco. Se sujetará
con un nudo a una altura que permita
descargarlo en una posición prácticamente
vertical o muy poco inclinado. Deberá
depositarse directamente en el hoyo donde
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siendo mantenido en posición vertical con
ayuda de la grúa, se procederá a la rotura del
material que rodea la raíz. A continuación se
añadirá un poco de tierra del relleno para
permitir la fijación del cepellón. Una vez
anclado el árbol, se liberará de la cinta y se
terminará de rellenar el hoyo, compactándose
la tierra adecuadamente.

En el caso de arbustos y herbáceas, una vez
depositada la planta se rellenará el hoyo hasta
la mitad de su volumen con tierra fértil,
compactando manualmente de manera suave.
Se terminará de rellenar el hoyo y se volverá a
compactar.

1.11
Firmes y Pavimentos

Descripción: Conjunto de una o varias capas
de distintos materiales que se extienden sobre
la explanada o subbase para la realización de
un vial.

Trabajos previos: Firme de hormigón u
hormigón armado. El hormigón no se
extenderá hasta que se haya comprobado que
la superficie sobre la que ha de asentarse
tiene la densidad debida y las rasantes
indicadas en los planos, con las tolerancias
aceptadas.

Componentes: Hormigones, morteros, arenas,
aditivos, lámina de polietileno, malla acero
B500S, losetas, materiales para juntas,
maquinaria especial para pulido de hormigón.

De hormigón:

Se dispondrán los encofrados y elementos
que posibiliten las juntas.

Posteriormente se procederá al vertido del
hormigón de forma que no se perturbe la
colocación de los elementos anteriores,
nivelándolo con una maestra.

Se vibrará cuidando de no apoyar la
maquinaria vibrante en pavimentos terminados
o encofrados laterales.

No se añadirá agua ni mortero para aumentar
la trabajabilidad de la masa.

Durante el primer período de endurecimiento
deberá protegerse el hormigón contra el
lavado por lluvia, contra desecación rápida y
contra congelación.

Se prohibirá toda circulación sobre el firme en
los tres días posteriores al hormigonado.

Para el curado por humedad, se extenderá
sobre la superficie arpilleras, esterillas u otros

materiales limpios que retengan la humedad.
Antes de que estén dispuestos estos
materiales se humectará la superficie con
agua pulverizada, nunca aplicada a presión.
Una vez curado el hormigón se realizará el
relleno de juntas con material idóneo posterior
a su limpieza.

1.12
Adoquinados

Descripción: Revestimientos exteriores de
suelos con piezas de hormigón con
presentaciones comerciales variadas.

Trabajos previos: Se deberá contar con la
información del proyecto referente al uso,
cargas supuestas e instalaciones que puedan
condicionar la colocación del pavimento.

Componentes: Adoquines de hormigón, arena
de río, mina, playa o mezcla de ellas.

Ejecución: Adoquinado con elementos de
hormigón: para la realización de adoquinados
con piezas prefabricadas de hormigón se
tenderán éstas sobre un lecho de arena de
10cm de espesor mínimo, dejando entre ellas
juntas de 2mm de espesor que serán
rellenadas también de arena. Posteriormente
se procederá a la compactación con bandejas
vibratorias o con apisonadora.

Normativa: Adoquinado con elementos de
hormigón: los pavimentos de adoquín de
hormigón están descritos y clasificados en las
normas NTE-RSR con referencia a la norma
NLT-149/72.

Control: Adoquinado con elementos de
hormigón. Cuando el material llegue a obra
con una marca o sello de calidad o
conformidad, el control y aceptación del
mismo se reducirá a comprobar que
corresponde con el especificado en la
Documentación Técnica.

En cualquier caso, el adoquín de hormigón
recibido en obra será inspeccionado. Para ello
se tomará uno por suministro y se observará el
tipo, dimensiones y acabado superficial del
mismo. No admitiéndose aquel que no
corresponde con la marca y modelo descritos
en la documentación, aquel que difiera en
alguna de sus dimensiones respecto de la
nominal o aquel que presente defectos o
grietas.

Además, se realizará un control de la
ejecución cada 100m2, controlando la
compactación del terreno base, la ejecución
general, planeidad y horizontalidad. No
admitiéndose una compacidad del terreno
inferior al 90% del Próctor modificado,

espesores de capa de arena menores a
90mm, espesores de junta inferiores a 2mm o
falta de arena en ellas.

Tampoco se aceptarán variaciones de
planeidad superiores a 4mm (medida por
solape con regla de 2m), cejas superiores a
2mm o pendientes superiores al 0,5%.

Valoración: Adoquinado con elementos de
hormigón: se valorarán y medirán por m2 de
pavimento ejecutado, incluso compactado del
terreno, arena y adoquines, colocación y
relleno de juntas.

2
OBLIGACIONES DE ORDEN
TÉCNICO QUE CORRESPONDEN
AL CONTRATISTA

2.1
Proyecto

El presente Proyecto Técnico de Obras
Ordinarias es un proyecto de obras cuya
finalidad es llevar a la práctica la reforma de
elementos de urbanización y acceso a
parcelas de centros de enseñanza en Marín.

Los documentos de que consta el proyecto
son los indicados en su índice general.

El proyecto se complementará con los planos
de obra y con las órdenes e instrucciones que
exprese la Dirección Facultativa, a cuyo
estricto cumplimiento estará obligado el
Contratista.

El proyecto se considera como unidad
indivisible, que se expresa mediante el
conjunto de todos y cada uno de sus
documentos. Por consiguiente, la definición
de cualquier parte de la obra sólo será
completa considerando la adición de todas las
especificaciones que se expresen en los
mismos.

2.2
Interpretación del Proyecto y Dirección 
de las Obras

La interpretación del proyecto corresponde
exclusivamente a la Dirección Facultativa, que
resolverá las dudas que puedan presentarse al
respecto, en el transcurso de las obras.

La Dirección Facultativa será asumida por
técnicos que tengan competencia legal para
tal fin, designados por el promotor. La
primacía en dicha dirección corresponderá
siempre al autor del proyecto y si hubiere más
de uno a quien de ellos designe el promotor.
De no intervenir en dicha dirección el autor o
autores del proyecto, ejercerá la primacía
aquél que posea mayores atribuciones y, en
caso de igualdad, quien designe el promotor.

2.3
Alteraciones del Proyecto

El Contratista no deberá hacer, por sí,
alteración alguna de las partes del proyecto. Si
lo hiciere, podrá ser obligado a demoler a su
costa la obra no autorizada y a indemnizar, en
su caso, a la propiedad por los perjuicios
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causados. Sólo serán permitidas y abonadas
aquellas modificaciones que hayan sido
previamente pactadas y admitidas por la
Dirección Facultativa.

2.4
Compromiso del Contratista con la
documentación del proyecto

El hecho de hacerse cargo de la construcción
de la obra implica la aceptación por el
Contratista de todos y cada uno de los
documentos del proyecto con cuantas
especificaciones contienen.

2.5
Análisis del proyecto por el Contratista

El Contratista deberá realizar, con anterioridad
a la formalización del contrato, un detallado
estudio de los documentos de proyecto,
advirtiendo a la Dirección Facultativa y a la
Propiedad, de cualquier omisión o error que
observe en los mismos para que se hagan los
reajustes necesarios. De no hacerlo así, se
supone que asume implícitamente cualquier
posible defecto y que, por consiguiente, no
habrá lugar a discusión o reclamación
posterior relativas a unidades, medidas o
precios, errores aritméticos, etc., máxime si la
obra se contrata por ajuste o precio alzado.

2.6
Detalles no especificados u omitidos

Todos los detalles o soluciones constructivas
que, aun siendo necesarios, no se mencionen
expresamente en los documentos del
proyecto, bien por omisión, bien por su
minuciosidad, se entenderá que habrán de
resolverse de acuerdo a la normativa legal de
obligado cumplimiento que les sea de
aplicación: Normas Básicas, Instrucciones,
Pliegos, etc. y, en su defecto, a las Normas
Tecnológicas de la Edificación. La Dirección
Facultativa determinará, en cada caso, el
criterio a aplicar.

Es obligación del Contratista realizar cuantos
trabajos sean necesarios para la correcta
ejecución y remate de las obras, sin que sea
necesario para ello que se indiquen
expresamente las normas comunes de buena
construcción, cuyo conocimiento y dominio se
le suponen.

En caso de instrucciones verbales de la
Dirección Facultativa, en el más breve plazo
se reflejarán por escrito para que puedan ser
vinculantes.

2.7
Libro de Incidencias

El Contratista tendrá siempre en obra el
preceptivo Libro de Incidencias, a disposición
de la Dirección Facultativa y demás
representantes autorizados según Real
Decreto 1627/1997 por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.

2.8
Presencia o representación del 
Contratista a pie de obra.

El Contratista estará siempre presente o
representado a pie de obra. El representante
será nombrado de conformidad con la
Dirección Facultativa y será un empleado o
colaborador del Contratista técnicamente
cualificado para organizar los trabajos y con
suficiente responsabilidad y capacidad de
decisión para recibir y ejecutar las órdenes
emanadas de la Dirección Facultativa. Ésta
podrá recusar a dicho empleado o
colaborador si, a su juicio, careciere de la
necesaria capacidad técnica para tal
cometido, o si por negligencia, falta de
interés, o actitud negativa, resultare conflictivo
para la necesaria colaboración técnica en la
ejecución de los trabajos. 

2.9
Servicios provisionales

Será de su incumbencia la colocación de
rótulos, disposición de vallas, se señalización
y cuantas medidas de seguridad sean
exigibles con carácter local o general.

2.10
Servidumbres

El Contratista está obligado a mantener,
durante la ejecución de las obras, las
servidumbres que hubiere y a reponerlas una
vez terminadas las mismas, siendo de su
cuenta los trabajos y gestiones necesarios
para ello.

Los servicios de suministro y distribución de
agua potable, energía eléctrica, gas y teléfono
tendrán, a los efectos previstos, el carácter de
servidumbre.

2.11
Secuencia y ritmo de los trabajos

El Contratista deberá ejecutar los trabajos que
comprende el proyecto con estricta sujeción a
los plazos establecidos en el contrato. A tal fin

presentará, antes del comienzo de las obras,
un programa de ejecución de las mismas, con
un calendario por etapas en el que se fijarán
los distintos plazos, parciales y totales, de
entrega. Dicho programa deberá ser
autorizado por la Dirección Facultativa y se
considerará como anexo al contrato. Si en las
bases de contratación ya existía un programa
previo el Contratista deberá ajustar los plazos
del programa a lo estipulado en dichas bases.

La obra se considerará comenzada en el acto
de aceptación del replanteo por la Dirección
Facultativa.

La Dirección Facultativa podrá, por exigencias
técnicas justificadas o por causas de fuerza
mayor, alterar el orden establecido para los
trabajos, obligándose en este caso el
Contratista a acatar las instrucciones que
reciba al respecto, sin alterar por tal motivo el
plazo total de ejecución de las obras.

2.12
Replanteo

Una vez firmada el Acta de Replanteo y
establecidas por la Dirección Facultativa las
bases generales del mismo, el Contratista será
responsable de su desarrollo correcto y
pormenorizado y de proporcionar los
instrumentos y mano de obra necesarios para
definir los niveles, alineaciones y dimensiones
las obras.

Si durante la ejecución de los trabajos se
apreciasen errores de replanteo, en cualquier
parte de las obras, el Contratista procederá a
la subsanación de los mismos a su costa.

El Contratista deberá proteger
cuidadosamente todos los mojones, estacas y
señales que contribuyan al replanteo de las
obras.

2.13
Bienes y objetos encontrados

Todos los bienes u objetos de valor material,
artístico o arqueológico que sean encontrados
en las excavaciones, o con motivo de
cualquier otro trabajo, serán puestos por el
Contratista a disposición del Propietario,
avisando de ello, sin demora, a la Dirección
Facultativa que decidirá si procede algún tipo
de actuación en las obras o cualquier trámite
oficial que sea preceptivo. El Contratista
adoptará, además, cuantas medidas de
protección sean necesarias, para impedir su
deterioro o destrucción. 

2.14
Control de los materiales y de la ejecución

De todos los materiales y elementos
constructivos que vayan a emplearse, se
presentarán muestras a la Dirección
Facultativa que podrá aprobarlas o
rechazarlas. Dichas muestras deberán ir
acompañadas del correspondiente Sello de
Calidad, Documento de Idoneidad Técnica, o
credencial suficiente de control. Ningún
material o elemento constructivo podrá
ponerse en obra sin cumplir los anteriores
requisitos, sin expresa autorización de la
Dirección Facultativa. 

Todos los materiales como las unidades de
obra, deberán satisfacer las condiciones
establecidas en los Pliegos Condiciones de
Recepción de Obras de la Dirección General
de Arquitectura y del Ministerio de Obras
Públicas, en las Normas Básicas de la
Edificación, Instrucciones, Pliegos, Normas
UNE y demás disposiciones de obligado
cumplimiento, Normas Tecnológicas de la
Edificación o, en su defecto, de cualquier otra
de similar rango y contenido que sea de
aplicación, a juicio de la Dirección Facultativa.

Tanto los materiales como la ejecución de
cuantos trabajos se desarrollen en las obras,
se someterán a las pruebas, ensayos y
comprobaciones de ejecución previstas en las
Normas Básicas, Instrucciones, Pliegos y
cualquier otra disposición de obligado
cumplimiento previstas en el ordenamiento
vigente, así como a las de carácter particular
que se definan en el presente pliego. 

En todos los procesos constructivos cuyo
control de calidad se contemple en normas de
obligado cumplimiento (Instrucciones, NBE,
etc.) se estará a lo dispuesto en las mismas.

En los casos para los que no existan tales
normas, se hará uso de las NTE que les sean
aplicables. Potestativamente la Dirección
Facultativa podrá disponer, en su defecto, la
utilización de otras normas similares
españolas, o internacionales, preferentemente
de la U.E. 

Si no existiera norma española o internacional
de referencia, quedaría a juicio de la Dirección
Facultativa el criterio a adoptar al respecto.

2.15
Finalización de las obras

Cuando finalicen las obras, e inmediatamente
antes de su Recepción Provisional, el
Contratista retirará los acopios, escombros,
basuras, instalaciones provisionales,
maquinaria y demás medios empleados en la
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ejecución, efectuando los trabajos auxiliares y
el acondicionamiento necesario del entorno y
de los servicios públicos afectados. Todo lo
cual deberá realizarse bajo la supervisión y
aceptación de la Dirección Facultativa.

2.16
Seguridad

En todo lo referente a seguridad se seguirá lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 por el
que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de
construcción.

2.17
Protección del medio ambiente

El Contratista estará obligado a cumplir, a su
cargo, la normativa común de protección del
medio ambiente, así como las órdenes de la
Dirección Facultativa al respecto. En
particular, deberá extremar el cuidado para
mantener los niveles de ruido por debajo de
los 80 dbA.

3
MEDICIÓN DE 
LAS UNIDADES EJECUTADAS

3.1
Mediciones, Relaciones Valoradas y
Certificaciones de obra ejecutada

La Dirección Facultativa realizará
periódicamente una relación valorada que
incluya mediciones de la obra ejecutada.

El Contratista por sí, o mediante sus
representantes técnicos, podrá presenciar la
realización de las mediciones. También podrá,
por delegación de la Dirección Facultativa,
confeccionar las relaciones valoradas que
someterá posteriormente a la conformidad y
VºBº de la misma.

El Contratista avisará a la Dirección
Facultativa, con suficiente antelación, para
que ésta verifique las dimensiones y
características de las unidades de obra, que
parcial o totalmente hayan de quedar ocultas.
Los datos obtenidos quedarán reflejados en el
Libro de Órdenes y se suplementarán, en su
caso, con cuantos croquis o elementos
gráficos se consideren oportunos para su
correcta definición, con la conformidad del
Contratista y de la Dirección Facultativa. 

Todas las unidades de obra se medirán de
conformidad con los criterios especificados en
las mediciones y el presupuesto del proyecto.

En los casos en que el proyecto no defina un
criterio de medición y/o valoración o si se
produce controversia al respecto, se estará a
lo dispuesto en la normativa específica de
aplicación obligatoria, si la hubiere y/o, en su
caso, en el vigente Pliego de Condiciones de
la Dirección General de Arquitectura, en su
defecto, en las Normas Tecnológicas de la
Edificación. La Dirección Facultativa, a la vista
de las disposiciones que afecten a cada caso
o, incluso, si existe vacío normativo, decidirá
el criterio a seguir.

Las mediciones se basarán exclusivamente en
la definición geométrica del proyecto y en las
partes visibles de los distintos elementos. No
se considerarán las partes ocultas, excepto en
las cimentaciones, previa constancia
fehaciente de las mismas. Tampoco serán
tenidos en cuenta los excesos de medición
que se produzcan por defectos del material o
por circunstancias inherentes a su
manipulación, que se suponen repercutidos en
el precio unitario, de modo que prevalezca, en
todo caso, la medición teórica de proyecto,
con las salvedades indicadas. 

Cuando la medición de un material venga
dada por su peso, no se admitirán
desviaciones superiores al 5% por todos los
conceptos, respecto al valor teórico obtenido
en la medición de proyecto, y se despreciarán
los elementos accesorios no previstos en el
mismo. No obstante, la Dirección Facultativa
podrá exigir la verificación en báscula de los
acopios, a cuyo fin el Contratista deberá
realizar, a su costa, las previsiones
necesarias. Dicha verificación no generará, en
ningún caso, derechos a medición
suplementaria, superior al 5% respecto a la
medición previsión de proyecto, aun cuando el
peso obtenido rebasara dicho valor.

Lo indicado en el párrafo anterior es de
particular aplicación a la medición del acero
en armaduras para hormigones y en productos
laminados para estructuras metálicas.

3.2
Componentes del Precio de las 
Unidades de Obra

Todos los trabajos y medios que sean
necesarios para la ejecución de la unidad de
obra, se considerarán incluidas en el precio de
la misma.

El cálculo de precios de las Unidades de Obra
estará basado en la determinación de dos
tipos de costes: los directos y los indirectos.

·Son Costes Directos

La mano de obra, incluyendo pluses, cargas y
seguros sociales, que repercuten en
proporción directa en la ejecución de la
unidad de obra.

Las materias primas, también denominadas
materiales, que quedan integradas en la
unidad de obra. 

Los materiales fungibles necesarios para la
ejecución de la unidad de obra y cuyo
consumo está en proporción directa al
volumen de obra realizada.

Los gastos de personal, combustible, energía,
etc., necesarios para el funcionamiento de la
maquinaria, instalaciones específicas y
equipos de directa aplicación a la partida que
se valora.

Los gastos de amortización de la maquinaria,
instalaciones específicas, equipos y
transportes de directa aplicación a la partida
que se valora.

·Son Costes Indirectos

Las materia primas y materiales fungibles
necesarios para la ejecución de la obra, que
no se incorporan a la misma, y cuyo consumo
no es directamente imputable a la partida que
se valora.

Los gastos de personal, combustible, energía,
etc., necesarios para el funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones de carácter general
cuya aplicación no es directamente imputable
a la partida que se valora.

Los gastos de amortización de la maquinaria,
instalaciones, equipos y transportes de
carácter general cuya aplicación no es
directamente imputable a la partida que se
valora.

·Son Gastos Generales

Los gastos de instalación de oficinas a pie de
obra, edificaciones (almacenes, talleres,
vestuarios, servicios higiénicos, etc.),
comunicaciones, transportes, etc.

Los gastos de personal técnico y
administrativo adscrito a la obra.

Cualquier otro gasto relacionado con la
estructura técnica y administrativa de la
empresa, necesaria para el funcionamiento de
la obra y que no sea directamente imputable a
las unidades de obra. 

·Beneficio Industrial

Se considera Beneficio Industrial la diferencia
entre los ingresos y los costes totales
obtenidos por el Contratista en la explotación
de las obras. Constituye un valor lucrativo.
Suele fijarse en el proyecto, a título orientativo,
como un porcentaje que se aplica sobre el
Presupuesto de Ejecución Material y que se
suma a éste para obtener el Presupuesto de
Contrata; si bien la empresa lo fija en cada
momento en función de las condiciones de
mercado.

·Partidas Alzadas

Se refieren a unidades o partes de la obra de
difícil medición o valoración y que pueden
englobar conceptos de mayor o menor
complejidad. Pueden considerarse a justificar
o de abono global.

Cuando las Partidas Alzadas son a justificar se
podrán desglosar en todas sus partes, como
unidades de obra con precios unitarios y
medidas éstas como tales.

Cuando se consideren como partidas de
abono global, por estar así e especificadas en
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los documentos del Proyecto y no sean
susceptibles de medición serán valoradas
mediante los partes de trabajo, vales de
almacén y partes de maquinaria, instalaciones,
equipos, transportes y todo tipo de medios
utilizados que el Contratista presentará
diariamente a la Propiedad en concepto de
comprobantes.

·Presupuesto de Ejecución Material

El Presupuesto de Ejecución Material incluirá
los Costes Directos e Indirectos.

·Presupuesto de Contrata

El Presupuesto de Contrata, añadirá los
Gastos Generales y el Beneficio Industrial al
Presupuesto de Ejecución Material. El IVA se
considera aparte.

3.3
Desbroce y limpieza

Se considerará siempre incluido en los precios
de las unidades de movimientos de tierras.

En el caso de que se contemple expresamente
el concepto en los cuadros de precios, la
medición y abono se realizará por metros
cuadrados realmente desbrozados, y exentos
de material, medidos según la unidad de obra
definida en el proyecto. En todo caso se
entenderá que el precio incluye la carga y
transporte al vertedero de los materiales, y
todas las operaciones mencionadas en el
apartado precedente.

Simultáneamente a las operaciones de
desbroce se podrá excavar la capa de tierra
vegetal.

Las tierras vegetales se transportaran al
vertedero o se recogerán en las zonas que
indique la Dirección Facultativa, a fin de ser
utilizadas para la formación de zonas verdes.
Estos tierras se medirán y se abonaran al
precio de la excavación, en cualquier tipo de
terreno. El transporte al vertedero, o al
mencionado acopio intermedio, se
considerará incluido en los precios unitarios
del Contrato.

3.4
Derribos

Por volumen demolido medido en verdadera
dimensión previamente a demoler y
diferenciando los diversos elementos a
demoler.

3.5
Transportes de tierras y escombros

Metro cúbico de tierras o escombros sobre
camión, para una distancia determinada a la
zona de vertido, considerando tiempos de ida,
descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el
tiempo de carga y/o la carga, tanto manual
como con medios mecánicos.

3.6
Zanjas y pozos

Metro cúbico de excavación a cielo abierto,
medido sobre planos de perfiles transversales
del terreno, tomados antes de iniciar este tipo
de excavación, y aplicadas las secciones
teóricas de la excavación, en terrenos
deficientes, blandos, medios, duros y
rocosos, con medios manuales o mecánicos.

Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes
y/o fondos de la excavación y nivelación de
tierras, en terrenos deficientes, blandos,
medios y duros, con medios manuales o
mecánicos, sin incluir carga sobre transporte.

3.7
Zapatas

Metro cúbico de hormigón en masa o para
armar en zapatas, vigas de atado y
centradoras: Hormigón de resistencia o
dosificación especificados con una cuantía
media del tipo de acero especificada, incluso
recortes, separadores, alambre de atado,
puesta en obra, vibrado y curado del
hormigón, según la EHE, incluyendo o no
encofrado.

Kilogramo de acero montado en zapatas,
vigas de atado y centradoras: Acero del tipo y
diámetro especificados, incluyendo corte,
colocación y despuntes, según la EHE.

Kilogramo de acero de malla electrosoldada en
cimentación.: Medido en peso nominal previa
elaboración, para malla fabricada con alambre
corrugado del tipo especificado, incluyendo
corte, colocación y solapes, puesta en obra,
según la EHE.

Metro cúbico de capa de hormigón de
limpieza.: De hormigón de resistencia,
consistencia y tamaño máximo del árido,
especificados, del espesor determinado, en la
base de la cimentación, transportado y puesto
en obra, según la EHE.

3.8
Zapatas y Estructuras

Por m3 de hormigón y kg de acero.

3.9
Alcantarillado

La canalización reforzada de alcantarillado de
tubería de P.V.C. se medirá por metro
ejecutado sobre zanja, incluido solera, enlace
y hormigón de refuerzo.

Las arquetas se medirán por unidades iguales
totalmente ejecutadas según Documentación y
NTE-ISA incluyendo conexión a la red y en
funcionamiento. Los sumideros lineales se
medirá por metro como suma de las
longitudes de las rejillas.

Los pozos de registro se medirán por
unidades iguales totalmente ejecutadas según
Documentación y NTE-ISA.

3.10
Red de distribución de Alumbrado Público

Las zanjas para canalización se valorarán por
metro ejecutado según normas de la
compañía suministradora incluso relleno de
parte superior en tongadas y correctamente
compactada.

Las arquetas se valorarán por unidad
totalmente ejecutada conforme a la normas
establecidas por la Compañía suministradora.

Los dispositivos eléctricos de origen industrial
como: interruptores de control de potencia,
diferenciales, magnetotérmicos, etc., se
valorarán por unidad colocada de las mismas
características.

Los conductores se valorarán por metro
colocado de las mismas características.

3.11
Alumbrado Público

Por punto de luz instalado, incluyendo
luminaria completa, con todos loe equipos
necesarios para sucorrecto funcionamiento,
uso y control, lámparas, elementos de fijación
y conexión.

3.12
Firmes y Pavimentos

De hormigón: se valorará y medirá por m2 de
firme ejecutado incluso vibrado, formación de
juntas, extendido, compactado y curado.

3.13
Acabados

Según su unidad principal indicada en el
presupuesto.

No se considerarán ejecutados los acabados
que no atiendan a su función de utilidad. Se
recuerdan la obligación de estudio previo del
proyecto por parte del Contratista para el buen
fin de las obras.

3.14
Plantaciones

Por unidad de pieza colocada, incluyendo el
mantenimiento durante un año con control
fitosanitario y reemplazo en caso de quebranto
de su buena condición.

El laboreo por metro cuadrado.
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4
CONTROL DE CALIDAD 
DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Y DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

4.1
Transportes de tierras y escombros

Se controlará que el camión no sea cargado
con una sobrecarga superior a la autorizada.

4.2
Derribos

Durante la ejecución se vigilará y se
comprobará que se adopten las medidas de
seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la
forma de ejecución se adaptan a lo indicado.

Durante la demolición, si aparecieran grietas
en los edificios medianeros se paralizarán los
trabajos, y se avisará a la dirección facultativa,
para efectuar su apuntalamiento o
consolidación si fuese necesario, previa
colocación o no de testigos.

4.3
Zanjas y pozos

El fondo y paredes de las zanjas y pozos
terminados, tendrán las formas y dimensiones
exigidas, con las modificaciones inevitables
autorizadas, debiendo refinarse hasta
conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las
superficies teóricas.

Se comprobará que el grado de acabado en el
refino de taludes, será el que se pueda
conseguir utilizando los medios mecánicos,
sin permitir desviaciones de línea y pendiente,
superiores a 15 cm, comprobando con una
regla de 4 m.

Las irregularidades localizadas, previa a su
aceptación, se corregirán de acuerdo con las
instrucciones de la dirección facultativa.

Se comprobarán las cotas y pendientes,
verificándolo con las estacas colocadas en los
bordes del perfil transversal de la base del
firme y en los correspondientes bordes de la
coronación de la trinchera.

Se realizarán las siguientes comprobaciones
en obra:
Cotas entre ejes
Dimensiones en planta.
Zanjas y pozos. No aceptación de errores
superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o

superiores a ± 10 cm.
Comparar terrenos atravesados con lo previsto
en proyecto.
Identificación del terreno de fondo en la
excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías.
Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías,
colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
Pozos. Entibación en su caso.

4.4
Zapatas

Tolerancias admisibles:

- Variación en planta del centro de gravedad
de las zapatas aisladas: 2% de la dimensión
de la zapata en la dirección considerada, sin
exceder de ±50 mm.

- Niveles:
cara superior del hormigón de limpieza: +20
mm; -50 mm;
cara superior de la zapata: +20 mm; -50
mm;
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm.

- Dimensiones en planta:
zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm;
zapatas hormigonadas contra el terreno:
dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm;
dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20
mm;
dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm.

- Dimensiones de la sección transversal: +5%
d 120 mm; -5% d 20 mm.

- Planeidad:
del hormigón de limpieza: d16 mm;
de la cara superior del cimiento: d16 mm;
de caras laterales (para cimientos
encofrados): d16 mm.

Control de ejecución 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada
1000 m2 de planta.

Puntos de observación:

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se
efectuarán los siguientes controles durante la
ejecución:

- Comprobación y control de materiales.
- Replanteo de ejes:

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas
de zanjas.

Comprobación de las dimensiones en planta y
orientaciones de zapatas.

Comprobación de las dimensiones de las
vigas de atado y centradoras.

- Excavación del terreno:

Comparación terreno atravesado con estudio
geotécnico y previsiones de proyecto.

Identificación del terreno del fondo de la
excavación: compacidad, agresividad,
resistencia, humedad, etc.

Comprobación de la cota de fondo.

Posición del nivel freático, agresividad del
agua freática.

Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc.

Presencia de corrientes subterráneas.

Precauciones en excavaciones colindantes a
medianeras.

Operaciones previas a la ejecución: 

Eliminación del agua de la excavación (en su
caso). Rasanteo del fondo de la excavación.
Colocación de encofrados laterales, en su
caso. Drenajes permanentes bajo el edificio,
en su caso. Hormigón de limpieza. Nivelación.
No interferencia entre conducciones de
saneamiento y otras. Pasatubos.

Colocación de armaduras: Disposición, tipo,
número, diámetro y longitud fijados en el
proyecto. Recubrimientos exigidos en
proyecto. Separación de la armadura inferior
del fondo. Suspensión y atado de armaduras
superiores en vigas (canto útil). Disposición
correcta de las armaduras de espera de
pilares u otros elementos y comprobación de
su longitud. Dispositivos de anclaje de las
armaduras.

Impermeabilizaciones previstas.

Puesta en obra y compactación del hormigón
que asegure las resistencias de proyecto.

Curado del hormigón.

Juntas.

Posibles alteraciones en el estado de zapatas
contiguas, sean nuevas o existentes.

Comprobación final. Tolerancias. Defectos
superficiales.

Ensayos y pruebas:

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos
para estructuras de hormigón, descritos en los
capítulos XV y XVI de la EHE y en la
subsección 3.3. Estructuras de hormigón.
Entre ellos:

Ensayos de los componentes del hormigón, en
su caso: 

Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc.
(según RC 03) y determinación del ion Cl-
(artículo 26 EHE).

Agua: análisis de su composición (sulfatos,
sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE).

Áridos: de identificación, de condiciones
físico-químicas, físico-mecánicas y
granulométricas (artículo 28 EHE).

Aditivos: análisis de su composición (artículo
29.2.1 y 29.2.2, EHE).

Ensayos de control del hormigón:

Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE).

Ensayo de durabilidad: ensayo para la
determinación de la profundidad de
penetración de agua (artículo 85, EHE).

Ensayo de resistencia (previos, característicos
o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE).

Ensayos de control del acero, junto con el del
resto de la obra:

Sección equivalente, características
geométricas, doblado-desdoblado, límite
elástico, carga de rotura, alargamiento de
rotura en armaduras pasivas (artículo 90,
EHE).

4.5
Estructuras mixtas 
(Hormigón armado y acero)

Tolerancias admisibles

Las desviaciones admisibles se adoptarán
siguiendo los criterios del Anejo 10 de la EHE,
definidos para los distintos tipos de elementos
y fases de ejecución usuales en estructuras de
edificación (corresponden a armaduras
pasivas y activas, cimentaciones, elementos
de estructuras in situ, piezas prefabricadas,
pantallas, núcleos, muros de contención y de
sótano). Para los elementos de hormigón
conviene que las tolerancias adoptadas sean
las más amplias compatibles con el
funcionamiento adecuado de la construcción;
no deben establecerse tolerancias cuya
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verificación no sea necesaria para dicho
funcionamiento.

Control de ejecución

Para todos los elementos de acero estructural,
igual a lo indicado en la subsección 3.1.
Estructuras de acero.

EHE establece tres niveles de control externo
(preceptivo, responsabilidad del promotor y de
la dirección facultativa) relacionados con los
coeficientes de ponderación de acciones:
reducido, normal e intenso; no está permitido
disminuir el grado de control sin que el
proyectista modifique los cálculos o lo
autorice expresamente.

El plan de control debe contemplar:

División en lotes: partes de la obra sobre las
que se inspeccionarán los distintos aspectos;
el tamaño de los lotes debe cumplir los límites
establecidos en la tabla 95.1.a de la EHE, y de
cada uno de ellos, durante la ejecución, se
efectuarán las comprobaciones indicadas en
la tabla 95.1.b (para las distintas fases del
proceso general, y específicas para forjados y
prefabricación).

Frecuencia de las inspecciones: por cada lote,
en función del nivel de control, se efectuarán
las siguientes inspecciones:

nivel reducido: al menos una inspección por
lote;
nivel normal: al menos dos inspecciones por
lote;
nivel intenso: al menos tres inspecciones por
lote.

Control de tolerancias, de acuerdo con las
limitaciones establecidas anteriormente.

En los casos de tesado de armaduras activas
deben efectuarse las comprobaciones
indicadas en los artículos 97 y 98 de la EHE.

Ensayos y pruebas.

Tanto para los elementos, o partes, de acero
estructural como para los de hormigón
armado, son válidas las especificaciones
recogidas en la subsección 3.1. Estructuras
de acero.

Prescripciones sobre verificaciones 
en el edificio terminado.

Verificaciones y pruebas de servicio para
comprobar las prestaciones finales del
edificio.

Tanto para los elementos, o partes, de acero
estructural como para los de hormigón

armado, son válidas las especificaciones
recogidas en la subsección 3.1. Estructuras
de acero.

4.6
Alcantarillado

·Canalización reforzada de tubo de PVC

Se realizará un control cada tres tramos en el
que se comprobará la rasante de los
conductos entre pozos, no admitiéndose
variación de la diferencia de cotas de los
pozos extremos superior al 20%.

Se realizará un control cada 15m observando
el relleno de arena y la colocación de
manguitos de unión, no admitiéndose
deficiencias superiores a 5cm o ejecución
defectuosa respectivamente.

Se realizará una prueba sobre la instalación en
general, observando la estanquidad de los
tramos sometidos a una presión de 0,5atm, no
admitiéndose si se detecta una fuga antes de
tres horas.

Si la canalización es reforzada, se hará una
inspección general de espesores de material
de refuerzo sobre los conductos y un control
por cada tramo reforzado observando la
compacidad del material de relleno, no
admitiéndose deficiencias superiores al 10%
en los espesores sobre conductos o densidad
seca inferior al 100% de la correspondiente al
Próctor Normal.

·Arqueta de registro y sumideros

Se controlará una cada cinco arquetas
ejecutadas observando la cota de la solera,
dimensiones generales y desnivel entre las
bocas de entrada y salida, no admitiéndose
variaciones superiores a 3cm en la cota de
solera, variaciones superiores a 5cm en las
dimensiones o desnivel nulo o negativo.

Se realizará además, un control cada diez
arquetas comprobando el enrase de la tapa
con el pavimento, no admitiéndose
variaciones superiores a 0,5cm.

·Pozo de registro circular

Se realizará un control cada cinco pozos
ejecutados observando la cota de la solera y
dimensiones generales, no admitiéndose
variaciones superiores a 3cm en la cota de
solera o variaciones superiores a 5cm en las
dimensiones.

Se realizará además, un control cada diez
pozos comprobando el enrase de la tapa con
el pavimento, no admitiéndose variaciones

superiores a 0,5cm. Siempre que se prevea el
paso de personas o vehículos ajenos a la
obra, se dispondrán a todo lo largo de la
zanja, en el borde contrario al que se acopian
los productos de la excavación, o a ambos
lados si se retiran, vallas que se iluminarán
cada 15m con luz roja. Igualmente se
colocarán sobre las zanjas pasos con
distancias no superiores a 50m.

Se dispondrá en obra de los medios
adecuados de bombeo para achicar
rápidamente cualquier inundación que pueda
producirse.

Cuando se prevea en la zona la existencia de
otros servicios, se localizará su trazado y se
solicitará el corte del fluido o el desvío,
paralizándose los trabajos hasta que se halla
adoptado una de las dos alternativas, o por la
Dirección Técnica se ordenen las condiciones
de trabajo.

Al comenzar la jornada se revisarán las
entibaciones. En zanjas y pozos se
comprobará la ausencia de gases y vapores.
De existir se ventilará la zanja o pozo antes de
comenzare los trabajos hasta eliminarlos.

4.7
Red de distribución de Alumbrado Público

Los materiales y equipos de origen industrial
deberán cumplir las condiciones funcionales y
de calidad fijadas en la NTE, así como las
correspondientes normas y disposiciones
vigentes, relativas a fabricación y control
industrial o, en su defecto, las
correspondientes normas UNE.

Cuando el material o equipo llegue a obra con
Certificado de Origen Industrial y certificado
de homologación si procede, que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas
y disposiciones, su recepción se realizará
comprobando únicamente sus características
aparentes. 

Conducción de alumbrado: se realizará un
control de dimensiones de la zanja,
características de los cables y tubo protector
cada 100 metros de una misma línea, no
admitiéndose una profundidad inferior a 0,7m
o anchura inferior a la especificada en 5cm,
distintas características de los cables respecto
de la Documentación o diámetro de tubo
inferior a lo especificado.

Conducción reforzada de alumbrado: se
realizará un control de dimensiones de la
zanja, características de los cables y relleno
de zanja cada 100 metros de una misma línea,
no admitiéndose una profundidad inferior a
0,7m o anchura inferior a la especificada en

5cm, distintas características de los cables
respecto de la Documentación o
características y dimensiones del relleno de
hormigón distintas a las fijadas. Se controlará
además el diámetro de tubo empleado, no
admitiéndose dimensiones menores de las
especificadas.

Arquetas: se realizará un control de
dimensiones de arquetas cada cuatro, no
admitiéndose diferencias superiores a ± 5cm.

4.8
Alumbrado Público

Cuando el material llegue a obra con
Certificado de Origen Industrial que acredite el
cumplimiento de las condiciones fijadas en la
norma NTE-IEE la aceptación del mismo se
reducirá a comprobar sus características
aparentes y que corresponde con el
especificado en la Documentación Técnica.

Se realizará un control de posición y
colocación.

Se realizará además, una inspección visual
para comprobar la existencia de puesta a
tierra, no admitiéndose que no exista o que no
este de acuerdo con lo especificado en la
Documentación Técnica.

Acabada la instalación se realizará una prueba
de servicio que consistirá en el accionamiento
de los interruptores de encendido del
alumbrado, no admitiéndose aquellas
instalaciones en las que alguna lámpara
permanezca apagada.

También se medirá la iluminancia media cada
10 puntos de luz, mediante luxómetro con
esfera integradora, colocado en posición
horizontal y a distancia del suelo no menor de
20cm por el "método de los nueve puntos", no
admitiéndose aquella instalación cuya
iluminancia media sea inferior en un 10% a la
especificada.

4.9
Firmes y Pavimentos

·De hormigón

La regularidad superficial de cada zona se
controlará en las 24h posteriores a su
ejecución.

La superficie no deberá presentar diferencias
de más de tres milímetros cuando se
comprueba con una regla de tres metros.

El espesor de las losas se comprobará
mediante la extracción de testigos no
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permitiéndose espesores inferiores en 15mm a
los exigidos.

No se percibirán fisuras en superficie.

4.10
Acabados

Idoneidad del producto según marcado CE
conforme a lo indicado en presupuesto.

4.11
Plantaciones

Todas las plantas estarán bien conformadas
de acuerdo con la especie a la que
pertenezcan, y corresponderán a las
especificaciones de tamaño, bien en altura,
bien en grueso, realizadas en el proyecto.

No presentarán síntomas de raquitismo,
deformaciones, heridas en el tronco o ramas y
el sistema radical será completo y
proporcionado con la planta.

Si el sistema de presentación es con cepellón,
el volumen de éste será el necesario para
albergar las raíces, en proporción equilibrada
con la copa. En el caso de que el cepellón no
se encuentre protegido por ninguna envoltura,
se procurará que la cantidad de tierra
desprendida sea la mínima.

El incumplimiento de alguna exigencia anterior
obligará a su corrección o sustitución.

En Vigo, a 22 de marzo de 2010

Iria Sobrino Fagilde

Marta Vilas Rodríguez

Anxo de la Puente Fernández
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1
RESUMEN

DESCRIPCIÓN IMPORTE (EUROS) %

01 Actuaciones previas 16.294,35 9,70 %

02 Derribos y demoliciones 7.716,36 4,59 %

03 Acondicionamiento del terreno 1.586,48 0,94 %

04 Estructuras 22.456,52 13,36 %

05 Instalaciones 12.571,66 7,48 %

06 Firmes y pavimentos 64.128,66 38,16 %

07 Equipamiento y acabados 23.760,04 14,14 %

08 Jardinería 17.536,34 10,43 %

09 Gestión de residuos 2.016,82 1,20 %

Presupuesto de Ejecución Material 168.067,23

Gastos Generales 13 % 21.848,74
Beneficio Industrial 6 % 10.084,03

Presupuesto Total 200.000,00

Asciende el presente presupuesto 
a la expresada cantidad de:

DOSCIENTOS MIL Euros

I.V.A. 16 % 32.000,00

Presupuesto de Ejecución por Contrata 232.000,00

Asciende el presente presupuesto 
a la expresada cantidad de:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL Euros

Se adjuntan Cuadros de precios 1 y 2 por partidas, ídem de auxiliares, Mediciones y Presupuesto. 
Los precios incluyen la parte proporcional de las medidas de seguridad y salud y de control según Pliego de Presripciones técnicas.

4

PRESUPUESTO

FASE: 
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OBRA: 
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS 
CENTROS DE LA RED EDUCATIVA DEL
CONCELLO DE MARÍN

SITUACIÓN: MARÍN

PROMOTOR: CONCELLO DE MARÍN

PROYECTISTAS: 
IRIA SOBRINO FAGILDE, MARTA VILAS 
RODRÍGUEZ Y ANXO DE LA PUENTE 
FERNÁNDEZ, ARQUITECTOS

PROYECTO CEM17-ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED EDUCATIVA DEL CONCELLO DE MARÍN
ARQUITECTOS IRIA SOBRINO. MARTA VILAS. ANXO DE LA PUENTE.

PROMOTOR CONCELLO DE MARÍN-FEESL GOBIERNO DE ESPAÑA
FECHA 22 DE MARZO DE 2010

FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y 
LA SOSTENIBILIDAD LOCAL. FEESL 2010

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
GOBIERNO DE ESPAÑA

CAM INOSESCOLARESM ARIN17

CEM 17
FEESL 2010

En Vigo, a 22 de marzo de 2010 Iria Sobrino Fagilde Marta Vilas Rodríguez Anxo de la Puente Fernández

PÁG 0089



4

CUADRO 

DE PRECIOS 1 Y 2.
PARTIDAS

FASE: 
PROYECTO TéCNICO DE OBRAS 
ORDINARIAS

OBRA: 
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS 
CENTROS DE LA RED EDUCATIVA DEL
CONCELLO DE MARÍN

SITUACIÓN: MARÍN

PROMOTOR: CONCELLO DE MARÍN

PROYECTISTAS: 

IRIA SOBRINO FAGILDE, MARTA VILAS 

RODRÍGUEZ Y ANXO DE LA PUENTE 
FERNÁNDEZ, ARQUITECTOS

PROYECTO CEM17-ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED EDUCATIVA DEL CONCELLO DE MARÍN

ARQUITECTOS IRIA SOBRINO. MARTA VILAS. ANXO DE LA PUENTE.

PROMOTOR CONCELLO DE MARÍN-FEESL GOBIERNO DE ESPAÑA

FECHA 22 DE MARZO DE 2010

FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y 

LA SOSTENIBILIDAD LOCAL. FEESL 2010

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

GOBIERNO DE ESPAÑA

CAM INOSESCOLARESM ARIN17

CEM 17
FEESL 2010 PÁG 0090



CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2  Adecuación y mejora de los centros de la red educativa del Concello de Marín   Pág. 1/15 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Iria Sobrino Fagilde . Marta Vilas Rodríguez · Anxo de la Puente Fernández, Arquitectos  01 Actuaciones Previas 

 
01   Actuaciones Previas 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

01.01 P01.01 ud Transporte de contenedor mediante medios mecánicos a una dis- 
   tancia máxima de 50 m. Incluso carga y colocación en nueva posi- 
   ción. 
 
 MMME.6a h Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm 0,600 30,84 18,50 
 %  Costes directos complementarios 0,200 18,50 3,70 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   22,20 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   22,20 
 
   VEINTIDOS EUROS CON VEINTE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

01.02 P01.02 m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales, sin incluir 
   carga ni transporte a vertedero, según NTE/ADE-1. 
 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,225 14,01 3,15 
 %  Costes directos complementarios 0,020 3,15 0,06 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   3,21 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   3,21 
 
   TRES EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

01.03 P01.03 m3 Retirada y apilado de tierra vegetal, realizada con medios mecáni- 
   cos, sin carga ni transporte a vertedero. Volumen medido en perfil 
   natural. 
 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,030 14,01 0,42 
 MMMT.4aa h Cargadora orugas 132 CV 1720 l 0,030 62,40 1,87 
 %  Costes directos complementarios 0,020 2,29 0,05 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   2,34 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   2,34 
 
   DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

01.04 P01.04 m3 Carga de restos vegetales con medios manuales y transporte con 
   camión de 10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 20 
   Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones consideran- 
   do una velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descar- 
   ga y el retorno en vacío. 
 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 1,760 14,01 24,66 
 MMTG.1a h Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 1,000 19,47 19,47 
 %  Costes directos complementarios 0,020 44,13 0,88 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   45,01 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   45,01 
 
   CUARENTA Y CINCO EUROS CON UN CENTIMO 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

01.05 P01.05 m2 Limpieza con chorro de arena de muro de cerramiento en piedra, 
   hormigón o ladrillo enfoscado pintados, con proyección de chorro 
   de arena de sílice desecada de diferentes granulometrías a baja 
   presión controlable, mediante boquillas recambiables y regulables 
   de tungsteno, modificando la presión y el di metro de las boquillas 
   según el estado del paramento a tratar, se completar la limpieza 
   con una revisión general del muro eliminando cascotes y disgre- 
   gados existentes que pudieran desplomarse, realizado en franjas 
   horizontales completas, afectando a todos los elementos salien- 
   tes, incluso revisión general de muro, eliminación de cascotes y 
   disgregados existentes que pudieran desplomarse, retirada de 
   arena y restos, con un grado de dificultad bajo. 
 
 PBRA.1abba t Arena silícea 0-5mm trit 0,250 6,40 1,60 
 PBAA.1a m3 Agua 0,025 0,30 0,01 
 MMWW12a h Equipo chorro aire presión 0,750 2,54 1,91 
 MOOA.1b h Oficial 2ª construcción 0,200 14,75 2,95 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,100 14,26 1,43 
 %  Costes directos complementarios 0,020 7,90 0,16 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   8,06 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   8,06 
 
   OCHO EUROS CON SEIS CENTIMOS 
 
02   Derribos y Demoliciones 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

02.01 P02.01 m Levantado de barandilla o valla metálica, apilado para reposición y 
   restos a almacén municipal. 
 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,100 14,26 1,43 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,200 14,01 2,80 
 %0200  Costes directos complementarios 0,020 4,23 0,08 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   4,31 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   4,31 
 
   CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS 
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.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

02.02 P02.02 ud Levantado de bolardo/señal con recuperación del material. 
 
 MOOA.1b h Oficial 2ª construcción 0,700 14,75 10,33 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,700 14,26 9,98 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,200 14,01 2,80 
 %  Costes directos complementarios 0,020 23,11 0,46 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   23,57 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   23,57 
 
   VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

02.03 P02.03 m2 Desmontaje de cubierta de placas onduladas de fibrocemento o 
   similar a mano y acopio en obra de las recuperadas, i/demolición 
   de cumbreras, limas y encuentros, retirada de escombros y carga, 
   según NTE/ADD-3. 
 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,100 14,26 1,43 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,400 14,01 5,60 
 %  Costes directos complementarios 0,030 7,03 0,21 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   7,24 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   7,24 
 
   SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

02.04 P02.04 m2 Demolición de entramado metálico sencillo de cubierta formado 
   por correas, retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-7-8. 
 
 MOOA.1b h Oficial 2ª construcción 0,250 14,75 3,69 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,250 14,26 3,57 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,500 14,01 7,01 
 %  Costes directos complementarios 0,020 14,27 0,29 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   14,56 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   14,56 
 
   CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

02.05 P02.05 m2 Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo a 1/2 pie con 
   retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-9. 
 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,500 14,01 7,01 
 %  Costes directos complementarios 0,020 7,01 0,14 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   7,15 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   7,15 
 
   SIETE EUROS CON QUINCE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

02.06 P02.06 m3 Rasgado de muro de hormigón armado con martillo rompedor y 
   compresor de aire, i/retirada de escombros y carga. 
 
 MMMD.2aa h Martillo rompedor+compresor 32CV 15,000 7,19 107,85 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 13,600 14,26 193,94 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 1,500 14,01 21,02 
 %  Costes directos complementarios 0,020 322,81 6,46 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   329,27 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   329,27 
 
   TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTISIETE 
   CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

02.07 P02.07 m3 Demolición de firme con bulldozer y ripper, i/carga y transporte a 
   vertedero. 
 
 MMTG.1c h Camión dumper 22tm14m3 tracc tot 0,005 24,67 0,12 
 MMMT.5d h Bulldozer orugas 300 CV ripper 0,025 100,92 2,52 
 MMMT.4ab h Cargadora orugas 163 CV 2350 l 0,025 57,38 1,43 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,030 14,01 0,42 
 %0200  Costes directos complementarios 0,020 4,49 0,09 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   4,58 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   4,58 
 
   CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

02.08 P02.08 m3 Demolición de cimentación, solera o muro de hormigón en masa 
   con martillo rompedor y compresor de aire, con retirada de es- 
   combros y carga sin transporte a vertedero. 
 
 MMMD.2aa h Martillo rompedor+compresor 32CV 2,000 7,19 14,38 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 2,600 14,01 36,43 
 %  Costes directos complementarios 0,020 50,81 1,02 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   51,83 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   51,83 
 
   CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

02.09 P02.09 m2 Demolición manual de pavimento de baldosa hidráulica, retirada 
   de escombros y carga,sin transporte a vertedero, según 
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   NTE/ADD-10. 
 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,250 14,26 3,57 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,350 14,01 4,90 
 %  Costes directos complementarios 0,020 8,47 0,17 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   8,64 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   8,64 
 
   OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

02.10 P02.10 m Demolición de bordillo acera auxiliado con martillo rompedor y 
   compresor de aire, i/pp retirada de escombros. 
 
 MMMD.2aa h Martillo rompedor+compresor 32CV 0,050 7,19 0,36 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,150 14,26 2,14 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,250 14,01 3,50 
 %  Costes directos complementarios 0,020 6,00 0,12 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   6,12 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   6,12 
 
   SEIS EUROS CON DOCE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

02.11 P02.11 m3 Desmontaje manual de muro o pilar de mampostería de espesor 
   variable para recolocación 
 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 7,200 14,01 100,87 
 %  Costes directos complementarios 0,020 100,87 2,02 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   102,89 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   102,89 
 
   CIENTO DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

02.12 P02.12 m3 Carga de escombros con pala cargadora y transporte con camión 
   de 10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 30 Km, 
   por carreteras o caminos en buenas condiciones considerando 
   una velocidad media de 40 Km/h. Incluído humectación del es- 
   combro, tiempo de descarga y el retorno en vacío y considerando 
   un esponjamiento del volumen demolido/escombro de 1:1,3. 
 
 MMMT.4ca h Crgra neum art 232 CV 3800 l 0,038 57,38 2,18 
 MMTG.1a h Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 0,178 19,47 3,47 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   5,65 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   5,65 
 
   CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS 
 
03   Acondicionamiento del terreno 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

03.01 P03.01 m3 Excavación de zanjas, para cimentaciones y obras de fábrica, en 
   terreno compacto, realizada con retroexcavadora. Incluso carga 
   sobre camión (sin transporte), según NTE/ADZ-4-6. 
 
 MMMT.1bd h Retro neumáticos 136CV230-1150 l 0,150 38,30 5,75 
 MMTG.1a h Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 0,150 19,47 2,92 
 %  Costes directos complementarios 0,020 8,67 0,17 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   8,84 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   8,84 
 
   OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

03.02 P03.02 m3 Excavación en terrenos compactos con medios manuales,. 
 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 2,000 14,01 28,02 
 %  Costes directos complementarios 0,020 28,02 0,56 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   28,58 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   28,58 
 
   VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

03.03 P03.03 m3 Excavación en terrenos compactos con pala retro-cargadora, 
   i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extrac- 
   ción de restos a los bordes o carga sobre transporte,. 
 
 MMMT.3c h Retro/crgra 4x4 89CV 0,050 25,31 1,27 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,030 14,01 0,42 
 %  Costes directos complementarios 0,030 1,69 0,05 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   1,74 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   1,74 
 
   UN EURO CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

03.04 P03.04 m2 Refino y nivelación de tierras con medios mecánicos. 
 
 MMMT.8a h Motoniveladora 129 CV 0,008 39,07 0,31 
 %  Costes directos complementarios 0,020 0,31 0,01 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   0,32 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 Coste total   0,32 
 
   CERO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

03.05 P03.05 m3 Carga de tierra con retroexcavadora y transporte con camión de 
   10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 30 Km, por 
   carreteras o caminos en buenas condiciones considerando una 
   velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el 
   retorno en vacío. 
 
 MMMT.1ac h Retro orugas 159CV 375-1250 l 0,040 45,44 1,82 
 MMTG.1a h Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 0,180 19,47 3,50 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   5,32 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   5,32 
 
   CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS 
 
04   Estructuras 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

04.01 P04.01 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y 
   tamaño máximo del árido 40 mm, en zanjas corridas, puesto en 
   obra. 
 
 PBPC.2aab m3 HM-20/P/40 de central 1,050 117,19 123,05 
 PBRR.1a t Cachote 100-200 mm silíceo 0,750 6,65 4,99 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,500 15,03 7,52 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,750 14,26 10,70 
 %0200  Costes directos complementarios 0,020 146,26 2,93 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   149,19 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   149,19 
 
   CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE 
   CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

04.02 P04.02 m3 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40 de central armado con 
   una cuantía de 25 Kg/m3 de acero B-400S, de 0.40 m de canto, 
   i/ferrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en obra y 
   vibrado, según EHE. 
 
 PBPC.3aab m3 HA-25/P/40 de central 1,100 117,19 128,91 
 ECSC.6aa kg B-400 S corruømedio e/zap crrd 25,000 1,26 31,50 
 MMEW.1cf ud Sep PVC pie pinza rec 50mm 10,000 0,08 0,80 
 MMMH10bb h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,400 0,92 0,37 
 MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 0,400 5,63 2,25 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,850 15,03 12,78 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 1,200 14,26 17,11 
 %  Costes directos complementarios 0,020 193,72 3,87 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   197,59 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   197,59 
 
   CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
   NUEVE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

04.03 P04.03 ud Placa anclaje de cimentación de 240x240 mm de chapa de acero 
   negro de 20 mm de espesor, colocada en zapatas centradas para 
   soportes metálicos, i/mecanizado de cuatro taladros de 22 mm de 
   diámetro y otro central de 50 mm, cuatro barras de anclaje de 
   acero S275 liso de 800 mm de longitud, con un extremo doblado 
   en patilla y el otro roscado, con arandela y tuerca, cartelas y nive- 
   lación, según NTE-EAS. 
 
 PEAC.4d m2 Chapa negra 20 mm 0,058 85,51 4,96 
 EEAW.1a ud Armadura anclaje 1,000 27,89 27,89 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,390 15,03 5,86 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,390 14,26 5,56 
 %  Costes directos complementarios 0,020 44,27 0,89 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   45,16 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   45,16 
 
   CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

04.04 P04.04 kg Acero laminado en perfiles IPN, IPE, UPN, HE, L o T, de clase S 
   275 JR, elaborado y colocado en estructura metálica con uniones 
   electrosoldadas, i/soldaduras, despuntes y dos manos de impri- 
   mación con pintura de minio electrolítico. 
 
 PEAP30a kg Perfil laminado S 275 JR promedio 1,050 0,88 0,92 
 PEAW.2a ud Repercusión/kg est metálica 1,000 0,15 0,15 
 MOOM.1a h Oficial 1ª metal 0,025 15,86 0,40 
 MOOM.1c h Especialista metal 0,025 15,37 0,38 
 %0300  Costes directos complementarios 0,040 1,85 0,07 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   1,92 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   1,92 
 
   UN EURO CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

04.05 P04.05 kg Acero S 275 JR en escaleras formadas con perfiles IPN, IPE, HE, 
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   UPN, L o T con uniones soldadas, y anclada a muro de hormigón 
   existente mediante anclajes tipo Hilti, i/pp de transporte, soldadu- 
   ra, electrodos, pequeño material, anclajes y pintura de imprima- 
   ción. 
 
 PEAP30a kg Perfil laminado S 275 JR promedio 1,100 0,88 0,97 
 PEAW.2a ud Repercusión/kg est metálica 1,000 0,15 0,15 
 MOOM.1a h Oficial 1ª metal 0,020 15,86 0,32 
 MOOM.1c h Especialista metal 0,020 15,37 0,31 
 %0350  Costes directos complementarios 0,040 1,75 0,07 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   1,82 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   1,82 
 
   UN EURO CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

04.06 P04.06 ud Suministro y colocación de anclaje de acero, expansivo por aprie- 
   te, para sujección estructural, incluso taladro soporte hormigón 
 
 PEAS.r1 ud Anclaje expansivo apriete 8-12 mm 1,000 0,70 0,70 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,120 15,03 1,80 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,120 14,01 1,68 
 %  Costes directos complementarios 0,010 4,18 0,04 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   4,22 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   4,22 
 
   CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

04.07 P04.07 m Preparación de muro existente de hormigón (en cierre y sin carga) 
   para suplementarlo en altura, consistente en picado de ambos 
   flancos en los 50 cm superiores hasta descubrir totalmente las ar- 
   maduras existentes sin dañar éstas (de abajo hacia arriba), inclu- 
   so cepillado para eliminación de polvo y partículas e imprimación 
   puente de unión de hormigones 
 
 MMMD.2aa h Martillo rompedor+compresor 32CV 1,000 7,19 7,19 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 1,500 15,03 22,55 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 1,500 14,26 21,39 
 PBAI10a kg Adh liq p/morteros reparación 0,500 3,91 1,96 
 %  Costes directos complementarios 0,020 53,09 1,06 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   54,15 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   54,15 
 
   CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

04.08 P04.08 ud  
   Anclaje y montaje de pieza de cantería con volumen menor o igual 
   de 0.300 m3, sobre su soporte saneado mediante 4 anclajes de 
   varillas inoxidable de 50 cm. de longitud y di metro 10 mm., intro- 
   ducidas en pequeños taladros, practicados sobre el soporte, con 
   brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas 
   mediante adhesivo epoxy, comprendiendo: taladros sobre el so- 
   porte, de di metro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado 
   del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con re- 
   sina epoxy tixotrópica de dos componentes , tipo araldit 
   GY255-HY955 o similar, introducción en el taladro, dejando fra- 
   guar, y sellado con mortero epoxidico, incluso cortes, retaceos, 
   medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y 
   limpieza del lugar de trabajo. 
 
 PBPM29a l Mortero tixotrópico epoxídico 1,500 2,90 4,35 
 MOOA.1b h Oficial 2ª construcción 0,400 14,75 5,90 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,450 15,03 6,76 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,225 14,26 3,21 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,450 14,01 6,30 
 RFFP50adc ud Anclaje inoxidable 0.50mx10mm 4,000 5,65 22,60 
 %  Costes directos complementarios 0,020 49,12 0,98 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   50,10 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   50,10 
 
   CINCUENTA EUROS CON DIEZ CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

04.09 P04.09 m3 Hormigón de central HA-25/P/20 armado con una cuantía 
   30kg/m3 (B500S) en muros de hormigón de espesor <35cm para 
   una altura de hasta 3.50 m, para quedar visto, i/encofrado a 2 ca- 
   ras, elaboración, ferrallado, puesta en obra, vibrado y desencofra- 
   do, según EHE. 
 
 PBPC.3aaa m3 HA-25/P/20 de central 1,010 120,44 121,64 
 ECCM.1ba kg B-500S corru ømedio muros 30,000 1,65 49,50 
 EEET.2abb m2 Encf met 50x260 muro <3.5m 2cr 8,000 42,54 340,32 
 MMMH10bb h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,400 0,92 0,37 
 MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 0,400 5,63 2,25 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,550 14,26 7,84 
 %  Costes directos complementarios 0,020 521,92 10,44 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   532,36 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   532,36 
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   QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS 
   CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

04.10 P04.10 m2 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20 de central armado con 
   acero B-500S, de 15 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado 
   y desencofrado, según EHE. 
 
 PBPC.3aaa m3 HA-25/P/20 de central 0,158 120,44 19,03 
 PBAA.1a m3 Agua 0,100 0,30 0,03 
 PEAA.2ba kg Acero corru B-500 S ømedio 15,000 0,96 14,40 
 EEEM11bb m2 Encf losas incl p/rev 1,200 16,53 19,84 
 MMMH10bb h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,156 0,92 0,14 
 MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 0,138 5,63 0,78 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,360 15,03 5,41 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,360 14,01 5,04 
 %  Costes directos complementarios 0,035 64,67 2,26 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   66,93 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   66,93 
 
   SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

04.11 P04.11 m2 Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20 de central, para quedar 
   visto, armado con acero B-500S, de 15 cm de espesor, con forma- 
   ción de peldaños, i/encofrado, vibrado, curado y desencofrado, se- 
   gún EHE. 
 
 PBPC.3aaa m3 HA-25/P/20 de central 0,238 120,44 28,66 
 PBAA.1a m3 Agua 0,100 0,30 0,03 
 PEAA.2ba kg Acero corru B-500 S ømedio 16,000 0,96 15,36 
 EEEM11ba m2 Encf losas incl H visto 2,050 27,24 55,84 
 MMMH10bb h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,255 0,92 0,23 
 MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 0,228 5,63 1,28 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,550 15,03 8,27 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,550 14,01 7,71 
 %  Costes directos complementarios 0,035 117,38 4,11 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   121,49 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   121,49 
 
   CIENTO VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
   CENTIMOS 
 
05   Instalaciones 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

05.01 P05.01 m Zanja para canalización de alumbrado bajo calzada, de 0,50x0,60 
   m., con tubo de PVC de 110 mm. de diámetro, tendido en hormi- 
   gón HM-20 (35 cm.) y relleno en tongadas de capa superior con 
   tierras procedentes de la excavación. Incluso compactación hasta 
   el 95% del P.N. Ejecutado según normas de la Compañia sumi- 
   nistradora de energía. 
 
 UCMZ.1aa m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 Km 0,300 4,18 1,25 
 UCMZ.2aa m3 Relleno y compc zanjas 0,6 toler 0,180 2,15 0,39 
 PBPC.2acb m3 HM-20/F/40 de central 0,140 122,23 17,11 
 PIEB91aj m Tb PVC ríg ø110mm 1,000 4,54 4,54 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,025 15,03 0,38 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,100 14,01 1,40 
 %  Costes directos complementarios 0,020 25,07 0,50 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   25,57 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   25,57 
 
   VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

05.02 P05.02 ud Arqueta para derivación o paso de canalización de alumbrado pú- 
   blico en aceras, de dimensiones interiores 0,50x0,50x0,60 m., en 
   fábrica de ladrillo macizo colocado a 1/2 pie, solera de hormigón 
   en masa HM20 de 10 cm de espesor, enfoscado y bruñido interior- 
   mente con mortero M-15. Incluso marco y tapa de fundición de 
   0,50x0,50 m. Ejecutado según Normas de la Compañia suminis- 
   tradora de energía. 
 
 UCMZ.1aa m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 Km 0,450 4,18 1,88 
 PBPC.2abb m3 HM-20/B/40 de central 0,065 117,19 7,62 
 EFFC.7a m2 Fábrica LM 25x12x5 medio pie 1,200 36,85 44,22 
 PBPM.1bacb m3 Mortero cto/are M-15 3-5 maq 0,024 60,22 1,45 
 PISA93bc ud Tapa y marco de fundición de 50X50 1,000 56,67 56,67 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,015 15,03 0,23 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,008 14,26 0,11 
 %  Costes directos complementarios 0,040 112,18 4,49 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   116,67 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   116,67 
 
   CIENTO DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE 
   CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

05.03 P05.03 m Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-K(AS) 
   de 4x16 mm2, compuesto por conductores clase 5, tensión de 
   servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no propagador de llama 
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   (UNE-EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE-EN 
   50266-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión 
   de humos (UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases corrosivos 
   (UNE-EN 50267-2-2); instalado en tubo de polielitelineno, según 
   REBT; totalmente instalada. Medida la longitud ejecutada. 
 
 EIEB60bd m Cnlz emp tb flx polietileno ø32 1,000 1,11 1,11 
 PIEB.3df m Cable Cu flex RZ1-K 0,6/1kV 4x16 mm2 1,010 13,88 14,02 
 MOOI.1a h Oficial 1ª instalador 0,020 15,86 0,32 
 MOOI.1d h Peón especializado instalador 0,020 15,37 0,31 
 %  Costes directos complementarios 0,020 15,76 0,32 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   16,08 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   16,08 
 
   DIECISEIS EUROS CON OCHO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

05.04 P05.04 ud Luminaria industrial rectangular estanca, equipada con lámparas 
   fluorescentes de 1x36 w, chasis de aleación ligera estampada, y 
   reflector de chapa de aluminio anodizado brillante, según diseño 
   comercial estándar; instalación IP-557, con rejilla de protección, 
   clase I, con reactancia-cebador 220 V.-50Hz.-A.F. y portalámparas 
   de zócalo rotor de seguridad con portacebador, incluso elementos 
   de sujeción y conexión. 
 
 PIEI55aaab ud Lum ind estn 1x36w Al 557c 1,000 133,42 133,42 
 PIEI70bb ud Lámp fluores 36 w bl neutro 1,000 4,80 4,80 
 MOOI.1a h Oficial 1ª instalador 0,800 15,86 12,69 
 MOOI.1d h Peón especializado instalador 0,800 15,37 12,30 
 %  Costes directos complementarios 0,030 163,21 4,90 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   168,11 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   168,11 
 
   CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

05.05 P05.05 m Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta lineal de 45 cm de 
   ancho y 34 de profundidad, confeccionada con ladrillo cerámico 
   macizo de dimensiones 25x12x5 cm colocado a medio pie y toma- 
   do con mortero de cemento M-5. Enfoscado interiormente con 
   mortero de cemento M-15 de 1,5 cm de espesor, bruñido. Solera 
   de hormigón en masa HM20 de 10 cm de espesor. Marco y rejillas 
   de fundición de 40x25 cm. Incluso conesionado a red mediante tu- 
   bería de PVC de 20 cm de diámetro. Ejecutado según NTE -ISA 
   13. Funcionando. Medido en múltiplos de la rejilla 
 
 EFFC.7a m2 Fábrica LM 25x12x5 medio pie 1,000 36,85 36,85 
 PBAA.1a m3 Agua 0,020 0,30 0,01 
 PBPM.1bbbb m3 Mortero cto/are M-15 0-5 maq 0,015 55,32 0,83 
 PBPC.2acb m3 HM-20/F/40 de central 0,105 122,23 12,83 
 PISA92bg ud Rejilla y marco de fundición 40X25 cm 2,500 35,17 87,93 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 1,406 15,03 21,13 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,903 14,01 12,65 
 %0400  Costes directos complementarios 0,040 172,23 6,89 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   179,12 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   179,12 
 
   CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

05.06 P05.06 ud Arqueta sifónica de hormigón prefabricado de 40x40 cm y 60 cm 
   de profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, 
   i/solera de hormigón HM-20, cerco y tapa de hormigón prefabrica- 
   do. 
 
 PISS95ab ud Arqueta con fondo H 40x40x40 1,000 19,02 19,02 
 PISS95ca ud Suplemento arqueta H 40x40x20 1,000 10,50 10,50 
 PISS95ec ud Marco y tapa H 40x40 1,000 11,04 11,04 
 PISS.2ee ud Mang union PVC san Ø110 mm 1,000 2,41 2,41 
 PBPM.1eacb m3 Mortero cto/are M-5 3-5 maq 0,012 42,54 0,51 
 PBPC.2aab m3 HM-20/P/40 de central 0,025 117,19 2,93 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 1,290 15,03 19,39 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 1,290 14,26 18,40 
 %  Costes directos complementarios 0,040 84,20 3,37 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   87,57 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   87,57 
 
   OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
   CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

05.07 P05.07 m Canalización enterrada, reforzada bajo calzada, con tubería de 
   PVC gris para aguas residuales, de diámetro exterior 315 mm, 
   unión por encolado, de 7.70 mm de espesor, según 
   UNE-EN1329-1, capaz de resistir descargas intermitentes de 
   agua a 95ºC, certificado AENOR, en zanja de 0,72 m de ancho, 
   sobre solera de 10 cm de espesor y relleno de zanja hasta 50 cm 
   por encima de la canalización con hormigón HM-20, vertido desde 
   camión y compactado. Ejecutado según NTE-ISA. Medido según 
   dimensiones nominales de proyecto. 
 
 PISS.1aj m Tubo san PVC Ø315 mm 1,000 64,98 64,98 
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 PBPC.2aab m3 HM-20/P/40 de central 0,476 117,19 55,78 
 MMMT.1bc h Retro neumáticos 125CV500-1350 l 0,060 35,70 2,14 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,280 15,03 4,21 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,350 14,01 4,90 
 %  Costes directos complementarios 0,020 132,01 2,64 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   134,65 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   134,65 
 
   CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO 
   CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

05.08 P05.08 ud Pozo de registro circular excéntrico, 80x60x70 cm y 140 cm de 
   profundidad, realizado con aros de hormigón prefabricado, enfos- 
   cado interior y juntas tomadas con mortero de cemento M-15, bru- 
   ñido, solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; i/tapa cir- 
   cular y cerco de hierro fundido sobre hormigón HM-20, enrasado 
   con el pavimento y patés empotrados, según ISS-55. 
 
 PISA41bb ud Cono reducción excn 80x60x70 1,000 40,53 40,53 
 PISA42a ud Aro hormigón 80x35 2,000 18,12 36,24 
 PISA90a ud Pate 4,667 0,13 0,61 
 PISA91a ud Tapa circular fund 60 ISA-6 1,000 79,24 79,24 
 PBPC.2aab m3 HM-20/P/40 de central 0,152 117,19 17,81 
 PBPM.1bacb m3 Mortero cto/are M-15 3-5 maq 0,012 60,22 0,72 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 3,540 15,03 53,21 
 MOOA.1b h Oficial 2ª construcción 3,540 14,75 52,22 
 %  Costes directos complementarios 0,040 280,58 11,22 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   291,80 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   291,80 
 
   DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA 
   CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

05.09 P05.09 ud Reconstrucción de Pozo de registro circular aprovechando tapa y 
   cerco, 80x60x70 cm y 140 cm de profundidad, realizado con aros 
   de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas tomadas 
   con mortero de cemento M-15, bruñido, solera de hormigón 
   HM-20 de 20 cm de espesor; i/colocación de tapa circular y cerco 
   de hierro fundido sobre hormigón HM-20, enrasado con el pavi- 
   mento y patés empotrados, según ISS-55. 
 
 PISA41bb ud Cono reducción excn 80x60x70 1,000 40,53 40,53 
 PISA42a ud Aro hormigón 80x35 2,000 18,12 36,24 
 PISA90a ud Pate 4,667 0,13 0,61 
 PBPC.2aab m3 HM-20/P/40 de central 0,152 117,19 17,81 
 PBPM.1bacb m3 Mortero cto/are M-15 3-5 maq 0,012 60,22 0,72 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 3,540 15,03 53,21 
 MOOA.1b h Oficial 2ª construcción 3,540 14,75 52,22 
 %  Costes directos complementarios 0,040 201,34 8,05 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   209,39 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   209,39 
 
   DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
   CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

05.10 P05.10 ud Reposición de cerco y tapa registro fundición propios sobre hormi- 
   gón HM-20, enrasado con el pavimento y patés empotrados, se- 
   gún ISS-55. 
 
 PBPC.2aab m3 HM-20/P/40 de central 0,152 117,19 17,81 
 PBPM.1bacb m3 Mortero cto/are M-15 3-5 maq 0,012 60,22 0,72 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 1,540 15,03 23,15 
 MOOA.1b h Oficial 2ª construcción 1,540 14,75 22,72 
 %  Costes directos complementarios 0,040 64,40 2,58 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   66,98 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   66,98 
 
   SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS 
 
06   Firmes y Pavimentos 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

06.01 P06.01 m2 Encachado de piedra silícea 20/40 de 15 cm de espesor, 
   i/extendido y compactado. 
 
 PBRG.3aba t Grava 20-40 mm silícea 0,205 6,44 1,32 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,300 14,01 4,20 
 %  Costes directos complementarios 0,030 5,52 0,17 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   5,69 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   5,69 
 
   CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

06.02 P06.02 m2 Reposición de firme rígido para calzada de tráfico pesado T1 so- 
   bre explanada E3, sección tipo 135, sin formado por subbase de 
   20 cm. de suelo-cemento, conformada por base de 22 cm. de hor- 
   migón compactado y pavimento de 10 cm.(5+5) de aglomerados 
   asfálticos en caliente. Incluso riegos de imprimación y/o adheren- 
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   cia, y formación de juntas transversales. Extendido y compactado 
   de los materiales por medios mecánicos. Ejecutado según PG 3 e 
   instrucción 6.1 y 2-IC. 
 
 UPVB.12b m3 Base de hormigón compactado 0,220 63,92 14,06 
 UPVR.1b m2 Riego adherencia con emu bit 2,000 0,28 0,56 
 UPVP.1d t Pavimento agl asf gruesa G-20 0,105 38,49 4,04 
 UPVP.1h t Pavimento agl asf densa D-12 0,105 41,00 4,31 
 UPVW.1a m For jnt hormigón 0,143 2,74 0,39 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   23,36 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   23,36 
 
   VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

06.03 P06.03 m2 Reposición de firme rígido para calzada de tráfico pesado T1 so- 
   bre explanada E3, sección tipo 135, sin subbase de 20 cm. de 
   suelo-cemento, con base de 22 cm. de hormigón compactado y 
   sin pavimento de 10 cm.(5+5) de aglomerados asfálticos en ca- 
   liente. Incluso riegos de imprimación y/o adherencia, y formación 
   de juntas transversales. Extendido y compactado de los materiales 
   por medios mecánicos. Ejecutado según PG 3 e instrucción 6.1 y 
   2-IC. 
 
 UPVB.12b m3 Base de hormigón compactado 0,220 63,92 14,06 
 UPVR.1b m2 Riego adherencia con emu bit 2,000 0,28 0,56 
 UPVW.1a m For jnt hormigón 0,143 2,74 0,39 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   15,01 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   15,01 
 
   QUINCE EUROS CON UN CENTIMO 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

06.04 P06.04 m2 Base de pavimento peatonal de hormigón en masa HM-25, de 15 
   cm de espesor; ejecución sobre explanada nivelada y compacta- 
   da, i/formación de juntas, reglado y pendientes. 
 
 PBPC.2aab m3 HM-20/P/40 de central 0,150 117,19 17,58 
 PBAA.1a m3 Agua 0,030 0,30 0,01 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,085 15,03 1,28 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,085 14,26 1,21 
 %  Costes directos complementarios 0,030 20,08 0,60 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   20,68 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   20,68 
 
   VEINTE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

06.05 P06.05 m2 Incremento de precio en base pavimento peatonal por formación 
   de junta de 40 mm de ancho y 150 mm de profundidad (en todo el 
   espesor del pavimento) según diseño en planos 
 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,300 15,03 4,51 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,300 14,26 4,28 
 %  Costes directos complementarios 0,030 8,79 0,26 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   9,05 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   9,05 
 
   NUEVE EUROS CON CINCO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

06.06 P06.06 m2 Pavimento continuo de 10 cm hormigón, incluido replanteo y nive- 
   lación de encofrado metálico para formar juntas de construcción, 
   suministro y colocación de lámina separadora de polietileno galga 
   400, suministro y colocación de mallazo 15x15 de 6mm sobre se- 
   paradores de diámetro 8mm (respetando juntas), suministro y co- 
   locación de 10 cm de hormigón H20/B con incorporación de fibra 
   de propileno en masa y formulado especialmente con árido selec- 
   cionado de 10-12 mm y arenas especiales, regleado y fratasado 
   mecánicamente, formación de juntas de retracción en cuadrícula 
   máx 4x4m y curado de la superficie 
 
 PBPC.2aba m3 HM-20/B/20 de central 0,100 120,44 12,04 
 PBC.6ar ud Incremento árido seleccionado 0,100 60,22 6,02 
 PEAM.3bc m2 Mallazo ME 15x15 ø 6-6 1,200 1,96 2,35 
 PBAA.1a m3 Agua 0,030 0,30 0,01 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,057 15,03 0,86 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,057 14,26 0,81 
 %  Costes directos complementarios 0,300 22,09 6,63 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   28,72 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   28,72 
 
   VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

06.07 P06.07 m2 Pavimento continuo de 10 cm hormigón, incluido replanteo y nive- 
   lación de encofrado metálico para formar juntas de construcción, 
   suministro y colocación de lámina separadora de polietileno galga 
   400, suministro y colocación de mallazo 15x15 de 10mm sobre 
   separadores de diámetro 15mm (respetando juntas), suministro y 
   colocación de 10 cm de hormigón H20/B con incorporación de fi- 
   bra de propileno en masa y formulado especialmente con árido 
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   seleccionado de 10-12 mm y arenas especiales, regleado y frata- 
   sado mecánicamente, formación de juntas de retracción en cua- 
   drícula máx 4x4m y curado de la superficie 
 
 PBPC.2aba m3 HM-20/B/20 de central 0,220 120,44 26,50 
 PBC.6ar ud Incremento árido seleccionado 0,220 60,22 13,25 
 PBAA.1a m3 Agua 0,030 0,30 0,01 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,057 15,03 0,86 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,057 14,26 0,81 
 %  Costes directos complementarios 0,030 41,43 1,24 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   42,67 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   42,67 
 
   CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE 
   CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

06.08 P06.08 m Remate de "andén" (acera) y calzada con mortero de altas presta- 
   ciones, i/maestreado, juntas de retracción y nivelación. 
 
 PBPM47a kg Mort fluido altas prestaciones 10,000 0,75 7,50 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,250 15,03 3,76 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,125 14,01 1,75 
 %  Costes directos complementarios 0,020 13,01 0,26 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   13,27 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   13,27 
 
   TRECE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

06.09 P06.09 m2 Acabado antideslizante tipo HTC mediante proceso de desbaste, 
   pulido y afinado del hormigón (en cuatro pasos) mediante maqui- 
   naria específica con útiles diamantados y tratamiento con "cure" y 
   acabado final pulido antideslizante en húmedo, i/pp de remates, 
   encuentros y juntas, totalmente acabado. 
 
 PRSC.2ar m2 Proceso completo tipo HTC superfloor 4 pasos 1,000 45,00 45,00 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   45,00 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   45,00 
 
   CUARENTA Y CINCO Euros 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

06.10 P06.10 m2 Acabado antideslizante tipo HTC mediante proceso de desbaste, 
   pulido y afinado del hormigón (en cuatro pasos) mediante maqui- 
   naria específica con útiles diamantados y tratamiento con "cure" y 
   acabado final apomazado, i/pp de remates, encuentros y juntas, 
   totalmente acabado. 
 
 PRSC.2ar2 m2 Proceso completo tipo HTC apomazado 1,000 35,00 35,00 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   35,00 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   35,00 
 
   TREINTA Y CINCO Euros 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

06.11 P06.11 m Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 90x25x15 
   cm, sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada com- 
   pactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento M-5 y 
   trasdós. 
 
 PUVC.2d m Bordillo rct hormigón 90x25x15 1,000 3,97 3,97 
 PBPM.1eacb m3 Mortero cto/are M-5 3-5 maq 0,005 42,54 0,21 
 PBPC.2aab m3 HM-20/P/40 de central 0,043 117,19 5,04 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,190 15,03 2,86 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,190 14,26 2,71 
 %  Costes directos complementarios 0,020 14,79 0,30 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   15,09 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   15,09 
 
   QUINCE EUROS CON NUEVE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

06.12 P06.12 m Bordillo curvo de piezas de hormigón prefabricado, de 25x15 cm, 
   sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compac- 
   tada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento M-5 y tras- 
   dós. 
 
 PUVC.6b m Bordillo cur hormigón 25x15 1,000 6,47 6,47 
 PBPM.1eacb m3 Mortero cto/are M-5 3-5 maq 0,005 42,54 0,21 
 PBPC.2aab m3 HM-20/P/40 de central 0,043 117,19 5,04 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,240 15,03 3,61 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,240 14,26 3,42 
 %  Costes directos complementarios 0,020 18,75 0,38 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   19,13 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   19,13 
 
   DIECINUEVE EUROS CON TRECE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

06.13 P06.13 m2 Acera de loseta hidráulica 40x40; asentada sobre solera de hormi- 
   gón ejecutada, tomada con mortero de cemento M-5 y lechada, 
   i/nivelación, rejuntado y limpieza. 
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 PUVP.1b m2 Loseta hidráulica 40x40 1,000 11,57 11,57 
 PBPM.1eacb m3 Mortero cto/are M-5 3-5 maq 0,025 42,54 1,06 
 PBPL.1a m3 Lechada cemento 1:2 0,015 78,21 1,17 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,200 15,03 3,01 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,200 14,26 2,85 
 %  Costes directos complementarios 0,030 19,66 0,59 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   20,25 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   20,25 
 
   VEINTE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

06.14 P06.14 m Formación de peldaño para revestir con ladrillos cerámicos HD de 
   25x12x8 cm recibidos con mortero de cemento M-5, incluso re- 
   planteo y nivelación. 
 
 PFFC.3a ud Ladrillo hue dbl 25x12x8 12,000 0,08 0,96 
 PBPM.1ebca m3 Mortero cto/are M-5 3-5 man 0,008 124,92 1,00 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,360 15,03 5,41 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,360 14,01 5,04 
 %  Costes directos complementarios 0,030 12,41 0,37 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   12,78 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   12,78 
 
   DOCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

06.15 P06.15 ud Retacado de hueco de volumen 20x5x5 cm con mortero de ce- 
   mento 1:7(M-20) 
 
 PBPM.1gacb m3 Mortero cto/are M-2,5 3-5 maq 0,010 36,96 0,37 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,250 15,03 3,76 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,125 14,01 1,75 
 %  Costes directos complementarios 0,020 5,88 0,12 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   6,00 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   6,00 
 
   SEIS Euros 
 
07   Equipamiento y Acabados 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.01 P07.01 m Recolocación de valla/puerta aprovechando el materiral levantado 
 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,333 15,03 5,00 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,333 14,26 4,75 
 %  Costes directos complementarios 0,015 9,75 0,15 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   9,90 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   9,90 
 
   NUEVE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.02 P07.02 ud Creación y colocación de puerta de cierre a partir de verja de ace- 
   ro existente ya desmontada (apertura una sobre otra y de ambas 
   juntas), consistente en el redimensionado por corte y soldadura 
   con la inclusión de barras-tirantes y la colocación de tres 
   bisagras/pernos para anclaje a hormigón, tres bisagras/pernos pa- 
   ra unión de ambas hojas, dos pasadores a suelo sobre una hoja y 
   colocación de anilla para paso de candado, incluso anilla para 
   candado en muro, repintado galvanizado de soldaduras, candado, 
   fijaciones a muros existentes y cuatro taladros en suelo para pa- 
   sadores 
 
 MOOM.1a h Oficial 1ª metal 8,000 15,86 126,88 
 MOOM.1b h Oficial 2ª metal 8,000 15,86 126,88 
 PFCH75h ud Pasador Fe red 90mm 2,000 1,88 3,76 
 PFCH60mb ud Pernio hierro bcro 95x60 c/vir 6,000 0,72 4,32 
 %  Costes directos complementarios 0,300 261,84 78,55 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   340,39 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   340,39 
 
   TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
   CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.03 P07.03 m Pasamanos de acero realizado cn perfil hueco para pasamanos 
   número 5 de acero S 275 JR laminado en caliente. 
 
 PEAP25e kg Perfil hue pasamanos nº 5 3,350 1,35 4,52 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,500 15,03 7,52 
 MOOI.1a h Oficial 1ª instalador 0,300 15,86 4,76 
 %  Costes directos complementarios 0,040 16,80 0,67 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   17,47 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   17,47 
 
   DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.04 P07.04 m2 Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, ró- 
   tulos y letras con pintura de clorocaucho especial para señaliza- 
   ción de tráfico blanca y microesferas de vidrio, realizada con me- 
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   dios mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie y 
   premarcaje. 
 
 PRPP53ba kg Pintura cl-cau señalización bl 4 l 0,550 11,84 6,51 
 PUSS41a kg Microesferas de vidrio 0,225 3,66 0,82 
 MMMW15b h Máquina autopropulsda pintado pavimento 0,068 28,69 1,95 
 MOOA.1b h Oficial 2ª construcción 0,675 14,75 9,96 
 %  Costes directos complementarios 0,020 19,24 0,38 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   19,62 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   19,62 
 
   DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.05 P07.05 ud Captafaro (ojos de gato) tipo Siglite tipo H de vidrio para empotrar. 
   Incluso perforación firme y adhesivo de fijación, colocado. 
 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,100 14,01 1,40 
 PUSS20br ud Captafaro (ojos de gato) 1,000 12,00 12,00 
 PUSS22a kg Adhesivo para captafaros 0,100 19,31 1,93 
 %  Costes directos complementarios 0,020 15,33 0,31 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   15,64 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   15,64 
 
   QUINCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.06 P07.06 ud Soporte galvanizado para aparcamiento de bicicletas, tipo Omega 
   serie E (Modular Bike) instalado en suelo con pletinas antiextrac- 
   ción. 
 
 PUSM25bbr ud Sop galv aparca 6 bicicletas 1,000 64,00 64,00 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,350 15,03 5,26 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,350 14,01 4,90 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   74,16 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   74,16 
 
   SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.07 P07.07 ud Remate de alcorque de 1x1m con perímetro de adoquines de gra- 
   nito de 20x12x10 cm colocados con juntas de ancho no superior a 
   1 cm sobre cama extendida de mortero de cemento en seco nive- 
   lada de 8 cm de espesor medio, i/pp de recortes y limpieza 
 
 PBIG16c m2 Adoquín granito 20x12x10 cm 0,300 23,75 7,13 
 PBPM25a m3 Mortero seco cemento y arena 0,240 66,90 16,06 
 PBRA.1abaa t Arena silícea 0-5mm trit lvd 0,001 6,75 0,01 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 2,000 15,03 30,06 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 2,000 14,01 28,02 
 %  Costes directos complementarios 0,010 81,28 0,81 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   82,09 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   82,09 
 
   OCHENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.08 P07.08 m2 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrocomprimido de 
   50x25x20 cm normal, color gris, recibida con mortero de cemento 
   M-5. 
 
 PFFH.1c ud Bloque H hueco 50x25x20 normal gris 8,000 0,84 6,72 
 PBPM.1eacb m3 Mortero cto/are M-5 3-5 maq 0,027 42,54 1,15 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,415 15,03 6,24 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,207 14,01 2,90 
 %  Costes directos complementarios 0,020 17,01 0,34 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   17,35 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   17,35 
 
   DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.09 P07.09 m2 Enfoscado maestreado y fratasado de paramentos verticales exte- 
   riores, de 15 mm de espesor, con mortero M-10 de cemento y are- 
   na con aditivo impermeabilizante, s/NTE-RPE. 
 
 PBPM.7caab m3 Mto hdrf cto/are M-10 0-3 maq 0,017 80,53 1,37 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,520 15,03 7,82 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,260 14,01 3,64 
 %  Costes directos complementarios 0,020 12,83 0,26 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   13,09 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   13,09 
 
   TRECE EUROS CON NUEVE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.10 P07.10 m2 Abujardado mecánico 
 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,500 15,03 7,52 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,250 14,01 3,50 
 %  Costes directos complementarios 0,020 11,02 0,22 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   11,24 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 Coste total   11,24 
 
   ONCE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.11 P07.11 m2 Revestimiento sobre metal en interiores o exteriores con pintura al 
   esmalte sintético a base de poliuretano, color negro, una mano de 
   imprimación y dos de acabado aplicadas con brocha o rodillo. 
 
 PRPP31dg l Esm sint PU int-ext color 20 l 0,460 11,18 5,14 
 PRPP82c l Imprimación a-co alcd p/acero 0,110 3,65 0,40 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,300 15,03 4,51 
 %  Costes directos complementarios 0,020 10,05 0,20 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   10,25 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   10,25 
 
   DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.12 P07.12 m2 Revestimiento de paramentos verticales exteriores con pintura 
   plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, co- 
   lor blanco satinado totalmente lavable, una mano de fondo y dos 
   de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. 
 
 PRPP.3ea l Pint plas int-ext bl sat 20 l 0,300 4,20 1,26 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,240 15,03 3,61 
 %  Costes directos complementarios 0,030 4,87 0,15 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   5,02 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   5,02 
 
   CINCO EUROS CON DOS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.13 P07.13 m2 Suministro y colocación de revestimiento mediante placas de la- 
   minados de alta presión durómeros (HPL) conforme ONEN 438, 
   tipo CGF, de 10 mm de espesor y coloreado a dos caras con pro- 
   tección especial adicional de resinas especiales de 
   acrilo-poliuretano doblemente endurecidas, mecanizado para ator- 
   nillado. 
 
 PSMB.r5 m2 Placa estratificada de alta presión 1,050 60,74 63,78 
 MMME.6a h Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm 0,200 30,84 6,17 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,200 15,03 3,01 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,200 14,26 2,85 
 %  Costes directos complementarios 0,020 75,81 1,52 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   77,33 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   77,33 
 
   SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.14 P07.14 m2 Rastrelado de perfil hueco de aluminio de 40x30 mm cada 40 cm 
   clavado con pistola sobre hormigón para atornillado de revesti- 
   miento laminado de alta presión 
 
 PFPW.2aa m Perfil aluminio 40x30 mm 2,500 3,93 9,83 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,300 15,03 4,51 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,300 14,26 4,28 
 %  Costes directos complementarios 0,020 18,62 0,37 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   18,99 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   18,99 
 
   DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.15 P07.15 m Canalón de aluminio anticorrosivo sin soldadura de sección rec- 
   tangular de 400 mm de desarrollo con moldura de cornisa por la 
   cara exterior y fijaciones ocultas, fabricado a medida en obra, la- 
   cado en color marrón, cobre, burdeos, negro, verde oscuro, cre- 
   ma, rojo, amarillo o blanco, i/pp de piezas especiales y elementos 
   de sujección, colocado. 
 
 PQTC20b m Can aluminio rect 400mm lac col 1,000 15,42 15,42 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,500 15,03 7,52 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,500 14,26 7,13 
 %0300  Costes directos complementarios 0,030 30,07 0,90 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   30,97 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   30,97 
 
   TREINTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

07.16 P07.16 ud Partida alzada ante posibles imprevistos derivados de ser una 
   obra de reforma sin que exista documentación fiel de las zonas a 
   intervenir, estimado en un 2% del total de la obra a ejecutar 
 
   Sin descomposición   3.625,54 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   3.625,54 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   3.625,54 
 
   TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON 
   CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS 
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08   Jardinería 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

08.01 P08.01 m2 Laboreo superficial a 30 cm. de profundidad como máximo reali- 
   zado de forma manual con pico y azada o reposición de tierra ve- 
   getal de aportes propios 
 
 MOOJ.1c h Auxiliar jardinero 0,200 14,94 2,99 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   2,99 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   2,99 
 
   DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

08.02 P08.02 m Seto lineal de Berberis thunbergii (Agracejo) de 100/125 cm de al- 
   tura, suministrado en contenedor de 10 litros de capacidad, con 
   medios manuales: colocación aplomada, relleno de la zanja, de 
   dimensiones 1 x 0,4 x 0,4 m3, con tierra vegetal fertilizada hasta la 
   mitad de su profundidad, compactación con medios naturales 
   (pisado), relleno del resto de la zanja y nueva compactación ma- 
   nual, formación de alcorque y primer riego, según NTJ 
   08B/Plantación; sin incluir apertura de zanja. 
 
 MOOJ.1a h Oficial jardinero 0,320 16,28 5,21 
 MOOJ.1c h Auxiliar jardinero 0,400 14,94 5,98 
 PVOD.7eh ud Berberis thunbergii 100/125 cm alt. 2,000 5,41 10,82 
 PBRT59a m3 Tierra vegetal fertilizada 0,160 3,60 0,58 
 %  Costes directos complementarios 0,010 22,59 0,23 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   22,82 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   22,82 
 
   VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

08.03 P08.03 ud Suministro, apertura por medios manuales de hoyo adecuado pa- 
   ra el cepellón y plantación de unidad de árbol proyectada, según 
   documentación gráfica de Proyecto del tipo Pyrus Calleryana 
   “cumbre nevada” de 30 a 35cm de perímetro de tronco medido a 
   1m del suelo. Presentado en correctas condiciones fitosanitarias e 
   identificado con etiqueta duradera, con caracteres bien visibles e 
   indelebles y en la que se especifique como mínimo: Indicación 
   “Calidad CEE”, Número de registro del vivero, Nombre del provee- 
   dor, Nº individual de serie o de lote, Fecha de expedición del do- 
   cumento, Nombre botánico de acuerdo con el Código Internacio- 
   nal de Nomenclatura Botánica, Presentación del sistema radical, 
   Perímetro del tronco, Nº de repicados y Nº de pasaporte Fitosani- 
   tario (CE.E/08/19/0003). Suministrado en cepellón de tamaño pro- 
   porcionado al vuelo (altura del árbol), preparado de forma que és- 
   te llegue completo al lugar de plantación y no presente roturas ni 
   resquebrajaduras, sino constituyendo un todo compacto, con su 
   raíz repicada 1 o 2 años como máximo antes del arranque y sin 
   haber sufrido ninguna reducción de copa ni en vivero ni en obra, y 
   ramificado a partir de 2 metros del suelo. La plantación se llevará 
   a cabo entre los meses de Noviembre y Marzo. Incluso transporte 
   y acopio de la planta en las condiciones adecuadas, p.p. de labo- 
   reo y preparación del terreno con medios manuales, incluida la 
   apertura del hoyo manualmente para el cepellón, plantación del 
   árbol, retirada de envoltura de protección del cepellón, formación 
   de alcorque, fertilizado de fondo, compactación, primeros riegos y 
   todos los tratamientos necesarios para un perfecto crecimiento. 
   Incluso suministro y colocación de protecciones formadas por 3 
    
tutores de madera adecuadamente hincados en el terreno, todo 
según P.C.T.P. (Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de 
Jardinería). Totalmente arraigado y enraizado en el terreno, inclu- 
yendo el mantenimiento hasta la entrega de la obra y un año como 
mínimo después de la plantación, incluyendo el regado, tratamien- 
tos fitosanitarios, podas, etc. Se incluye igualmente la reposición 
del árbol si fuese necesariay la retirada de posibles sobrantes a 
vertedero. Totalmente terminado según planos, memorias, 
P.C.T.P. e instrucciones de la D.F. Se medirá el número de unida- 
des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
 
 PVOF821r ud Pyrus Calleryana “cumbre nevada” 30/35cm pres 1,000 453,06 453,06 
 PVNMr1 ud P.p fertilizado y demás tratamientos 1,000 3,00 3,00 
 PBAA.1a m3 Agua 0,050 0,30 0,02 
 MMME.6a h Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm 0,500 30,84 15,42 
 PVFTr1 ud Anclaje de árbol y tutores 1,000 20,00 20,00 
 PVFTr2 ud Mantenimiento anual árbol 1,000 45,00 45,00 
 MOOJ.1a h Oficial jardinero 2,000 16,28 32,56 
 MOOJ.1d h Peón jardinero 2,000 14,18 28,36 
 %  Costes directos complementarios 0,030 597,42 17,92 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   615,34 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   615,34 
 
   SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
   CENTIMOS 
 
09   Gestión de residuos 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

09.01 P09.01  Partida alzada de gestión de residuos de la construcción, estima- 
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   da según estadísticas de coste de estamentos oficiales como el 
   1,2% de la obra, contemplando el desglose del estudio de gestión 
   de residuos incluido en el proyecto 
 
   Sin descomposición   2.016,82 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   2.016,82 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Coste total   2.016,82 
 
   DOS MIL DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS 
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.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A01  kg Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 y 32 mm conformado 
   para muros de contención, i/cortes y despuntes, colocación. 
 
 PEAA.2ba kg Acero corru B-500 S ømedio 1,050 0,96 1,01 
 PBUW.7a kg Alambre a recocido n°6 ø1.1mm 0,007 0,72 0,01 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,014 15,03 0,21 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,028 14,01 0,39 
 %  Costes directos complementarios 0,020 1,62 0,03 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   1,65 
 
   UN EURO CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A02  kg Acero corrugado B-400S de diámetro entre 6 y 32 mm, conforma- 
   do para zapatas corridas, i/cortes y despuntes, colocado, según 
   EHE. 
 
 PEAA.2aa kg Acero corru B-400 S ømedio 1,050 0,90 0,95 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,010 15,03 0,15 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,010 14,01 0,14 
 %  Costes directos complementarios 0,020 1,24 0,02 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   1,26 
 
   UN EURO CON VEINTISEIS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A03  ud Armadura de anclaje para placa de cimentación compuesta por 
   cuatro barras lisas de acero S-275-JR de 20 mm de diámetro y 
   una longitud recta de 800 mm, con un extremo doblado en patilla y 
   el otro roscado, i/arandela y tuerca, según NTE-EAS. 
 
 PEAA.1a kg Acero liso S-275-JR ø20 mm 9,864 0,45 4,44 
 PBUT30a ud Tuerca acero rosca métrica ø20mm 4,000 1,13 4,52 
 PBUT40a ud Arandela plana ø20 mm 4,000 0,63 2,52 
 MOOM.1a h Oficial 1ª metal 1,000 15,86 15,86 
 %0200  Costes directos complementarios 0,020 27,34 0,55 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   27,89 
 
   VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A06  m2 Encofrado de madera en losas inclinadas de hormigón visto, 
   i/sopandas, apuntalamiento y desencofrado, considerando 4 pos- 
   turas, según EHE. 
 
 PBAD.1a l Desencofrante madera 0,037 3,94 0,15 
 PBUC.1b kg Punta a p/const 17x70 caja 3kg 0,200 0,79 0,16 
 MMEM.4b m3 Mad encf tabl selc machh tablón 0,007 357,68 2,50 
 MMEM.4a m3 Madera encofrar tabla tablón 0,001 220,11 0,22 
 MMET.1a ud Puntal metálico ext 1.75-3.10m 0,020 12,58 0,25 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,800 15,03 12,02 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,800 14,26 11,41 
 %  Costes directos complementarios 0,020 26,71 0,53 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   27,24 
 
   VEINTISIETE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A07  m2 Encofrado de madera en losas inclinadas de hormigón para reves- 
   tir, i/sopandas, apuntalamiento y desencofrado, considerando 6 
   posturas, según EHE. 
 
 PBAD.1a l Desencofrante madera 0,037 3,94 0,15 
 PBUC.1b kg Punta a p/const 17x70 caja 3kg 0,200 0,79 0,16 
 MMEM.1a m3 Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m 0,005 155,91 0,78 
 MMEM.4a m3 Madera encofrar tabla tablón 0,001 220,11 0,22 
 MMET.1a ud Puntal metálico ext 1.75-3.10m 0,020 12,58 0,25 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,500 15,03 7,52 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,500 14,26 7,13 
 %  Costes directos complementarios 0,020 16,21 0,32 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   16,53 
 
   DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A08  m2 Encofrado y desencofrado de muros a dos caras de altura hasta 
   3.5 m realizado con chapas metálicas de 50x260 cm, consideran- 
   do una media de 40 puestas, según EHE. 
 
 MMET.8e ud Chapa metálica encf 50x260cm 0,038 36,41 1,38 
 MMEM.4a m3 Madera encofrar tabla tablón 0,020 220,11 4,40 
 MMET.1a ud Puntal metálico ext 1.75-3.10m 0,011 12,58 0,14 
 MMET.1b ud Puntal metálico ext 2.10-3.50m 0,011 13,58 0,15 
 PBAD.1c l Desencofrante metal-madera 0,074 3,17 0,23 
 PBUW.7h kg Alambre a recocido n°17 ø3mm 0,400 0,64 0,26 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 1,200 15,03 18,04 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 1,200 14,26 17,11 
 %  Costes directos complementarios 0,020 41,71 0,83 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   42,54 
 
   CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
   CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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A12  m2 Fábrica de ladrillo cerámico macizo de dimensiones 25x12x5 cm 
   colocado a medio pie y tomado con mortero de cemento M-5, 
   s/NTE-FFL. 
 
 PFFC.7a ud Ladrillo macizo 25x12x5 67,000 0,20 13,40 
 PBPM.1eaab m3 Mortero cto/are M-5 0-3 maq 0,029 52,62 1,53 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,962 15,03 14,46 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,481 14,01 6,74 
 %  Costes directos complementarios 0,020 36,13 0,72 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   36,85 
 
   TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A13  m Canalización eléctrica bajo tubo de polietileno corrugado flexible, 
   diámetro nominal 32 mm, aislante y no propagador de la llama, re- 
   sistencia al impacto 15 J, resistencia a compresión 450 N, 
   UNE-EN 50086-1; instalación empotrada según REBT, i/apertura 
   de rozas y prefijado. 
 
 PIEB90bd m Tb PE flex corrug Ø32mm 1,000 0,63 0,63 
 MOOI.1d h Peón especializado instalador 0,030 15,37 0,46 
 %  Costes directos complementarios 0,020 1,09 0,02 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   1,11 
 
   UN EURO CON ONCE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A16  m3 Lechada de cemento 1:2, confeccionada a mano en obra con ce- 
   mento Portland CEM II/B-V 32,5 R fabricado según UNE-EN 
   197-1, suministrado en sacos de 50 kg. 
 
 PBAC.3eb t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 sacos 0,430 79,98 34,39 
 PBAA.1a m3 Agua 0,850 0,30 0,26 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 3,000 14,01 42,03 
 %  Costes directos complementarios 0,020 76,68 1,53 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   78,21 
 
   SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A18  m3 Mortero M-15 de cemento y arena, confeccionado a máquina en 
   obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1, 
   suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm 
   lavada. 
 
 PBAC.3ea t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel 0,440 94,95 41,78 
 PBRA.1acaa t Arena silícea 3-5mm trit lvd 1,560 3,57 5,57 
 PBAA.1a m3 Agua 0,260 0,30 0,08 
 MMMH.1aaba h Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,400 0,77 0,31 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,400 14,26 5,70 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,400 14,01 5,60 
 %  Costes directos complementarios 0,020 59,04 1,18 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   60,22 
 
   SESENTA EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A19  m3 Mortero M-15 de cemento y arena, confeccionado a máquina en 
   obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1, 
   suministrado en sacos, y arena de rio de granulometría 0-5 mm. 
 
 PBAC.3eb t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 sacos 0,440 79,98 35,19 
 PBRA.1abab t Arena silícea 0-5mm rio lvd 1,560 4,72 7,36 
 PBAA.1a m3 Agua 0,260 0,30 0,08 
 MMMH.1aaba h Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,400 0,77 0,31 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,400 14,26 5,70 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,400 14,01 5,60 
 %  Costes directos complementarios 0,020 54,24 1,08 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   55,32 
 
   CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS 
   CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A20  m3 Mortero M-5 de cemento y arena, confeccionado a máquina en 
   obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1, 
   suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 0-3 mm 
   lavada. 
 
 PBAC.3ea t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel 0,250 94,95 23,74 
 PBRA.1aaaa t Arena silícea 0-3mm trit lvd 1,760 9,18 16,16 
 PBAA.1a m3 Agua 0,255 0,30 0,08 
 MMMH.1aaba h Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,400 0,77 0,31 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,400 14,26 5,70 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,400 14,01 5,60 
 %  Costes directos complementarios 0,020 51,59 1,03 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   52,62 
 
   CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A21  m3 Mortero M-5 de cemento y arena, confeccionado a máquina en 
   obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1, 
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   suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm 
   lavada. 
 
 PBAC.3ea t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel 0,250 94,95 23,74 
 PBRA.1acaa t Arena silícea 3-5mm trit lvd 1,760 3,57 6,28 
 PBAA.1a m3 Agua 0,255 0,30 0,08 
 MMMH.1aaba h Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,400 0,77 0,31 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,400 14,26 5,70 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,400 14,01 5,60 
 %  Costes directos complementarios 0,020 41,71 0,83 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   42,54 
 
   CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
   CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A22  m3 Mortero M-5 de cemento y arena, confeccionado a mano en obra 
   con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1, su- 
   ministrado en sacos, y arena triturada de granulometría 3-5 mm 
   lavada. 
 
 PBAC.3eb t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 sacos 0,250 79,98 20,00 
 PBRA.1acaa t Arena silícea 3-5mm trit lvd 1,760 3,57 6,28 
 PBAA.1a m3 Agua 0,255 0,30 0,08 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 3,400 14,26 48,48 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 3,400 14,01 47,63 
 %  Costes directos complementarios 0,020 122,47 2,45 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   124,92 
 
   CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS 
   CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A23  m3 Mortero M-2,5 de cemento y arena, confeccionado a máquina en 
   obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1, 
   suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm 
   lavada. 
 
 PBAC.3ea t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel 0,190 94,95 18,04 
 PBRA.1acaa t Arena silícea 3-5mm trit lvd 1,824 3,57 6,51 
 PBAA.1a m3 Agua 0,250 0,30 0,08 
 MMMH.1aaba h Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,400 0,77 0,31 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,400 14,26 5,70 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,400 14,01 5,60 
 %  Costes directos complementarios 0,020 36,24 0,72 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   36,96 
 
   TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A24  m3 Mortero hidrófugo M-10 de cemento y arena, confeccionado a má- 
   quina en obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R 
   UNE-EN 197-1, suministrado a granel, y arena triturada de granu- 
   lometría 0-3 mm lavada, con adición de líquido hidrofugante. 
 
 PBAC.3ea t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel 0,350 94,95 33,23 
 PBRA.1aaaa t Arena silícea 0-3mm trit lvd 1,648 9,18 15,13 
 PBAA.1a m3 Agua 0,257 0,30 0,08 
 PBAI13a kg Aditivo liq hdrf mortero cemento 7,000 2,70 18,90 
 MMMH.1aaba h Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,400 0,77 0,31 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,400 14,26 5,70 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,400 14,01 5,60 
 %  Costes directos complementarios 0,020 78,95 1,58 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   80,53 
 
   OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A25  m3 Mortero seco de cemento y arena M-10 confeccionado a máquina 
   en obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 
   197-1, suministrado a granel, y arena silícea triturada de granulo- 
   metría 0-5 mm lavada. 
 
 PBAC.3ea t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel 0,470 94,95 44,63 
 PBRA.1abaa t Arena silícea 0-5mm trit lvd 2,230 6,75 15,05 
 MMMH.1aaba h Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,400 0,77 0,31 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,400 14,01 5,60 
 %0200  Costes directos complementarios 0,020 65,59 1,31 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   66,90 
 
   SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A27  ud Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla inoxidable, de 
   longitud aproximada 0.50 m. y di metro 10 mm. introducida en pe- 
   queño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación 
   con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, 
   comprendiendo: taladro sobre el soporte, de di metro sensible- 
   mente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar de- 
   tritus, impregnado de la varilla con resina epoxy , e introducción en 
   el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de 
   elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza 
   del lugar de trabajo. 
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 PBUW20ac m Varilla a inox ø10mm 0,500 0,04 0,02 
 PBUA18b kg Adhesivo epoxi p/H curado 1,4Kg 0,028 10,75 0,30 
 PBUW47a ud Boquilla inyección resinas 2,000 0,08 0,16 
 MMMW41a h Barrenadora a rotación con agua 0,055 20,20 1,11 
 MMWW12a h Equipo chorro aire presión 0,050 2,54 0,13 
 MMMW30a h Equipo de inyección de resinas 0,550 1,40 0,77 
 MOOA.1b h Oficial 2ª construcción 0,107 14,75 1,58 
 MOOA.1c h Peón especializado construcción 0,103 14,26 1,47 
 %  Costes directos complementarios 0,020 5,54 0,11 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   5,65 
 
   CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A29  m3 Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flo- 
   jo, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos 
   sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de tra- 
   bajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos. 
 
 MMMT12ba h Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg 0,055 3,78 0,21 
 MMMT.1bc h Retro neumáticos 125CV500-1350 l 0,050 35,70 1,79 
 MMTG.1b h Camión dumper 20tm13m3 tracc tot 0,080 22,72 1,82 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,020 14,01 0,28 
 %  Costes directos complementarios 0,020 4,10 0,08 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   4,18 
 
   CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A30  m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 0,6 m de ancho, con 
   material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de 
   espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 
 
 MMMT.1bc h Retro neumáticos 125CV500-1350 l 0,035 35,70 1,25 
 MMMT10bb h Pisón vibrante gsln 33x28cm 65kg 0,055 2,87 0,16 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,050 14,01 0,70 
 %  Costes directos complementarios 0,020 2,11 0,04 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   2,15 
 
   DOS EUROS CON QUINCE CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A31  m3 Base de hormigón compactado (H-100) de consistencia seca y ta- 
   maño máximo del árido 40 mm., puesto en obra, extendido, com- 
   pactado y curado. Según PG-3. 
 
 PBPC.4a m3 Hormigón H-100 seco p/bases 1,050 43,05 45,20 
 MMMT.9a h Extendedora 0,100 83,20 8,32 
 MMMT14a h Rodillo vibrd s/neum 10 tm 0,040 22,72 0,91 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,135 15,03 2,03 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,400 14,01 5,60 
 %0300  Costes directos complementarios 0,030 62,06 1,86 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   63,92 
 
   SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A33  t Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente, elaborado en 
   planta, de composición gruesa G-20, con árido granítico; extendi- 
   da y compactación al 98% del ensayo Marshall, según PG-3. 
 
 PUVM20d t Mezcla bit en cal G-20 1,000 21,40 21,40 
 MMMT.9a h Extendedora 0,040 83,20 3,33 
 MMMT.9b h Barredora 0,030 18,03 0,54 
 MMMT14a h Rodillo vibrd s/neum 10 tm 0,075 22,72 1,70 
 MMMT13bc h Rodillo vibrd db 77cm 920kg 0,050 6,57 0,33 
 MMTG.2a h Cabeza tracc c/bañera 30tm 21m3 0,225 29,21 6,57 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,250 14,01 3,50 
 %  Costes directos complementarios 0,030 37,37 1,12 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   38,49 
 
   TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
   CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A34  t Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente, elaborado en 
   planta, de composición densa D-12, con árido granítico; extendida 
   y compactación al 98% del ensayo Marshall, según PG-3. 
 
 PUVM20h t Mezcla bit en cal D-12 1,000 23,84 23,84 
 MMMT.9a h Extendedora 0,040 83,20 3,33 
 MMMT.9b h Barredora 0,030 18,03 0,54 
 MMMT14a h Rodillo vibrd s/neum 10 tm 0,075 22,72 1,70 
 MMMT13bc h Rodillo vibrd db 77cm 920kg 0,050 6,57 0,33 
 MMTG.2a h Cabeza tracc c/bañera 30tm 21m3 0,225 29,21 6,57 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,250 14,01 3,50 
 %  Costes directos complementarios 0,030 39,81 1,19 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   41,00 
 
   CUARENTA Y UN Euros 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A36  m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa; sobre superficie 
   barrida y regado del soporte, según PG 3-531, i/protección de ele- 
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   mentos ajenos. 
 
 MMTG.2a h Cabeza tracc c/bañera 30tm 21m3 0,002 29,21 0,06 
 PUVM30b t Riego adherencia con emu bit 0,001 180,30 0,18 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,002 14,01 0,03 
 %  Costes directos complementarios 0,030 0,27 0,01 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   0,28 
 
   CERO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A38  m Formación de junta en pavimentos de hormigón por aserrado y se- 
   llado con masilla bituminosa. Ejecutada según PG3 y la instruc- 
   ción 6.1 y 2-IC. 
 
 PBUJ.8a m Junta cordón bituminoso 15 mm 1,000 0,43 0,43 
 MMMW.1a h Cortadora jnt gasl 8CV ø350 0,096 1,70 0,16 
 MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,050 15,03 0,75 
 MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,100 14,01 1,40 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Costes directos   2,74 
 
   DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS 
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01  Actuaciones Previas 
 
01.01 ud Transporte de contenedor mediante medios me- 
  cánicos a una distancia máxima de 50 m. Incluso 
  carga y colocación en nueva posición. 
 
 g Seixo       
  Colocación Contenedores a nueva posición 4    4,00  
 p Subtotal Seixo      4,00 
 g Carballal       
  Colocación Contenedores a nueva posición 5    5,00  
 p Subtotal Carballal      5,00 
 g Laxe       
  Colocación Contenedores a nueva posición 4    4,00  
  Desplazamiento provisional 3    3,00  
  Colocación Contenedores a nueva posición 3    3,00  
 p Subtotal Laxe      10,00 
 Total partida 01.01 ................. ...................... ....................... ......................  19,00 
 
01.02 m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios ma- 
  nuales, sin incluir carga ni transporte a vertedero, 
  según NTE/ADE-1. 
 
 g Seixo       
  Tramo 1 patio viviendas (trapecio) 1 29,50 3,90  115,05  
  Tramo 2 patio viviendas 1 10,00 5,30  53,00  
  Tramo 3 lateral viviendas + calle 1 13,50 2,50  33,75  
  Tramo 4 esquina interior entrada 1 3,00 2,40  7,20  
 p Subtotal Seixo      209,00 
 g Carballal       
  Jardín interior+exterior_muro (largo=superficie) 1 580,00 1,00  580,00  
 p Subtotal Carballal      580,00 
 Total partida 01.02 ................. ...................... ....................... ......................  789,00 
 
01.03 m3 Retirada y apilado de tierra vegetal, realizada con 
  medios mecánicos, sin carga ni transporte a ver- 
  tedero. Volumen medido en perfil natural. 
 
 g Seixo       
  Zona nueva escalera parte estrecha 1 8,70 3,00 0,20 5,22  
  Zona nueva escalera parte ancha 1 5,00 4,30 0,20 4,30  
 p Subtotal Seixo      9,52 
 g Carballal       
  Nuevo aparcamiento (largo=superficie) 1 200,00 1,00 0,20 40,00  
  Plantación seto 1 24,00 0,40 0,40 3,84  
 p Subtotal Carballal      43,84 
 g Carmen       
  Recorte Jardín 1 1,20 1,20 0,20 0,29  
 p Subtotal Carmen      0,29 
 Total partida 01.03 ................. ...................... ....................... ......................  53,65 
 
01.04 m3 Carga de restos vegetales con medios manuales 
  y transporte con camión de 10 m3 de capacidad 
  hasta una distancia máxima de 20 Km, por carre- 
  teras o caminos en buenas condiciones conside- 
  rando una velocidad media de 40 Km/h. Incluído 
  el tiempo de descarga y el retorno en vacío. 
 
 g Seixo       
  De limpieza vegetal terreno (Largo=superficie) 1 209,00 1,00 0,30 62,70  
 p Subtotal Seixo      62,70 
 g Carballal       
  Jardín acceso (largo=superficie) 1 580,00 1,00 0,10 58,00  
 p Subtotal Carballal      58,00 
 Total partida 01.04 ................. ...................... ....................... ......................  120,70 
 
01.05 m2 Limpieza con chorro de arena de muro de cerra- 
  miento en piedra, hormigón o ladrillo enfoscado 
  pintados, con proyección de chorro de arena de 
  sílice desecada de diferentes granulometrías a 
  baja presión controlable, mediante boquillas re- 
  cambiables y regulables de tungsteno, modifican- 
  do la presión y el di metro de las boquillas según 
  el estado del paramento a tratar, se completar la 
  limpieza con una revisión general del muro elimi- 
  nando cascotes y disgregados existentes que pu- 
  dieran desplomarse, realizado en franjas horizon- 
  tales completas, afectando a todos los elementos 
  salientes, incluso revisión general de muro, elimi- 
  nación de cascotes y disgregados existentes que 
  pudieran desplomarse, retirada de arena y restos, 
  con un grado de dificultad bajo. 
 
 g Seixo       
  Patio inglés colegio (pared y cabeza) 1 55,00 1,20  66,00  
  Frente al lado apertura nuevos huecos 2 3,00 0,70  4,20  
  Lateral cierre viviendas 2 11,80 1,00  23,60  
 p Subtotal Seixo      93,80 
 g Carballal       
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  Muro perímetro jardín (ancho=media_ext+int) 1 63,00 2,00  126,00  
  Zona edificios + inferior acceso rampa 1 57,50 1,80  103,50  
  Aona superior acceso rampa 2 10,50 1,00  21,00  
 p Subtotal Carballal      250,50 
 g Carmen       
  Piedra (ancho=altura media) 1 135,00 2,00  270,00  
  Ladrillo 2 135,00 1,00  270,00  
  Ladrillo en rúa San Pedro 2 38,00 1,00  76,00  
  Flancos rampa existente 2 4,30 0,60  5,16  
 p Subtotal Carmen      621,16 
 Total partida 01.05 ................. ...................... ....................... ......................  965,46 
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02  Derribos y Demoliciones 
 
02.01 m Levantado de barandilla o valla metálica, apilado 
  para reposición y restos a almacén municipal. 
 
 g Seixo       
  Valla frente colegio 1 50,00   50,00  
 p Subtotal Seixo      50,00 
 g Carballal       
  Acceso nueva escalera jardín 1 2,00   2,00  
  Acceso nueva escalera patio 1 2,00   2,00  
  Portón entrada + puerta + valla 1 8,80   8,80  
 p Subtotal Carballal      12,80 
 g Carmen       
  Chaflan, puerta incluida 1 5,00   5,00  
  Cuesta 1 3,00   3,00  
 p Subtotal Carmen      8,00 
 Total partida 02.01 ................. ...................... ....................... ......................  70,80 
 
02.02 ud Levantado de bolardo/señal con recuperación del 
  material. 
 
 g Laxe       
  Bolardos acceso 4    4,00  
  Tapa registro 5    5,00  
 p Subtotal Laxe      9,00 
 g Carmen       
  Señal en chaflán 2 postes (zona escolar) 2    2,00  
 p Subtotal Carmen      2,00 
 Total partida 02.02 ................. ...................... ....................... ......................  11,00 
 
02.03 m2 Desmontaje de cubierta de placas onduladas de 
  fibrocemento o similar a mano y acopio en obra 
  de las recuperadas, i/demolición de cumbreras, li- 
  mas y encuentros, retirada de escombros y carga, 
  según NTE/ADD-3. 
 
 g Seixo       
  Elementos añadidos patio viviendas 4 6,00 1,20  28,80  
  Galpones 1 8,00 3,50  28,00  
 p Subtotal Seixo      56,80 
 Total partida 02.03 ................. ...................... ....................... ......................  56,80 
 
02.04 m2 Demolición de entramado metálico sencillo de cu- 
  bierta formado por correas, retirada de escom- 
  bros y carga, según NTE/ADD-7-8. 
 
 g Seixo       
  Elementos añadidos patio viviendas 4 6,00 1,20  28,80  
  Galpones 1 8,00 3,50  28,00  
 p Subtotal Seixo      56,80 
 Total partida 02.04 ................. ...................... ....................... ......................  56,80 
 
02.05 m2 Demolición manual de tabique de fábrica de ladri- 
  llo a 1/2 pie con retirada de escombros y carga, 
  según NTE/ADD-9. 
 
 g Seixo       
  Añadidos vivienda longitudinal 6 6,00 2,00  72,00  
  Añadidos viviendas transversales 6 1,20 2,00  14,40  
  Elementos diversos viviendas (equivalente 6 2,00 2,00  24,00  
  superficial)       
  Galpones 1 1 8,70 2,50  21,75  
  Galpones 2 3 3,50 2,50  26,25  
  Murete cierre patio colegio 1 3,00 1,20  3,60  
 p Subtotal Seixo      162,00 
 g Carmen       
  Chaflán ladrillo 1 1,50 1,00  1,50  
 p Subtotal Carmen 1 1,50 1,00   1,50 
 Total partida 02.05 ................. ...................... ....................... ......................  163,50 
 
02.06 m3 Rasgado de muro de hormigón armado con marti- 
  llo rompedor y compresor de aire, i/retirada de es- 
  combros y carga. 
 
 g Seixo       
  Nuevos accesos a escaleras 2 3,00 0,20 0,60 0,72  
 p Subtotal Seixo      0,72 
 g Carballal       
  Acceso nueva escalera jardín 1 2,00 0,20 0,60 0,24  
  Acceso nueva escalera rampa patio 1 1,10 0,20 1,00 0,22  
  Pilar medio portón entrada 2 0,40 0,40 3,00 0,96  
  Zona portón 1 2,50 0,20 1,00 0,50  
 p Subtotal Carballal      1,92 
 g Carmen       
  Chaflán 1 1,80 0,20 1,60 0,58  
 p Subtotal Carmen      0,58 
 Total partida 02.06 ................. ...................... ....................... ......................  3,22 
 
02.07 m3 Demolición de firme con bulldozer y ripper, 
  i/carga y transporte a vertedero. 
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 g Seixo       
  Asfalto en zona Andén 1 47,00 2,00 0,10 9,40  
  Asfalto en zona Cabeza Andén 1 5,10 3,60 0,10 1,84  
  Asfalto en frente acceso 1 12,90 2,00 0,10 2,58  
  Conducción reforzada alumbrado 1 8,50 0,60 0,10 0,51  
 p Subtotal Seixo      14,33 
 g Carballal       
  Acceso jardín (largo=superficie) 1 150,00 1,00 0,10 15,00  
  Calle lateral 1 61,20 1,70 0,10 10,40  
  Rampa 1 6,00 1,30 0,10 0,78  
 p Subtotal Carballal      26,18 
 g Laxe       
  Calle acceso y cruce Rep Argentina 1 334,74 1,00 0,10 33,47  
  (largo=superficie)       
 p Subtotal Laxe      33,47 
 Total partida 02.07 ................. ...................... ....................... ......................  73,98 
 
02.08 m3 Demolición de cimentación, solera o muro de hor- 
  migón en masa con martillo rompedor y compre- 
  sor de aire, con retirada de escombros y carga 
  sin transporte a vertedero. 
 
 g Seixo       
  Zona alpendres a demoler 1 7,60 5,00 0,20 7,60  
  Base/zapata pilar marquesina 15 0,60 0,60 0,20 1,08  
  Conducción reforzada alumbrado 1 8,50 0,60 0,20 1,02  
 p Subtotal Seixo      9,70 
 g Carballal       
  Para cimentación escaleras 2 4,50 1,30 0,20 2,34  
  Partes duras jardín 1 12,00 5,00 0,20 12,00  
 p Subtotal Carballal      14,34 
 g Laxe       
  Vado cochera en calle acceso (altura media) 1 2,50 1,70 0,20 0,85  
  Acceso nave redes 1 7,00 2,00 0,20 2,80  
  Rebaje acera acceso 1 18,60 0,90 0,20 3,35  
  Alcorques cicular 3 1,00 1,00 0,20 0,60  
  Canalización saneamiento sumidero badén a 1 3,00 0,72 0,20 0,43  
  pozo       
  Canalización saneamiento sumidero badén a 1 8,70 0,72 0,20 1,25  
  pozo       
  Canalización saneamiento de colegio a cruce 1 37,20 0,72 0,20 5,36  
  Base/zapata pilar marquesina 1 0,60 1,10 0,20 0,13  
  Base/zapata pilar marquesina 3 1,40 1,10 0,20 0,92  
 p Subtotal Laxe      15,69 
 g Carmen       
  Interior chaflan (altura media) 1 4,92 2,50 0,30 3,69  
  Alcorques 4 1,00 1,00 0,20 0,80  
 p Subtotal Carmen      4,49 
 Total partida 02.08 ................. ...................... ....................... ......................  44,22 
 
02.09 m2 Demolición manual de pavimento de baldosa hi- 
  dráulica, retirada de escombros y carga,sin trans- 
  porte a vertedero, según NTE/ADD-10. 
 
 g Laxe       
  Vado peatonal nuevo andén en Rep Argentina 1 4,00 1,00  4,00  
  Aceras calle acceso 1 25,00 1,70  42,50  
 p Subtotal Laxe      46,50 
 Total partida 02.09 ................. ...................... ....................... ......................  46,50 
 
02.10 m Demolición de bordillo acera auxiliado con marti- 
  llo rompedor y compresor de aire, i/pp retirada de 
  escombros. 
 
 g Laxe       
  Aceras calle acceso 1 25,00   25,00  
 p Subtotal Laxe      25,00 
 Total partida 02.10 ................. ...................... ....................... ......................  25,00 
 
02.11 m3 Desmontaje manual de muro o pilar de mampos- 
  tería de espesor variable para recolocación 
 
 g Carmen       
  Murete 1 5,00 0,40 0,50 1,00  
  Postes chaflán 2 0,40 0,40 1,50 0,48  
 p Subtotal Carmen      1,48 
 Total partida 02.11 ................. ...................... ....................... ......................  1,48 
 
02.12 m3 Carga de escombros con pala cargadora y trans- 
  porte con camión de 10 m3 de capacidad hasta 
  una distancia máxima de 30 Km, por carreteras o 
  caminos en buenas condiciones considerando 
  una velocidad media de 40 Km/h. Incluído humec- 
  tación del escombro, tiempo de descarga y el re- 
  torno en vacío y considerando un esponjamiento 
  del volumen demolido/escombro de 1:1,3. 
 
 g Seixo       
  Cubiertas (Largo=superficie demolida) 1 56,80 1,00 0,03 1,70  
  Tabiques (Largo=superficie demolida) 1 162,00 1,00 0,10 16,20  
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  Rasgados de muro (Largo=volumen demolido) 1 0,72 1,00 1,00 0,72  
  Base/zapata pilar marquesina 13 0,60 0,60 0,20 0,94  
  Conducción reforzada alumbrado 1 8,50 0,60 0,20 1,02  
  Canalización saneamiento sumidero badén a 1 3,00 0,72 0,20 0,43  
  pozo       
  Canalización saneamiento sumidero badén a 1 8,70 0,72 0,20 1,25  
  pozo       
  Canalización saneamiento de colegio a cruce 1 37,20 0,72 0,20 5,36  
 p Subtotal Seixo      27,62 
 g Carballal       
  Acceso nueva escalera jardín 1 2,00 0,20 0,60 0,24  
  Acceso nueva escalera rampa patio 1 1,10 0,20 1,00 0,22  
  Pilar medio portón entrada 2 0,40 0,40 3,00 0,96  
  Zona portón 1 2,50 0,20 1,00 0,50  
  Para cimentación escaleras 2 4,50 1,30 0,20 2,34  
  Partes duras jardín 1 12,00 5,00 0,20 12,00  
 p Subtotal Carballal      16,26 
 g Laxe       
  Bolardos acceso a almacén municipal 4 0,30 0,30 0,60 0,22  
  Vado cochera en calle acceso (altura media) 1 2,50 1,70 0,20 0,85  
  Acceso nave redes 1 7,00 2,00 0,20 2,80  
  Rebaje acera acceso 1 18,60 0,90 0,20 3,35  
  Vado peatonal nuevo andén en Rep Argentina 1 4,00 1,00 0,05 0,20  
  Aceras calle acceso 1 25,00 1,70 0,05 2,13  
  Aceras calle acceso 1 25,00 0,12 0,25 0,75  
  Alcorques cicular 3 1,00 1,00 0,20 0,60  
  Base/zapata pilar marquesina 1 0,60 1,10 0,20 0,13  
  Base/zapata pilar marquesina 3 1,40 1,10 0,20 0,92  
 p Subtotal Laxe      11,95 
 g Carmen       
  Chaflán 1 1,80 0,20 1,60 0,58  
  Interior chaflan (altura media) 1 4,92 2,50 0,30 3,69  
  Señal en chaflán 2 postes (zona escolar) 1 2,00 1,50 0,10 0,30  
  Alcorques 4 1,00 1,00 0,20 0,80  
  Chaflán ladrillo 1 1,50 1,00 0,10 0,15  
 p Subtotal Carmen      5,52 
 Total partida 02.12 ................. ...................... ....................... ......................  61,35 
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03  Acondicionamiento del terreno 
 
03.01 m3 Excavación de zanjas, para cimentaciones y 
  obras de fábrica, en terreno compacto, realizada 
  con retroexcavadora. Incluso carga sobre camión 
  (sin transporte), según NTE/ADZ-4-6. 
 
 g Seixo       
  Cimentación nueva escalera 1 1 7,12 0,60 0,60 2,56  
  Cimentación nueva escalera 2 1 5,72 0,60 0,60 2,06  
  Conducción reforzada alumbrado 1 8,50 0,60 0,80 4,08  
 p Subtotal Seixo      8,70 
 g Carballal       
  Cimentación nuevas escaleras 2 4,72 0,60 0,60 3,40  
 p Subtotal Carballal      3,40 
 g Laxe       
  Canalización san sumidero badén a pozo (alto 1 3,00 0,72 0,90 1,94  
  80-100)       
  Canalización saneamiento sumidero badén a 1 8,70 0,72 0,90 5,64  
  pozo       
  Canalización saneamiento de colegio a cruce 1 37,20 0,72 0,90 24,11  
 p Subtotal Laxe      31,69 
 g Carmen       
  Cimentación nuevo cierre 1 5,00 0,60 0,60 1,80  
  Cimentación nuevo poste 1 0,60 0,60 0,60 0,22  
 p Subtotal Carmen      2,02 
 Total partida 03.01 ................. ...................... ....................... ......................  45,81 
 
03.02 m3 Excavación en terrenos compactos con medios 
  manuales,. 
 
 g Seixo       
  Zona alpendres a demoler 1 7,60 5,00 0,20 7,60  
  Base/zapata pilar marquesina 15 0,60 0,60 0,10 0,54  
 p Subtotal Seixo      8,14 
 g Carballal       
  Zona pavimentada jardín (por cómputo piezas a 40 1,20 1,00 0,20 9,60  
  colocar)       
 p Subtotal Carballal      9,60 
 g Laxe       
  Base/zapata pilar marquesina 1 0,60 1,10 0,10 0,07  
  Base/zapata pilar marquesina 3 1,40 1,10 0,10 0,46  
 p Subtotal Laxe      0,53 
 Total partida 03.02 ................. ...................... ....................... ......................  18,27 
 
03.03 m3 Excavación en terrenos compactos con pala 
  retro-cargadora, i/ayuda manual en las zonas de 
  difícil acceso, limpieza y extracción de restos a 
  los bordes o carga sobre transporte,. 
 
 g Carballal       
  Nuevo aparcamiento (largo=superficie) 1 200,00 1,00 0,20 40,00  
 p Subtotal Carballal      40,00 
 Total partida 03.03 ................. ...................... ....................... ......................  40,00 
 
03.04 m2 Refino y nivelación de tierras con medios mecáni- 
  cos. 
 
 g Carballal       
  Nuevo aparcamiento (largo=superficie) 1 200,00 1,00  200,00  
  Zona pavimentada jardín (por cómputo piezas a 40 1,20 1,00  48,00  
  colocar)       
 p Subtotal Carballal      248,00 
 Total partida 03.04 ................. ...................... ....................... ......................  248,00 
 
03.05 m3 Carga de tierra con retroexcavadora y transporte 
  con camión de 10 m3 de capacidad hasta una 
  distancia máxima de 30 Km, por carreteras o ca- 
  minos en buenas condiciones considerando una 
  velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo 
  de descarga y el retorno en vacío. 
 
 g Seixo       
  Cimentación nueva escalera 1 1 7,12 0,60 0,60 2,56  
  Cimentación nueva escalera 2 1 5,72 0,60 0,60 2,06  
  Conducción reforzada alumbrado 1 8,50 0,60 0,80 4,08  
 p Subtotal Seixo      8,70 
 g Carballal       
  Cimentación nuevas escaleras 2 4,72 0,60 0,60 3,40  
  Nuevo aparcamiento (largo=superficie) 1 200,00 1,00 0,20 40,00  
  Zona pavimentada jardín (por cómputo piezas a 40 1,20 1,00 0,20 9,60  
  colocar)       
 p Subtotal Carballal      53,00 
 g Laxe       
  Canalización san sumidero badén a pozo (alto 1 3,00 0,72 0,90 1,94  
  80-100)       
  Canalización saneamiento sumidero badén a 1 8,70 0,72 0,90 5,64  
  pozo       
  Canalización saneamiento de colegio a cruce 1 37,20 0,72 0,90 24,11  
  Base/zapata pilar marquesina 1 0,60 1,10 0,10 0,07  
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  Base/zapata pilar marquesina 3 1,40 1,10 0,10 0,46  
 p Subtotal Laxe      32,22 
 g Carmen       
  Cimentación nuevo cierre 1 5,00 0,60 0,60 1,80  
  Cimentación nuevo poste 1 0,60 0,60 0,60 0,22  
 p Subtotal Carmen      2,02 
 Total partida 03.05 ................. ...................... ....................... ......................  95,94 
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04  Estructuras 
 
04.01 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consis- 
  tencia plástica y tamaño máximo del árido 40 
  mm, en zanjas corridas, puesto en obra. 
 
 g Seixo       
  Cimentación nueva escalera 1 1 7,12 0,60 0,10 0,43  
  Cimentación nueva escalera 2 1 5,72 0,60 0,10 0,34  
  Base/zapata pilar marquesina 15 0,60 0,60 0,10 0,54  
 p Subtotal Seixo      1,31 
 g Carballal       
  Cimentación nuevas escaleras 2 4,72 0,60 0,10 0,57  
 p Subtotal Carballal      0,57 
 g Laxe       
  Base/zapata pilar marquesina 1 0,60 1,10 0,10 0,07  
  Base/zapata pilar marquesina 3 1,40 1,10 0,10 0,46  
 p Subtotal Laxe      0,53 
 g Carmen       
  Cimentación nuevo cierre 1 5,00 0,60 0,10 0,30  
  Cimentación nuevo poste 1 0,60 0,60 0,10 0,04  
 p Subtotal Carmen      0,34 
 Total partida 04.01 ................. ...................... ....................... ......................  2,75 
 
04.02 m3 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40 de cen- 
  tral armado con una cuantía de 25 Kg/m3 de ace- 
  ro B-400S, de 0.40 m de canto, i/ferrallado, sepa- 
  radores de hormigón de 50 mm, puesta en obra y 
  vibrado, según EHE. 
 
 g Seixo       
  Cimentación nueva escalera 1 1 7,12 0,60 0,30 1,28  
  Cimentación nueva escalera 2 1 5,72 0,60 0,30 1,03  
  Base/zapata pilar marquesina 15 0,60 0,60 0,40 2,16  
 p Subtotal Seixo      4,47 
 g Carballal       
  Cimentación nuevas escaleras 2 4,72 0,60 0,30 1,70  
 p Subtotal Carballal      1,70 
 g Laxe       
  Base/zapata pilar marquesina 1 0,60 1,10 0,40 0,26  
  Base/zapata pilar marquesina 3 1,40 1,10 0,40 1,85  
 p Subtotal Laxe      2,11 
 g Carmen       
  Cimentación nuevo cierre 1 5,00 0,60 0,30 0,90  
  Cimentación nuevo poste 1 0,60 0,60 0,30 0,11  
 p Subtotal Carmen      1,01 
 Total partida 04.02 ................. ...................... ....................... ......................  9,29 
 
04.03 ud Placa anclaje de cimentación de 240x240 mm de 
  chapa de acero negro de 20 mm de espesor, co- 
  locada en zapatas centradas para soportes metá- 
  licos, i/mecanizado de cuatro taladros de 22 mm 
  de diámetro y otro central de 50 mm, cuatro ba- 
  rras de anclaje de acero S275 liso de 800 mm de 
  longitud, con un extremo doblado en patilla y el 
  otro roscado, con arandela y tuerca, cartelas y ni- 
  velación, según NTE-EAS. 
 
 g Seixo       
  Marquesina 15    15,00  
 p Subtotal Seixo      15,00 
 Total partida 04.03 ................. ...................... ....................... ......................  15,00 
 
04.04 kg Acero laminado en perfiles IPN, IPE, UPN, HE, L 
  o T, de clase S 275 JR, elaborado y colocado en 
  estructura metálica con uniones electrosoldadas, 
  i/soldaduras, despuntes y dos manos de imprima- 
  ción con pintura de minio electrolítico. 
 
 g Seixo       
  Marq. Pieza volada 2xL.120.80.8 (ancho=peso 15 1,80 24,40  658,80  
  perf/m)       
  Marq. rastreles #60.4 56 3,00 6,60  1.108,80  
  Marq. Pilares #70.4 34 2,85 7,86  761,63  
 p Subtotal Seixo      2.529,23 
 g Laxe       
  Marq. Pieza volada #80.60.5 (ancho=peso perf/m) 4 1,80 9,53  68,62  
  Marq. rastreles #60.4 16 3,00 6,60  316,80  
  Marq. Pilares #70.4 8 2,45 7,86  154,06  
  Marq. Bajante #70.4 1 2,50 7,86  19,65  
 p Subtotal Laxe      559,13 
 Total partida 04.04 ................. ...................... ....................... ......................  3.088,36 
 
04.05 kg Acero S 275 JR en escaleras formadas con perfi- 
  les IPN, IPE, HE, UPN, L o T con uniones solda- 
  das, y anclada a muro de hormigón existente me- 
  diante anclajes tipo Hilti, i/pp de transporte, solda- 
  dura, electrodos, pequeño material, anclajes y 
  pintura de imprimación. 
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 g Seixo       
  Perfil L soporte zanca escalera 1 (alto=15 kg/m) 1 7,11  15,00 106,65  
  Perfil L soporte zanca escalera 2 1 5,47  15,00 82,05  
 p Subtotal Seixo      188,70 
 g Carballal       
  Perfil L nuevas escaleras 2 4,47  15,00 134,10  
 p Subtotal Carballal      134,10 
 Total partida 04.05 ................. ...................... ....................... ......................  322,80 
 
04.06 ud Suministro y colocación de anclaje de acero, ex- 
  pansivo por apriete, para sujección estructural, in- 
  cluso taladro soporte hormigón 
 
 g Seixo       
  Marq. Postes traseros (2/poste) 30    30,00  
  Zancas escaleras 27    27,00  
 p Subtotal Seixo      57,00 
 g Carballal       
  Zancas escaleras 20    20,00  
 p Subtotal Carballal      20,00 
 g Laxe       
  Base/zapata pilar marquesina 16    16,00  
 p Subtotal Laxe      16,00 
 Total partida 04.06 ................. ...................... ....................... ......................  93,00 
 
04.07 m Preparación de muro existente de hormigón (en 
  cierre y sin carga) para suplementarlo en altura, 
  consistente en picado de ambos flancos en los 50 
  cm superiores hasta descubrir totalmente las ar- 
  maduras existentes sin dañar éstas (de abajo ha- 
  cia arriba), incluso cepillado para eliminación de 
  polvo y partículas e imprimación puente de unión 
  de hormigones 
 
 g Seixo       
  Muros cierre a suplementar 2 3,00   6,00  
 p Subtotal Seixo      6,00 
 Total partida 04.07 ................. ...................... ....................... ......................  6,00 
 
04.08 ud  
  Anclaje y montaje de pieza de cantería con volu- 
  men menor o igual de 0.300 m3, sobre su soporte 
  saneado mediante 4 anclajes de varillas inoxida- 
  ble de 50 cm. de longitud y di metro 10 mm., in- 
  troducidas en pequeños taladros, practicados so- 
  bre el soporte, con brocas de rotación con coro- 
  nas de widia o tungsteno, y fijadas mediante ad- 
  hesivo epoxy, comprendiendo: taladros sobre el 
  soporte, de di metro sensiblemente mayor al de la 
  varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, 
  impregnado de la varilla con resina epoxy tixotró- 
  pica de dos componentes , tipo araldit 
  GY255-HY955 o similar, introducción en el tala- 
  dro, dejando fraguar, y sellado con mortero epoxi- 
  dico, incluso cortes, retaceos, medios de eleva- 
  ción y seguridad, retirada de elementos sueltos y 
  limpieza del lugar de trabajo. 
 
 g Carmen       
  Recolocación Postes Piedra 2    2,00  
 p Subtotal Carmen      2,00 
 Total partida 04.08 ................. ...................... ....................... ......................  2,00 
 
04.09 m3 Hormigón de central HA-25/P/20 armado con una 
  cuantía 30kg/m3 (B500S) en muros de hormigón 
  de espesor <35cm para una altura de hasta 3.50 
  m, para quedar visto, i/encofrado a 2 caras, ela- 
  boración, ferrallado, puesta en obra, vibrado y de- 
  sencofrado, según EHE. 
 
 g Seixo       
  Muro-zanca nueva esc.1. Tramo inclinado (altura 1 3,44 0,25 1,05 0,90  
  media)       
  Muro-zanca nueva esc.1. Tramo horizontal 1 3,09 0,25 2,09 1,61  
  Peto nueva esc.1 Bajo inclinado 1 4,62 0,10 0,90 0,42  
  Peto nueva esc.1 Alto logitudinal 1 3,09 0,10 1,05 0,32  
  Peto nueva esc.1 Alto transversal 1 1,50 0,10 0,90 0,14  
  Muro-zanca nueva esc.2. Tramo inclinado (altura 1 2,04 0,25 0,62 0,32  
  media)       
  Muro-zanca nueva esc.2. Tramo horizontal 1 3,13 0,25 1,24 0,97  
  Peto nueva esc.2 Bajo inlinado 1 3,00 0,10 0,90 0,27  
  Peto nueva esc.2 Alto logitudinal 1 3,13 0,10 1,05 0,33  
  Peto nueva esc.2 Alto transversal 1 1,50 0,10 0,90 0,14  
  Murete asiento (altura media) 1 36,00 0,25 0,50 4,50  
  Suplemento muro Acceso escalera 1 y 2 2 3,00 0,20 2,10 2,52  
 p Subtotal Seixo      12,44 
 g Carballal       
  Muro-zanca nueva esc. Tramo inclinado (altura 2 2,04 0,25 0,62 0,63  
  media)       
  Muro-zanca nueva esc. Tramo horizontal 2 2,13 0,25 1,24 1,32  
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  Peto nueva esc. Bajo inlinado 2 3,00 0,10 0,90 0,54  
  Peto nueva esc. Alto logitudinal 2 2,13 0,10 1,05 0,45  
  Peto nueva esc. Alto transversal 1 0,80 0,10 0,90 0,07  
  Peto nueva esc. Alto transversal 1 1,00 0,10 0,90 0,09  
 p Subtotal Carballal      3,10 
 g Laxe       
  Base/zapata pilar marquesina 1 0,25 0,37 0,40 0,04  
  Base/zapata pilar marquesina 3 1,40 0,37 0,40 0,62  
 p Subtotal Laxe      0,66 
 g Carmen       
  Muro nuevo cierre 1 5,00 0,25 0,60 0,75  
 p Subtotal Carmen      0,75 
 Total partida 04.09 ................. ...................... ....................... ......................  16,95 
 
04.10 m2 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20 de cen- 
  tral armado con acero B-500S, de 15 cm de espe- 
  sor, i/encofrado, vibrado, curado y desencofrado, 
  según EHE. 
 
 g Seixo       
  Escalera 1 y 2 2 3,10 1,50  9,30  
  Asiento (altura 7,5 cm, Largo=mitad largo real) 1 18,00 0,50  9,00  
 p Subtotal Seixo      18,30 
 g Carballal       
  Rellano escalera jardín 1 2,10 0,80  1,68  
  Rellano escalera patio 1 2,10 1,00  2,10  
 p Subtotal Carballal      3,78 
 Total partida 04.10 ................. ...................... ....................... ......................  22,08 
 
04.11 m2 Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20 de cen- 
  tral, para quedar visto, armado con acero B-500S, 
  de 15 cm de espesor, con formación de peldaños, 
  i/encofrado, vibrado, curado y desencofrado, se- 
  gún EHE. 
 
 g Seixo       
  Escalera 1 1 4,03 1,50  6,05  
  Escalera 2 1 2,40 1,50  3,60  
 p Subtotal Seixo      9,65 
 g Carballal       
  Escalera jardín 1 2,40 0,80  1,92  
  Escalera patio 1 2,40 1,00  2,40  
 p Subtotal Carballal      4,32 
 Total partida 04.11 ................. ...................... ....................... ......................  13,97 
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05  Instalaciones 
 
05.01 m Zanja para canalización de alumbrado bajo calza- 
  da, de 0,50x0,60 m., con tubo de PVC de 110 
  mm. de diámetro, tendido en hormigón HM-20 (35 
  cm.) y relleno en tongadas de capa superior con 
  tierras procedentes de la excavación. Incluso 
  compactación hasta el 95% del P.N. Ejecutado 
  según normas de la Compañia suministradora de 
  energía. 
 
 g Seixo       
  Conducción reforzada alumbrado 1 8,50   8,50  
 p Subtotal Seixo      8,50 
 Total partida 05.01 ................. ...................... ....................... ......................  8,50 
 
05.02 ud Arqueta para derivación o paso de canalización 
  de alumbrado público en aceras, de dimensiones 
  interiores 0,50x0,50x0,60 m., en fábrica de ladrillo 
  macizo colocado a 1/2 pie, solera de hormigón en 
  masa HM20 de 10 cm de espesor, enfoscado y 
  bruñido interiormente con mortero M-15. Incluso 
  marco y tapa de fundición de 0,50x0,50 m. Ejecu- 
  tado según Normas de la Compañia suministra- 
  dora de energía. 
 
 g Seixo       
  Registros 2    2,00  
 p Subtotal Seixo      2,00 
 Total partida 05.02 ................. ...................... ....................... ......................  2,00 
 
05.03 m Conducción eléctrica formada por cable de Cu 
  flexible RZ1-K(AS) de 4x16 mm2, compuesto por 
  conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1 kV, 
  con aislamiento XLPE, no propagador de llama 
  (UNE-EN 60332-1-2), no propagador de incendios 
  (UNE-EN 50266-2), libre de halógenos (UNE-EN 
  50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 
  50267-2) y baja emisión de gases corrosivos 
  (UNE-EN 50267-2-2); instalado en tubo de polieli- 
  telineno, según REBT; totalmente instalada. Me- 
  dida la longitud ejecutada. 
 
 g Seixo       
  Conducción reforzada alumbrado 1 8,50   8,50  
  Electrificación Marquesina 1 125,00   125,00  
 p Subtotal Seixo      133,50 
 Total partida 05.03 ................. ...................... ....................... ......................  133,50 
 
05.04 ud Luminaria industrial rectangular estanca, equipa- 
  da con lámparas fluorescentes de 1x36 w, chasis 
  de aleación ligera estampada, y reflector de cha- 
  pa de aluminio anodizado brillante, según diseño 
  comercial estándar; instalación IP-557, con rejilla 
  de protección, clase I, con reactancia-cebador 
  220 V.-50Hz.-A.F. y portalámparas de zócalo rotor 
  de seguridad con portacebador, incluso elemen- 
  tos de sujeción y conexión. 
 
 g Seixo       
  Luminarias 7    7,00  
 p Subtotal Seixo      7,00 
 Total partida 05.04 ................. ...................... ....................... ......................  7,00 
 
05.05 m Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta li- 
  neal de 45 cm de ancho y 34 de profundidad, con- 
  feccionada con ladrillo cerámico macizo de di- 
  mensiones 25x12x5 cm colocado a medio pie y 
  tomado con mortero de cemento M-5. Enfoscado 
  interiormente con mortero de cemento M-15 de 
  1,5 cm de espesor, bruñido. Solera de hormigón 
  en masa HM20 de 10 cm de espesor. Marco y re- 
  jillas de fundición de 40x25 cm. Incluso conesio- 
  nado a red mediante tubería de PVC de 20 cm de 
  diámetro. Ejecutado según NTE -ISA 13. Funcio- 
  nando. Medido en múltiplos de la rejilla 
 
 g Laxe       
  Badén en rigola 2 0,80   1,60  
  Acceso rodado al centro 1 4,20   4,20  
 p Subtotal Laxe      5,80 
 Total partida 05.05 ................. ...................... ....................... ......................  5,80 
 
05.06 ud Arqueta sifónica de hormigón prefabricado de 
  40x40 cm y 60 cm de profundidad; para enterrar 
  en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de 
  hormigón HM-20, cerco y tapa de hormigón prefa- 
  bricado. 
 
 g Laxe       
  Sumideros 3    3,00  
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 p Subtotal Laxe      3,00 
 Total partida 05.06 ................. ...................... ....................... ......................  3,00 
 
05.07 m Canalización enterrada, reforzada bajo calzada, 
  con tubería de PVC gris para aguas residuales, 
  de diámetro exterior 315 mm, unión por encolado, 
  de 7.70 mm de espesor, según UNE-EN1329-1, 
  capaz de resistir descargas intermitentes de agua 
  a 95ºC, certificado AENOR, en zanja de 0,72 m 
  de ancho, sobre solera de 10 cm de espesor y re- 
  lleno de zanja hasta 50 cm por encima de la ca- 
  nalización con hormigón HM-20, vertido desde ca- 
  mión y compactado. Ejecutado según NTE-ISA. 
  Medido según dimensiones nominales de proyec- 
  to. 
 
 g Laxe       
  Sumidero badén a pozo 1 3,00   3,00  
  Sumidero badén a pozo 1 8,70   8,70  
  De colegio a cruce 1 37,20   37,20  
 p Subtotal Laxe      48,90 
 Total partida 05.07 ................. ...................... ....................... ......................  48,90 
 
05.08 ud Pozo de registro circular excéntrico, 80x60x70 cm 
  y 140 cm de profundidad, realizado con aros de 
  hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas 
  tomadas con mortero de cemento M-15, bruñido, 
  solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; 
  i/tapa circular y cerco de hierro fundido sobre hor- 
  migón HM-20, enrasado con el pavimento y patés 
  empotrados, según ISS-55. 
 
 g Laxe       
  Pozo acceso a centro 1    1,00  
 p Subtotal Laxe      1,00 
 Total partida 05.08 ................. ...................... ....................... ......................  1,00 
 
05.09 ud Reconstrucción de Pozo de registro circular apro- 
  vechando tapa y cerco, 80x60x70 cm y 140 cm de 
  profundidad, realizado con aros de hormigón pre- 
  fabricado, enfoscado interior y juntas tomadas 
  con mortero de cemento M-15, bruñido, solera de 
  hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; 
  i/colocación de tapa circular y cerco de hierro fun- 
  dido sobre hormigón HM-20, enrasado con el pa- 
  vimento y patés empotrados, según ISS-55. 
 
 g Laxe       
  Pozos república argentina 2    2,00  
 p Subtotal Laxe      2,00 
 Total partida 05.09 ................. ...................... ....................... ......................  2,00 
 
05.10 ud Reposición de cerco y tapa registro fundición pro- 
  pios sobre hormigón HM-20, enrasado con el pa- 
  vimento y patés empotrados, según ISS-55. 
 
 g Laxe       
  Tapa registro 3    3,00  
 p Subtotal Laxe      3,00 
 Total partida 05.10 ................. ...................... ....................... ......................  3,00 
 



MEDICIONES  Adecuación y mejora de los centros de la red educativa del Concello de Marín   Pág. 13/22 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

Nº Orden Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Total 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Iria Sobrino Fagilde . Marta Vilas Rodríguez · Anxo de la Puente Fernández, Arquitectos  01 Actuaciones Previas 

06  Firmes y Pavimentos 
 
06.01 m2 Encachado de piedra silícea 20/40 de 15 cm de 
  espesor, i/extendido y compactado. 
 
 g Seixo       
  Zona alpendres a demoler 1 7,60 5,00 0,20 7,60  
 p Subtotal Seixo      7,60 
 g Carballal       
  Nuevo aparcamiento (largo=superficie) 1 200,00 1,00 0,20 40,00  
  Zona pavimentada jardín (por cómputo piezas a 40 1,20 1,00 0,20 9,60  
  colocar)       
 p Subtotal Carballal      49,60 
 Total partida 06.01 ................. ...................... ....................... ......................  57,20 
 
06.02 m2 Reposición de firme rígido para calzada de tráfico 
  pesado T1 sobre explanada E3, sección tipo 135, 
  sin formado por subbase de 20 cm. de 
  suelo-cemento, conformada por base de 22 cm. 
  de hormigón compactado y pavimento de 10 
  cm.(5+5) de aglomerados asfálticos en caliente. 
  Incluso riegos de imprimación y/o adherencia, y 
  formación de juntas transversales. Extendido y 
  compactado de los materiales por medios mecá- 
  nicos. Ejecutado según PG 3 e instrucción 6.1 y 
  2-IC. 
 
 g Seixo       
  Reposición calzada / alumbrado 1 8,50 0,60  5,10  
 p Subtotal Seixo      5,10 
 Total partida 06.02 ................. ...................... ....................... ......................  5,10 
 
06.03 m2 Reposición de firme rígido para calzada de tráfico 
  pesado T1 sobre explanada E3, sección tipo 135, 
  sin subbase de 20 cm. de suelo-cemento, con ba- 
  se de 22 cm. de hormigón compactado y sin pavi- 
  mento de 10 cm.(5+5) de aglomerados asfálticos 
  en caliente. Incluso riegos de imprimación y/o ad- 
  herencia, y formación de juntas transversales. Ex- 
  tendido y compactado de los materiales por me- 
  dios mecánicos. Ejecutado según PG 3 e instruc- 
  ción 6.1 y 2-IC. 
 
 g Laxe       
  Sumidero badén a pozo 1 3,00 0,75  2,25  
  Sumidero badén a pozo 1 8,70 0,75  6,53  
  De colegio a cruce 1 37,20 0,75  27,90  
 p Subtotal Laxe      36,68 
 Total partida 06.03 ................. ...................... ....................... ......................  36,68 
 
06.04 m2 Base de pavimento peatonal de hormigón en ma- 
  sa HM-25, de 15 cm de espesor; ejecución sobre 
  explanada nivelada y compactada, i/formación de 
  juntas, reglado y pendientes. 
 
 g Seixo       
  Andén 1 47,00 2,00  94,00  
  Cabeza Andén 1 5,10 3,60  18,36  
  Base/zapata pilar marquesina -13 0,60 0,60  -4,68  
  Nuevas entradas 2 3,00 0,20  1,20  
  Zona alpendres a demoler (por piezas colocadas) 12 1,20 1,00  14,40  
  Area contenedores 1 9,45 1,70  16,07  
  Reposición acera/ alumbrado 1 1,00 1,00  1,00  
 p Subtotal Seixo      140,35 
 g Carballal       
  Nuevo aparcamiento (largo=superficie) 1 200,00 1,00  200,00  
  Zona pavimentada jardín (por cómputo piezas a 40 1,20 1,00  48,00  
  colocar)       
  Calle 1 61,20 1,60  97,92  
  Rampa 1 2,40 1,20  2,88  
  Area contenedores 1 6,30 1,70  10,71  
  Area contenedores 1 4,20 1,70  7,14  
 p Subtotal Carballal      366,65 
 g Laxe       
  Andén Rep. Argentina 1 16,00 1,60  25,60  
  Esquinas (largo=superficie) 1 32,44 1,00  32,44  
  Nueva acera (bruto) 1 31,70 2,70  85,59  
  Nueva acera (a deducir) -1 16,50 0,90  -14,85  
 p Subtotal Laxe      128,78 
 g Carmen       
  Interior chaflan 1 4,92 2,50  12,30  
  Recorte Jardín 1 1,20 1,20  1,44  
 p Subtotal Carmen      13,74 
 Total partida 06.04 ................. ...................... ....................... ......................  649,52 
 
06.05 m2 Incremento de precio en base pavimento peatonal 
  por formación de junta de 40 mm de ancho y 150 
  mm de profundidad (en todo el espesor del pavi- 
  mento) según diseño en planos 
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 g Seixo       
  Zona alpendres a demoler (por piezas colocadas) 12 1,20 1,00  14,40  
  Area contenedores 1 9,45 1,70  16,07  
 p Subtotal Seixo      30,47 
 g Carballal       
  Nuevo aparcamiento (largo=superficie) 1 200,00 1,00  200,00  
  Zona pavimentada jardín (por cómputo piezas a 40 1,20 1,00  48,00  
  colocar)       
  Area contenedores 1 6,30 1,70  10,71  
  Area contenedores 1 4,20 1,70  7,14  
 p Subtotal Carballal      265,85 
 Total partida 06.05 ................. ...................... ....................... ......................  296,32 
 
06.06 m2 Pavimento continuo de 10 cm hormigón, incluido 
  replanteo y nivelación de encofrado metálico para 
  formar juntas de construcción, suministro y colo- 
  cación de lámina separadora de polietileno galga 
  400, suministro y colocación de mallazo 15x15 de 
  6mm sobre separadores de diámetro 8mm 
  (respetando juntas), suministro y colocación de 
  10 cm de hormigón H20/B con incorporación de 
  fibra de propileno en masa y formulado especial- 
  mente con árido seleccionado de 10-12 mm y 
  arenas especiales, regleado y fratasado mecáni- 
  camente, formación de juntas de retracción en 
  cuadrícula máx 4x4m y curado de la superficie 
 
 g Seixo       
  Andén 1 47,00 1,60  75,20  
  Cabeza Andén 1 5,00 3,50  17,50  
  Nueva entrada 2 3,00 0,50  3,00  
  Frente acceso 1 12,90 2,00  25,80  
 p Subtotal Seixo      121,50 
 g Carballal       
  Calle 1 61,20 1,60  97,92  
  Rampa 1 2,40 1,20  2,88  
 p Subtotal Carballal      100,80 
 g Laxe       
  Andén Rep. Argentina 1 16,00 1,60  25,60  
  Esquina (largo=superficie) 1 11,38 1,00  11,38  
  Nueva acera (bruto) 1 31,70 2,70  85,59  
 p Subtotal Laxe      122,57 
 Total partida 06.06 ................. ...................... ....................... ......................  344,87 
 
06.07 m2 Pavimento continuo de 10 cm hormigón, incluido 
  replanteo y nivelación de encofrado metálico para 
  formar juntas de construcción, suministro y colo- 
  cación de lámina separadora de polietileno galga 
  400, suministro y colocación de mallazo 15x15 de 
  10mm sobre separadores de diámetro 15mm 
  (respetando juntas), suministro y colocación de 
  10 cm de hormigón H20/B con incorporación de 
  fibra de propileno en masa y formulado especial- 
  mente con árido seleccionado de 10-12 mm y 
  arenas especiales, regleado y fratasado mecáni- 
  camente, formación de juntas de retracción en 
  cuadrícula máx 4x4m y curado de la superficie 
 
 g Laxe       
  Calle acceso y cruce Rep Argentina (largo=sup 1 334,74 1,00  334,74  
  total)       
  Andén Rep. Argentina -1 16,00 1,60  -25,60  
  Esquina (largo=superficie) -1 11,38 1,00  -11,38  
  Esquina curva nave (largo=superficie) -1 20,01 1,00  -20,01  
  Nueva acera (bruto) -1 31,70 2,70  -85,59  
 p Subtotal Laxe      192,16 
 Total partida 06.07 ................. ...................... ....................... ......................  192,16 
 
06.08 m Remate de "andén" (acera) y calzada con mortero 
  de altas prestaciones, i/maestreado, juntas de re- 
  tracción y nivelación. 
 
 g Seixo       
  Frente andenes 1 55,00   55,00  
 p Subtotal Seixo      55,00 
 g Carballal       
  Perímetro andén 1 64,70   64,70  
 p Subtotal Carballal      64,70 
 g Laxe       
  Andén lado no contenedores 1 1,60   1,60  
  Andén-badén 2 1,00   2,00  
  Sobreacera 1 17,40   17,40  
  Remate jardín 1 25,20   25,20  
 p Subtotal Laxe      46,20 
 Total partida 06.08 ................. ...................... ....................... ......................  165,90 
 
06.09 m2 Acabado antideslizante tipo HTC mediante proce- 
  so de desbaste, pulido y afinado del hormigón (en 
  cuatro pasos) mediante maquinaria específica 
  con útiles diamantados y tratamiento con "cure" y 
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  acabado final pulido antideslizante en húmedo, 
  i/pp de remates, encuentros y juntas, totalmente 
  acabado. 
 
 g Seixo       
  Andén 1 47,00 1,60  75,20  
  Cabeza Andén 1 5,00 3,50  17,50  
  Nueva entrada 2 3,00 0,50  3,00  
  Frente acceso 1 12,90 2,00  25,80  
  Huellas y rellano escalera 1 1 6,45 1,50  9,68  
  Huellas y rellano escalera 2 1 5,05 1,50  7,58  
  Peto nueva esc.1 Alto transversal 1 1,50 0,10  0,15  
  Peto nueva esc.2 Alto transversal 1 1,50 0,10  0,15  
  Asiento 1 36,00 0,50  18,00  
 p Subtotal Seixo      157,06 
 g Carballal       
  Calle 1 61,20 1,60  97,92  
  Rampa 1 2,40 1,20  2,88  
  Huellas y rellano escalera rampa patio 1 5,05 1,00  5,05  
  Huellas y rellano escalera jardín 1 5,05 0,80  4,04  
  Peto escalera rampa patio 2 0,90 1,00  1,80  
  Peto escalera jardín 2 0,90 0,80  1,44  
 p Subtotal Carballal      113,13 
 g Laxe       
  Andén Rep. Argentina 1 16,00 1,60  25,60  
  Esquina (largo=superficie) 1 11,38 1,00  11,38  
  Esquina curva nave (largo=superficie) 1 20,01 1,00  20,01  
  Nueva acera (bruto) 1 31,70 2,70  85,59  
 p Subtotal Laxe      142,58 
 Total partida 06.09 ................. ...................... ....................... ......................  412,77 
 
06.10 m2 Acabado antideslizante tipo HTC mediante proce- 
  so de desbaste, pulido y afinado del hormigón (en 
  cuatro pasos) mediante maquinaria específica 
  con útiles diamantados y tratamiento con "cure" y 
  acabado final apomazado, i/pp de remates, en- 
  cuentros y juntas, totalmente acabado. 
 
 g Laxe       
  Calle acceso y cruce Rep Argentina (largo=sup 1 334,74 1,00  334,74  
  total)       
  Andén Rep. Argentina -1 16,00 1,60  -25,60  
  Esquina (largo=superficie) -1 11,38 1,00  -11,38  
  Esquina curva nave (largo=superficie) -1 20,01 1,00  -20,01  
  Nueva acera (bruto) -1 31,70 2,70  -85,59  
 p Subtotal Laxe      192,16 
 Total partida 06.10 ................. ...................... ....................... ......................  192,16 
 
06.11 m Bordillo recto de piezas de hormigón prefabrica- 
  do, de 90x25x15 cm, sobre base de hormigón 
  HM-20; colocado en explanada compactada, se- 
  gún PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 
  M-5 y trasdós. 
 
 g Seixo       
  Reposición acera/ alumbrado 1 1,00   1,00  
 p Subtotal Seixo      1,00 
 Total partida 06.11 ................. ...................... ....................... ......................  1,00 
 
06.12 m Bordillo curvo de piezas de hormigón prefabrica- 
  do, de 25x15 cm, sobre base de hormigón HM-20; 
  colocado en explanada compactada, según PG-3, 
  i/rejuntado con mortero de cemento M-5 y tras- 
  dós. 
 
 g Laxe       
  Esquina curva y remate recto 1 13,10   13,10  
 p Subtotal Laxe      13,10 
 Total partida 06.12 ................. ...................... ....................... ......................  13,10 
 
06.13 m2 Acera de loseta hidráulica 40x40; asentada sobre 
  solera de hormigón ejecutada, tomada con morte- 
  ro de cemento M-5 y lechada, i/nivelación, rejun- 
  tado y limpieza. 
 
 g Seixo       
  Reposición acera/ alumbrado 1 1,00 1,00  1,00  
 p Subtotal Seixo      1,00 
 g Laxe       
  Esquina curva nave (largo=superficie) 1 20,01 1,00  20,01  
 p Subtotal Laxe      20,01 
 g Carmen       
  Interior chaflan 1 4,92 2,50  12,30  
  Sobre nuevo peldañado: tabicas 1 1,80 2,10  3,78  
  Sobre nuevo peldañado: huellas 1 4,60 2,10  9,66  
 p Subtotal Carmen      25,74 
 Total partida 06.13 ................. ...................... ....................... ......................  46,75 
 
06.14 m Formación de peldaño para revestir con ladrillos 
  cerámicos HD de 25x12x8 cm recibidos con mor- 
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  tero de cemento M-5, incluso replanteo y nivela- 
  ción. 
 
 g Carmen       
  Sobre rampa actual 1 4,60 2,10  9,66  
 p Subtotal Carmen      9,66 
 Total partida 06.14 ................. ...................... ....................... ......................  9,66 
 
06.15 ud Retacado de hueco de volumen 20x5x5 cm con 
  mortero de cemento 1:7(M-20) 
 
 g Laxe       
  Huecos de valla retirada 13    13,00  
 p Subtotal Laxe      13,00 
 Total partida 06.15 ................. ...................... ....................... ......................  13,00 
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07  Equipamiento y Acabados 
 
07.01 m Recolocación de valla/puerta aprovechando el 
  materiral levantado 
 
 g Seixo       
  Frente colegio 1 36,00   36,00  
 p Subtotal Seixo      36,00 
 g Carballal       
  Puerta en escalera de rampa a patio 1 1,10   1,10  
  Portón (corredero: largo=doble longitud hoja) 1 10,00   10,00  
 p Subtotal Carballal      11,10 
 g Carmen       
  Valla esquina chaflán 1 5,00   5,00  
  Portón 1 3,00   3,00  
  Valla transversar portón 1 2,20   2,20  
 p Subtotal Carmen      10,20 
 Total partida 07.01 ................. ...................... ....................... ......................  57,30 
 
07.02 ud Creación y colocación de puerta de cierre a partir 
  de verja de acero existente ya desmontada 
  (apertura una sobre otra y de ambas juntas), con- 
  sistente en el redimensionado por corte y solda- 
  dura con la inclusión de barras-tirantes y la colo- 
  cación de tres bisagras/pernos para anclaje a 
  hormigón, tres bisagras/pernos para unión de am- 
  bas hojas, dos pasadores a suelo sobre una hoja 
  y colocación de anilla para paso de candado, in- 
  cluso anilla para candado en muro, repintado gal- 
  vanizado de soldaduras, candado, fijaciones a 
  muros existentes y cuatro taladros en suelo para 
  pasadores 
 
 g Seixo       
  Nuevas puertas de acceso 2    2,00  
 p Subtotal Seixo      2,00 
 Total partida 07.02 ................. ...................... ....................... ......................  2,00 
 
07.03 m Pasamanos de acero realizado cn perfil hueco 
  para pasamanos número 5 de acero S 275 JR la- 
  minado en caliente. 
 
 g Seixo       
  Pasamanos nueva escalera 1 2 4,70   9,40  
  Pasamanos nueva escalera 2 2 3,06   6,12  
 p Subtotal Seixo      15,52 
 g Carballal       
  Escalera jardín 1 3,06   3,06  
  Escalera patio 1 3,06   3,06  
 p Subtotal Carballal      6,12 
 Total partida 07.03 ................. ...................... ....................... ......................  21,64 
 
07.04 m2 Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, sig- 
  nos, flechas, rótulos y letras con pintura de cloro- 
  caucho especial para señalización de tráfico blan- 
  ca y microesferas de vidrio, realizada con medios 
  mecánicos, incluso barrido, preparación de la su- 
  perficie y premarcaje. 
 
 g Laxe       
  Badenes (pintado 50% rampa carril con triángulo) 2 2,90 1,00  5,80  
 p Subtotal Laxe      5,80 
 Total partida 07.04 ................. ...................... ....................... ......................  5,80 
 
07.05 ud Captafaro (ojos de gato) tipo Siglite tipo H de vi- 
  drio para empotrar. Incluso perforación firme y ad- 
  hesivo de fijación, colocado. 
 
 g Seixo       
  Acceso 18    18,00  
 p Subtotal Seixo      18,00 
 g Carballal       
  Acceso rampa a patio 20    20,00  
  Acceso jardín 16    16,00  
 p Subtotal Carballal      36,00 
 g Laxe       
  Rep Argentina + Calle acceso 50    50,00  
 p Subtotal Laxe      50,00 
 Total partida 07.05 ................. ...................... ....................... ......................  104,00 
 
07.06 ud Soporte galvanizado para aparcamiento de bici- 
  cletas, tipo Omega serie E (Modular Bike) instala- 
  do en suelo con pletinas antiextracción. 
 
 g Seixo       
  Soportes 6    6,00  
 p Subtotal Seixo      6,00 
 Total partida 07.06 ................. ...................... ....................... ......................  6,00 
 
07.07 ud Remate de alcorque de 1x1m con perímetro de 
  adoquines de granito de 20x12x10 cm colocados 
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  con juntas de ancho no superior a 1 cm sobre ca- 
  ma extendida de mortero de cemento en seco ni- 
  velada de 8 cm de espesor medio, i/pp de recor- 
  tes y limpieza 
 
 g Carmen       
  Alcorques 4    4,00  
 p Subtotal Carmen      4,00 
 Total partida 07.07 ................. ...................... ....................... ......................  4,00 
 
07.08 m2 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrocom- 
  primido de 50x25x20 cm normal, color gris, recibi- 
  da con mortero de cemento M-5. 
 
 g Carmen       
  Muro largo entrada 1 5,00 1,00  5,00  
  Muro corto entrada 1 2,50 1,00  2,50  
 p Subtotal Carmen      7,50 
 Total partida 07.08 ................. ...................... ....................... ......................  7,50 
 
07.09 m2 Enfoscado maestreado y fratasado de paramen- 
  tos verticales exteriores, de 15 mm de espesor, 
  con mortero M-10 de cemento y arena con aditivo 
  impermeabilizante, s/NTE-RPE. 
 
 g Carmen       
  Muro largo entrada 2 5,00 1,00  10,00  
  Muro corto entrada 2 2,50 1,00  5,00  
  Remate superior muros entrada 1 7,50 0,25  1,88  
 p Subtotal Carmen      16,88 
 Total partida 07.09 ................. ...................... ....................... ......................  16,88 
 
07.10 m2 Abujardado mecánico 
 
 g Seixo       
  Muro-zanca nueva esc.1. Tramo inclinado (altura 1 3,44  1,05 3,61  
  media)       
  Muro-zanca nueva esc.1. Tramo horizontal 1 3,09  2,09 6,46  
  Peto nueva esc.1 Bajo inclinado 2 4,62  0,90 8,32  
  Peto nueva esc.1 Alto logitudinal 2 3,09  1,05 6,49  
  Muro-zanca nueva esc.2. Tramo inclinado (altura 1 2,04  0,62 1,26  
  media)       
  Muro-zanca nueva esc.2. Tramo horizontal 1 3,13  1,24 3,88  
  Peto nueva esc.2 Bajo inlinado 2 3,00  0,90 5,40  
  Peto nueva esc.2 Alto logitudinal 2 3,13  1,05 6,57  
  Murete asiento (altura media) 1 36,00  0,50 18,00  
  Suplemento muro Acceso escalera 1 y 2 4 3,00  2,10 25,20  
 p Subtotal Seixo      85,19 
 g Carballal       
  Muro-zanca nueva esc. Tramo inclinado (altura 2 2,04  0,62 2,53  
  media)       
  Muro-zanca nueva esc. Tramo horizontal 2 2,13  1,24 5,28  
  Peto nueva esc. Bajo inlinado 4 3,00  0,90 10,80  
  Peto nueva esc. Alto logitudinal 4 2,13  1,05 8,95  
 p Subtotal Carballal      27,56 
 g Laxe       
  Base/zapata pilar marquesina (largo=perímetro) 1 1,25  0,40 0,50  
  Base/zapata pilar marquesina 3 3,55  0,40 4,26  
 p Subtotal Laxe      4,76 
 Total partida 07.10 ................. ...................... ....................... ......................  117,51 
 
07.11 m2 Revestimiento sobre metal en interiores o exterio- 
  res con pintura al esmalte sintético a base de po- 
  liuretano, color negro, una mano de imprimación 
  y dos de acabado aplicadas con brocha o rodillo. 
 
 g Seixo       
  Marq. Pieza volada 2xL.120.80.8 13 1,80 0,40  9,36  
  (ancho=desarrollo)       
  Marq. rastreles #60.4 56 3,00 0,24  40,32  
  Marq. Pilares #70.4 34 2,85 0,28  27,13  
 p Subtotal Seixo      76,81 
 g Laxe       
  Marq. Pieza volada #80.60.5 (ancho=desarrollo) 4 1,80 0,28  2,02  
  Marq. rastreles #60.4 16 3,00 0,24  11,52  
  Marq. Pilares #70.4 8 2,45 0,28  5,49  
  Marq. Bajante #70.4 1 2,50 0,28  0,70  
 p Subtotal Laxe      19,73 
 Total partida 07.11 ................. ...................... ....................... ......................  96,54 
 
07.12 m2 Revestimiento de paramentos verticales exterio- 
  res con pintura plástica a base de copolímeros vi- 
  nílicos en dispersión acuosa, color blanco satina- 
  do totalmente lavable, una mano de fondo y dos 
  de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. 
 
 g Seixo       
  Patio inglés colegio (pared y cabeza) 1 55,00 1,20  66,00  
  Frente al lado apertura nuevos huecos 2 3,00 0,70  4,20  
  Lateral cierre viviendas 2 11,80 1,00  23,60  
 p Subtotal Seixo      93,80 
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 g Carballal       
  Muro perímetro jardín (ancho=media_ext+int) 1 63,00 2,00  126,00  
  Zona edificios + inferior acceso rampa 1 57,50 1,80  103,50  
  Zona superior acceso rampa 2 10,50 1,00  21,00  
 p Subtotal Carballal      250,50 
 g Carmen       
  Ladrillo 2 135,00 1,00  270,00  
  Ladrillo en rúa San Pedro 2 38,00 1,00  76,00  
  Flancos rampa existente 2 4,30 0,60  5,16  
  Muro largo entrada 2 5,00 1,00  10,00  
  Muro corto entrada 2 2,50 1,00  5,00  
 p Subtotal Carmen      366,16 
 Total partida 07.12 ................. ...................... ....................... ......................  710,46 
 
07.13 m2 Suministro y colocación de revestimiento median- 
  te placas de laminados de alta presión durómeros 
  (HPL) conforme ONEN 438, tipo CGF, de 10 mm 
  de espesor y coloreado a dos caras con protec- 
  ción especial adicional de resinas especiales de 
  acrilo-poliuretano doblemente endurecidas, me- 
  canizado para atornillado. 
 
 g Seixo       
  Asiento banco 1 36,00 0,50  18,00  
  Marquesina 14 2,80 1,85  72,52  
 p Subtotal Seixo      90,52 
 g Laxe       
  Asientos 1 0,25 0,37  0,09  
  Asientos 3 1,40 0,37  1,55  
  Marquesina 3 2,80 1,85  15,54  
 p Subtotal Laxe      17,18 
 Total partida 07.13 ................. ...................... ....................... ......................  107,70 
 
07.14 m2 Rastrelado de perfil hueco de aluminio de 40x30 
  mm cada 40 cm clavado con pistola sobre hormi- 
  gón para atornillado de revestimiento laminado de 
  alta presión 
 
 g Seixo       
  Asiento banco 1 36,00 0,50  18,00  
 p Subtotal Seixo      18,00 
 g Laxe       
  Asientos 1 0,25 0,37  0,09  
  Asientos 3 1,40 0,37  1,55  
 p Subtotal Laxe      1,64 
 Total partida 07.14 ................. ...................... ....................... ......................  19,64 
 
07.15 m Canalón de aluminio anticorrosivo sin soldadura 
  de sección rectangular de 400 mm de desarrollo 
  con moldura de cornisa por la cara exterior y fija- 
  ciones ocultas, fabricado a medida en obra, laca- 
  do en color marrón, cobre, burdeos, negro, verde 
  oscuro, crema, rojo, amarillo o blanco, i/pp de 
  piezas especiales y elementos de sujección, colo- 
  cado. 
 
 g Seixo       
  Marquesina 13 2,00   26,00  
 p Subtotal Seixo      26,00 
 g Laxe       
  Marquesina 1 8,40   8,40  
 p Subtotal Seixo      8,40 
 Total partida 07.15 ................. ...................... ....................... ......................  34,40 
 
07.16 ud Partida alzada ante posibles imprevistos deriva- 
  dos de ser una obra de reforma sin que exista do- 
  cumentación fiel de las zonas a intervenir, estima- 
  do en un 2% del total de la obra a ejecutar 
 
 Total partida 07.16 ................. ...................... ....................... ......................  1,00 
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08  Jardinería 
 
08.01 m2 Laboreo superficial a 30 cm. de profundidad co- 
  mo máximo realizado de forma manual con pico y 
  azada o reposición de tierra vegetal de aportes 
  propios 
 
 g Seixo       
  Zona nueva escalera parte estrecha 1 8,70 3,00  26,10  
  Zona nueva escalera parte ancha 1 5,00 4,30  21,50  
  Zona alpendres a demoler 1 7,60 5,00  38,00  
  Zona alpendres a demoler (por piezas colocadas) -12 1,20 1,00  -14,40  
 p Subtotal Seixo      71,20 
 g Carballal       
  Jardín acceso y esquina transform. 1 580,00 1,00  580,00  
  (largo=superficie)       
  Creación monticulo tierras vegetal propias 1 200,00 1,00  200,00  
  (largo=sup)       
 p Subtotal Carballal      780,00 
 g Laxe       
  Jardín en calle acceso 1 25,20 3,70  93,24  
 p Subtotal Laxe      93,24 
 g Carmen       
  Alcorques 4 1,00 1,00  4,00  
 p Subtotal Carmen      4,00 
 Total partida 08.01 ................. ...................... ....................... ......................  948,44 
 
08.02 m Seto lineal de Berberis thunbergii (Agracejo) de 
  100/125 cm de altura, suministrado en contene- 
  dor de 10 litros de capacidad, con medios manua- 
  les: colocación aplomada, relleno de la zanja, de 
  dimensiones 1 x 0,4 x 0,4 m3, con tierra vegetal 
  fertilizada hasta la mitad de su profundidad, com- 
  pactación con medios naturales (pisado), relleno 
  del resto de la zanja y nueva compactación ma- 
  nual, formación de alcorque y primer riego, según 
  NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de zanja. 
 
 g Carballal       
  Plantación seto 1 24,00   24,00  
 p Subtotal Carballal      24,00 
 Total partida 08.02 ................. ...................... ....................... ......................  24,00 
 
08.03 ud Suministro, apertura por medios manuales de ho- 
  yo adecuado para el cepellón y plantación de uni- 
  dad de árbol proyectada, según documentación 
  gráfica de Proyecto del tipo Pyrus Calleryana 
  “cumbre nevada” de 30 a 35cm de perímetro de 
  tronco medido a 1m del suelo. Presentado en co- 
  rrectas condiciones fitosanitarias e identificado 
  con etiqueta duradera, con caracteres bien visi- 
  bles e indelebles y en la que se especifique como 
  mínimo: Indicación “Calidad CEE”, Número de re- 
  gistro del vivero, Nombre del proveedor, Nº indivi- 
  dual de serie o de lote, Fecha de expedición del 
  documento, Nombre botánico de acuerdo con el 
  Código Internacional de Nomenclatura Botánica, 
  Presentación del sistema radical, Perímetro del 
  tronco, Nº de repicados y Nº de pasaporte Fitosa- 
  nitario (CE.E/08/19/0003). Suministrado en cepe- 
  llón de tamaño proporcionado al vuelo (altura del 
  árbol), preparado de forma que éste llegue com- 
  pleto al lugar de plantación y no presente roturas 
  ni resquebrajaduras, sino constituyendo un todo 
  compacto, con su raíz repicada 1 o 2 años como 
  máximo antes del arranque y sin haber sufrido 
  ninguna reducción de copa ni en vivero ni en 
  obra, y ramificado a partir de 2 metros del suelo. 
  La plantación se llevará a cabo entre los meses 
  de Noviembre y Marzo. Incluso transporte y aco- 
  pio de la planta en las condiciones adecuadas, 
  p.p. de laboreo y preparación del terreno con me- 
  dios manuales, incluida la apertura del hoyo ma- 
  nualmente para el cepellón, plantación del árbol, 
  retirada de envoltura de protección del cepellón, 
  formación de alcorque, fertilizado de fondo, com- 
  pactación, primeros riegos y todos los tratamien- 
  tos necesarios para un perfecto crecimiento. In- 
  cluso suministro y colocación de protecciones for- 
  madas por 3 tutores de madera adecuadamente 
  hincados en el terreno, todo según P.C.T.P. 
  (Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de 
  Jardinería). Totalmente arraigado y enraizado en 
  el terreno, incluyendo el mantenimiento hasta la 
  entrega de la obra y un año como mínimo des- 
  pués de la plantación, incluyendo el regado, trata- 
  mientos fitosanitarios, podas, etc. Se incluye 
  igualmente la reposición del árbol si fuese nece- 
  sariay la retirada de posibles sobrantes a vertede- 
  ro. Totalmente terminado según planos, memo- 
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  rias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F. Se medi- 
  rá el número de unidades realmente ejecutadas 
  según especificaciones de Proyecto 
 
 g Seixo       
  Plantación 8    8,00  
 p Subtotal Seixo      8,00 
 g Carballal       
  Plantación 3    3,00  
 p Subtotal Carballal      3,00 
 g Laxe       
  Plantación 8    8,00  
 p Subtotal Laxe      8,00 
 g Carmen       
  Plantación 4    4,00  
 p Subtotal Carmen      4,00 
 Total partida 08.03 ................. ...................... ....................... ......................  23,00 
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09  Gestión de residuos 
 
09.01  Partida alzada de gestión de residuos de la cons- 
  trucción, estimada según estadísticas de coste de 
  estamentos oficiales como el 1,2% de la obra, 
  contemplando el desglose del estudio de gestión 
  de residuos incluido en el proyecto 
 
 Total partida 09.01 ................. ...................... ....................... ......................  1,00 
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01  Actuaciones Previas 
 
01.01 ud Transporte de contenedor mediante medios mecánicos a una distancia máxima de 50 m. In- 19,00 22,20 421,80 
  cluso carga y colocación en nueva posición.    
 
01.02 m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios manuales, sin incluir carga ni transporte a verte- 789,00 3,21 2.532,69 
  dero, según NTE/ADE-1.    
 
01.03 m3 Retirada y apilado de tierra vegetal, realizada con medios mecánicos, sin carga ni transporte a 53,65 2,34 125,54 
  vertedero. Volumen medido en perfil natural.    
 
01.04 m3 Carga de restos vegetales con medios manuales y transporte con camión de 10 m3 de capaci- 120,70 45,01 5.432,71 
  dad hasta una distancia máxima de 20 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones    
  considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el retorno en    
  vacío.    
 
01.05 m2 Limpieza con chorro de arena de muro de cerramiento en piedra, hormigón o ladrillo enfosca- 965,46 8,06 7.781,61 
  do pintados, con proyección de chorro de arena de sílice desecada de diferentes granulome-    
  trías a baja presión controlable, mediante boquillas recambiables y regulables de tungsteno,    
  modificando la presión y el di metro de las boquillas según el estado del paramento a tratar, se    
  completar la limpieza con una revisión general del muro eliminando cascotes y disgregados    
  existentes que pudieran desplomarse, realizado en franjas horizontales completas, afectando    
  a todos los elementos salientes, incluso revisión general de muro, eliminación de cascotes y    
  disgregados existentes que pudieran desplomarse, retirada de arena y restos, con un grado de    
  dificultad bajo.    
 
 
 Total capítulo 01.  16.294,35 
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02  Derribos y Demoliciones 
 
02.01 m Levantado de barandilla o valla metálica, apilado para reposición y restos a almacén munici- 70,80 4,31 305,15 
  pal.    
 
02.02 ud Levantado de bolardo/señal con recuperación del material. 11,00 23,57 259,27 
 
02.03 m2 Desmontaje de cubierta de placas onduladas de fibrocemento o similar a mano y acopio en 56,80 7,24 411,23 
  obra de las recuperadas, i/demolición de cumbreras, limas y encuentros, retirada de escom-    
  bros y carga, según NTE/ADD-3.    
 
02.04 m2 Demolición de entramado metálico sencillo de cubierta formado por correas, retirada de es- 56,80 14,56 827,01 
  combros y carga, según NTE/ADD-7-8.    
 
02.05 m2 Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo a 1/2 pie con retirada de escombros y car- 163,50 7,15 1.169,03 
  ga, según NTE/ADD-9.    
 
02.06 m3 Rasgado de muro de hormigón armado con martillo rompedor y compresor de aire, i/retirada 3,22 329,27 1.060,25 
  de escombros y carga.    
 
02.07 m3 Demolición de firme con bulldozer y ripper, i/carga y transporte a vertedero. 73,98 4,58 338,83 
 
02.08 m3 Demolición de cimentación, solera o muro de hormigón en masa con martillo rompedor y com- 44,22 51,83 2.291,92 
  presor de aire, con retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero.    
 
02.09 m2 Demolición manual de pavimento de baldosa hidráulica, retirada de escombros y carga,sin 46,50 8,64 401,76 
  transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.    
 
02.10 m Demolición de bordillo acera auxiliado con martillo rompedor y compresor de aire, i/pp retirada 25,00 6,12 153,00 
  de escombros.    
 
02.11 m3 Desmontaje manual de muro o pilar de mampostería de espesor variable para recolocación 1,48 102,89 152,28 
 
02.12 m3 Carga de escombros con pala cargadora y transporte con camión de 10 m3 de capacidad has- 61,35 5,65 346,63 
  ta una distancia máxima de 30 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones conside-    
  rando una velocidad media de 40 Km/h. Incluído humectación del escombro, tiempo de des-    
  carga y el retorno en vacío y considerando un esponjamiento del volumen demolido/escombro    
  de 1:1,3.    
 
 
 Total capítulo 02.  7.716,36 
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03  Acondicionamiento del terreno 
 
03.01 m3 Excavación de zanjas, para cimentaciones y obras de fábrica, en terreno compacto, realizada 45,81 8,84 404,96 
  con retroexcavadora. Incluso carga sobre camión (sin transporte), según NTE/ADZ-4-6.    
 
03.02 m3 Excavación en terrenos compactos con medios manuales,. 18,27 28,58 522,16 
 
03.03 m3 Excavación en terrenos compactos con pala retro-cargadora, i/ayuda manual en las zonas de 40,00 1,74 69,60 
  difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte,.    
 
03.04 m2 Refino y nivelación de tierras con medios mecánicos. 248,00 0,32 79,36 
 
03.05 m3 Carga de tierra con retroexcavadora y transporte con camión de 10 m3 de capacidad hasta 95,94 5,32 510,40 
  una distancia máxima de 30 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones consideran-    
  do una velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el retorno en vacío.    
 
 
 Total capítulo 03.  1.586,48 
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04  Estructuras 
 
04.01 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 2,75 149,19 410,27 
  mm, en zanjas corridas, puesto en obra.    
 
04.02 m3 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40 de central armado con una cuantía de 25 Kg/m3 de 9,29 197,59 1.835,61 
  acero B-400S, de 0.40 m de canto, i/ferrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en    
  obra y vibrado, según EHE.    
 
04.03 ud Placa anclaje de cimentación de 240x240 mm de chapa de acero negro de 20 mm de espesor, 15,00 45,16 677,40 
  colocada en zapatas centradas para soportes metálicos, i/mecanizado de cuatro taladros de    
  22 mm de diámetro y otro central de 50 mm, cuatro barras de anclaje de acero S275 liso de    
  800 mm de longitud, con un extremo doblado en patilla y el otro roscado, con arandela y tuer-    
  ca, cartelas y nivelación, según NTE-EAS.    
 
04.04 kg Acero laminado en perfiles IPN, IPE, UPN, HE, L o T, de clase S 275 JR, elaborado y colocado 3.088,36 1,92 5.929,65 
  en estructura metálica con uniones electrosoldadas, i/soldaduras, despuntes y dos manos de    
  imprimación con pintura de minio electrolítico.    
 
04.05 kg Acero S 275 JR en escaleras formadas con perfiles IPN, IPE, HE, UPN, L o T con uniones sol- 322,80 1,82 587,50 
  dadas, y anclada a muro de hormigón existente mediante anclajes tipo Hilti, i/pp de transporte,    
  soldadura, electrodos, pequeño material, anclajes y pintura de imprimación.    
 
04.06 ud Suministro y colocación de anclaje de acero, expansivo por apriete, para sujección estructural, 93,00 4,22 392,46 
  incluso taladro soporte hormigón    
 
04.07 m Preparación de muro existente de hormigón (en cierre y sin carga) para suplementarlo en altu- 6,00 54,15 324,90 
  ra, consistente en picado de ambos flancos en los 50 cm superiores hasta descubrir totalmen-    
  te las armaduras existentes sin dañar éstas (de abajo hacia arriba), incluso cepillado para eli-    
  minación de polvo y partículas e imprimación puente de unión de hormigones    
 
04.08 ud  2,00 50,10 100,20 
  Anclaje y montaje de pieza de cantería con volumen menor o igual de 0.300 m3, sobre su so-    
  porte saneado mediante 4 anclajes de varillas inoxidable de 50 cm. de longitud y di metro 10    
  mm., introducidas en pequeños taladros, practicados sobre el soporte, con brocas de rotación    
  con coronas de widia o tungsteno, y fijadas mediante adhesivo epoxy, comprendiendo: taladros    
  sobre el soporte, de di metro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eli-    
  minar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxy tixotrópica de dos componentes , tipo    
  araldit GY255-HY955 o similar, introducción en el taladro, dejando fraguar, y sellado con mor-    
  tero epoxidico, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elemen-    
  tos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.    
 
04.09 m3 Hormigón de central HA-25/P/20 armado con una cuantía 30kg/m3 (B500S) en muros de hor- 16,95 532,36 9.023,50 
  migón de espesor <35cm para una altura de hasta 3.50 m, para quedar visto, i/encofrado a 2    
  caras, elaboración, ferrallado, puesta en obra, vibrado y desencofrado, según EHE.    
 
04.10 m2 Losa horizontal de hormigón HA-25/P/20 de central armado con acero B-500S, de 15 cm de 22,08 66,93 1.477,81 
  espesor, i/encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE.    
 
04.11 m2 Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20 de central, para quedar visto, armado con acero 13,97 121,49 1.697,22 
  B-500S, de 15 cm de espesor, con formación de peldaños, i/encofrado, vibrado, curado y de-    
  sencofrado, según EHE.    
 
 
 Total capítulo 04.  22.456,52 
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05  Instalaciones 
 
05.01 m Zanja para canalización de alumbrado bajo calzada, de 0,50x0,60 m., con tubo de PVC de 110 8,50 25,57 217,35 
  mm. de diámetro, tendido en hormigón HM-20 (35 cm.) y relleno en tongadas de capa superior    
  con tierras procedentes de la excavación. Incluso compactación hasta el 95% del P.N. Ejecuta-    
  do según normas de la Compañia suministradora de energía.    
 
05.02 ud Arqueta para derivación o paso de canalización de alumbrado público en aceras, de dimensio- 2,00 116,67 233,34 
  nes interiores 0,50x0,50x0,60 m., en fábrica de ladrillo macizo colocado a 1/2 pie, solera de    
  hormigón en masa HM20 de 10 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente con mortero    
  M-15. Incluso marco y tapa de fundición de 0,50x0,50 m. Ejecutado según Normas de la Com-    
  pañia suministradora de energía.    
 
05.03 m Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 4x16 mm2, compuesto 133,50 16,08 2.146,68 
  por conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no propagador de    
  llama (UNE-EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de halóge-    
  nos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases    
  corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); instalado en tubo de polielitelineno, según REBT; totalmente    
  instalada. Medida la longitud ejecutada.    
 
05.04 ud Luminaria industrial rectangular estanca, equipada con lámparas fluorescentes de 1x36 w, 7,00 168,11 1.176,77 
  chasis de aleación ligera estampada, y reflector de chapa de aluminio anodizado brillante, se-    
  gún diseño comercial estándar; instalación IP-557, con rejilla de protección, clase I, con    
  reactancia-cebador 220 V.-50Hz.-A.F. y portalámparas de zócalo rotor de seguridad con porta-    
  cebador, incluso elementos de sujeción y conexión.    
 
05.05 m Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta lineal de 45 cm de ancho y 34 de profundidad, 5,80 179,12 1.038,90 
  confeccionada con ladrillo cerámico macizo de dimensiones 25x12x5 cm colocado a medio pie    
  y tomado con mortero de cemento M-5. Enfoscado interiormente con mortero de cemento    
  M-15 de 1,5 cm de espesor, bruñido. Solera de hormigón en masa HM20 de 10 cm de espe-    
  sor. Marco y rejillas de fundición de 40x25 cm. Incluso conesionado a red mediante tubería de    
  PVC de 20 cm de diámetro. Ejecutado según NTE -ISA 13. Funcionando. Medido en múltiplos    
  de la rejilla    
 
05.06 ud Arqueta sifónica de hormigón prefabricado de 40x40 cm y 60 cm de profundidad; para enterrar 3,00 87,57 262,71 
  en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigón HM-20, cerco y tapa de hormigón    
  prefabricado.    
 
05.07 m Canalización enterrada, reforzada bajo calzada, con tubería de PVC gris para aguas residua- 48,90 134,65 6.584,39 
  les, de diámetro exterior 315 mm, unión por encolado, de 7.70 mm de espesor, según    
  UNE-EN1329-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR,    
  en zanja de 0,72 m de ancho, sobre solera de 10 cm de espesor y relleno de zanja hasta 50    
  cm por encima de la canalización con hormigón HM-20, vertido desde camión y compactado.    
  Ejecutado según NTE-ISA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.    
 
05.08 ud Pozo de registro circular excéntrico, 80x60x70 cm y 140 cm de profundidad, realizado con aros 1,00 291,80 291,80 
  de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas tomadas con mortero de cemento M-15,    
  bruñido, solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; i/tapa circular y cerco de hierro fun-    
  dido sobre hormigón HM-20, enrasado con el pavimento y patés empotrados, según ISS-55.    
 
05.09 ud Reconstrucción de Pozo de registro circular aprovechando tapa y cerco, 80x60x70 cm y 140 2,00 209,39 418,78 
  cm de profundidad, realizado con aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas    
  tomadas con mortero de cemento M-15, bruñido, solera de hormigón HM-20 de 20 cm de es-    
  pesor; i/colocación de tapa circular y cerco de hierro fundido sobre hormigón HM-20, enrasado    
  con el pavimento y patés empotrados, según ISS-55.    
 
05.10 ud Reposición de cerco y tapa registro fundición propios sobre hormigón HM-20, enrasado con el 3,00 66,98 200,94 
  pavimento y patés empotrados, según ISS-55.    
 
 
 Total capítulo 05.  12.571,66 
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06  Firmes y Pavimentos 
 
06.01 m2 Encachado de piedra silícea 20/40 de 15 cm de espesor, i/extendido y compactado. 57,20 5,69 325,47 
 
06.02 m2 Reposición de firme rígido para calzada de tráfico pesado T1 sobre explanada E3, sección tipo 5,10 23,36 119,14 
  135, sin formado por subbase de 20 cm. de suelo-cemento, conformada por base de 22 cm.    
  de hormigón compactado y pavimento de 10 cm.(5+5) de aglomerados asfálticos en caliente.    
  Incluso riegos de imprimación y/o adherencia, y formación de juntas transversales. Extendido y    
  compactado de los materiales por medios mecánicos. Ejecutado según PG 3 e instrucción 6.1    
  y 2-IC.    
 
06.03 m2 Reposición de firme rígido para calzada de tráfico pesado T1 sobre explanada E3, sección tipo 36,68 15,01 550,57 
  135, sin subbase de 20 cm. de suelo-cemento, con base de 22 cm. de hormigón compactado y    
  sin pavimento de 10 cm.(5+5) de aglomerados asfálticos en caliente. Incluso riegos de impri-    
  mación y/o adherencia, y formación de juntas transversales. Extendido y compactado de los    
  materiales por medios mecánicos. Ejecutado según PG 3 e instrucción 6.1 y 2-IC.    
 
06.04 m2 Base de pavimento peatonal de hormigón en masa HM-25, de 15 cm de espesor; ejecución 649,52 20,68 13.432,07 
  sobre explanada nivelada y compactada, i/formación de juntas, reglado y pendientes.    
 
06.05 m2 Incremento de precio en base pavimento peatonal por formación de junta de 40 mm de ancho 296,32 9,05 2.681,70 
  y 150 mm de profundidad (en todo el espesor del pavimento) según diseño en planos    
 
06.06 m2 Pavimento continuo de 10 cm hormigón, incluido replanteo y nivelación de encofrado metálico 344,87 28,72 9.904,67 
  para formar juntas de construcción, suministro y colocación de lámina separadora de polietile-    
  no galga 400, suministro y colocación de mallazo 15x15 de 6mm sobre separadores de diáme-    
  tro 8mm (respetando juntas), suministro y colocación de 10 cm de hormigón H20/B con incor-    
  poración de fibra de propileno en masa y formulado especialmente con árido seleccionado de    
  10-12 mm y arenas especiales, regleado y fratasado mecánicamente, formación de juntas de    
  retracción en cuadrícula máx 4x4m y curado de la superficie    
 
06.07 m2 Pavimento continuo de 10 cm hormigón, incluido replanteo y nivelación de encofrado metálico 192,16 42,67 8.199,47 
  para formar juntas de construcción, suministro y colocación de lámina separadora de polietile-    
  no galga 400, suministro y colocación de mallazo 15x15 de 10mm sobre separadores de diá-    
  metro 15mm (respetando juntas), suministro y colocación de 10 cm de hormigón H20/B con in-    
  corporación de fibra de propileno en masa y formulado especialmente con árido seleccionado    
  de 10-12 mm y arenas especiales, regleado y fratasado mecánicamente, formación de juntas    
  de retracción en cuadrícula máx 4x4m y curado de la superficie    
 
06.08 m Remate de "andén" (acera) y calzada con mortero de altas prestaciones, i/maestreado, juntas 165,90 13,27 2.201,49 
  de retracción y nivelación.    
 
06.09 m2 Acabado antideslizante tipo HTC mediante proceso de desbaste, pulido y afinado del hormigón 412,77 45,00 18.574,65 
  (en cuatro pasos) mediante maquinaria específica con útiles diamantados y tratamiento con    
  "cure" y acabado final pulido antideslizante en húmedo, i/pp de remates, encuentros y juntas,    
  totalmente acabado.    
 
06.10 m2 Acabado antideslizante tipo HTC mediante proceso de desbaste, pulido y afinado del hormigón 192,16 35,00 6.725,60 
  (en cuatro pasos) mediante maquinaria específica con útiles diamantados y tratamiento con    
  "cure" y acabado final apomazado, i/pp de remates, encuentros y juntas, totalmente acabado.    
 
06.11 m Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 90x25x15 cm, sobre base de hormigón 1,00 15,09 15,09 
  HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento    
  M-5 y trasdós.    
 
06.12 m Bordillo curvo de piezas de hormigón prefabricado, de 25x15 cm, sobre base de hormigón 13,10 19,13 250,60 
  HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento    
  M-5 y trasdós.    
 
06.13 m2 Acera de loseta hidráulica 40x40; asentada sobre solera de hormigón ejecutada, tomada con 46,75 20,25 946,69 
  mortero de cemento M-5 y lechada, i/nivelación, rejuntado y limpieza.    
 
06.14 m Formación de peldaño para revestir con ladrillos cerámicos HD de 25x12x8 cm recibidos con 9,66 12,78 123,45 
  mortero de cemento M-5, incluso replanteo y nivelación.    
 
06.15 ud Retacado de hueco de volumen 20x5x5 cm con mortero de cemento 1:7(M-20) 13,00 6,00 78,00 
 
 
 Total capítulo 06.  64.128,66 
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07  Equipamiento y Acabados 
 
07.01 m Recolocación de valla/puerta aprovechando el materiral levantado 57,30 9,90 567,27 
 
07.02 ud Creación y colocación de puerta de cierre a partir de verja de acero existente ya desmontada 2,00 340,39 680,78 
  (apertura una sobre otra y de ambas juntas), consistente en el redimensionado por corte y sol-    
  dadura con la inclusión de barras-tirantes y la colocación de tres bisagras/pernos para anclaje    
  a hormigón, tres bisagras/pernos para unión de ambas hojas, dos pasadores a suelo sobre    
  una hoja y colocación de anilla para paso de candado, incluso anilla para candado en muro,    
  repintado galvanizado de soldaduras, candado, fijaciones a muros existentes y cuatro taladros    
  en suelo para pasadores    
 
07.03 m Pasamanos de acero realizado cn perfil hueco para pasamanos número 5 de acero S 275 JR 21,64 17,47 378,05 
  laminado en caliente.    
 
07.04 m2 Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rótulos y letras con pintura de 5,80 19,62 113,80 
  clorocaucho especial para señalización de tráfico blanca y microesferas de vidrio, realizada    
  con medios mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie y premarcaje.    
 
07.05 ud Captafaro (ojos de gato) tipo Siglite tipo H de vidrio para empotrar. Incluso perforación firme y 104,00 15,64 1.626,56 
  adhesivo de fijación, colocado.    
 
07.06 ud Soporte galvanizado para aparcamiento de bicicletas, tipo Omega serie E (Modular Bike) insta- 6,00 74,16 444,96 
  lado en suelo con pletinas antiextracción.    
 
07.07 ud Remate de alcorque de 1x1m con perímetro de adoquines de granito de 20x12x10 cm coloca- 4,00 82,09 328,36 
  dos con juntas de ancho no superior a 1 cm sobre cama extendida de mortero de cemento en    
  seco nivelada de 8 cm de espesor medio, i/pp de recortes y limpieza    
 
07.08 m2 Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrocomprimido de 50x25x20 cm normal, color gris, re- 7,50 17,35 130,13 
  cibida con mortero de cemento M-5.    
 
07.09 m2 Enfoscado maestreado y fratasado de paramentos verticales exteriores, de 15 mm de espesor, 16,88 13,09 220,96 
  con mortero M-10 de cemento y arena con aditivo impermeabilizante, s/NTE-RPE.    
 
07.10 m2 Abujardado mecánico 117,51 11,24 1.320,81 
 
07.11 m2 Revestimiento sobre metal en interiores o exteriores con pintura al esmalte sintético a base de 96,54 10,25 989,54 
  poliuretano, color negro, una mano de imprimación y dos de acabado aplicadas con brocha o    
  rodillo.    
 
07.12 m2 Revestimiento de paramentos verticales exteriores con pintura plástica a base de copolímeros 710,46 5,02 3.566,51 
  vinílicos en dispersión acuosa, color blanco satinado totalmente lavable, una mano de fondo y    
  dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo.    
 
07.13 m2 Suministro y colocación de revestimiento mediante placas de laminados de alta presión duró- 107,70 77,33 8.328,44 
  meros (HPL) conforme ONEN 438, tipo CGF, de 10 mm de espesor y coloreado a dos caras    
  con protección especial adicional de resinas especiales de acrilo-poliuretano doblemente en-    
  durecidas, mecanizado para atornillado.    
 
07.14 m2 Rastrelado de perfil hueco de aluminio de 40x30 mm cada 40 cm clavado con pistola sobre 19,64 18,99 372,96 
  hormigón para atornillado de revestimiento laminado de alta presión    
 
07.15 m Canalón de aluminio anticorrosivo sin soldadura de sección rectangular de 400 mm de desa- 34,40 30,97 1.065,37 
  rrollo con moldura de cornisa por la cara exterior y fijaciones ocultas, fabricado a medida en    
  obra, lacado en color marrón, cobre, burdeos, negro, verde oscuro, crema, rojo, amarillo o    
  blanco, i/pp de piezas especiales y elementos de sujección, colocado.    
 
07.16 ud Partida alzada ante posibles imprevistos derivados de ser una obra de reforma sin que exista 1,00 3.625,54 3.625,54 
  documentación fiel de las zonas a intervenir, estimado en un 2% del total de la obra a ejecutar    
 
 
 Total capítulo 07.  23.760,04 
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08  Jardinería 
 
08.01 m2 Laboreo superficial a 30 cm. de profundidad como máximo realizado de forma manual con pi- 948,44 2,99 2.835,84 
  co y azada o reposición de tierra vegetal de aportes propios    
 
08.02 m Seto lineal de Berberis thunbergii (Agracejo) de 100/125 cm de altura, suministrado en conte- 24,00 22,82 547,68 
  nedor de 10 litros de capacidad, con medios manuales: colocación aplomada, relleno de la    
  zanja, de dimensiones 1 x 0,4 x 0,4 m3, con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su pro-    
  fundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto de la zanja y nueva    
  compactación manual, formación de alcorque y primer riego, según NTJ 08B/Plantación; sin    
  incluir apertura de zanja.    
 
08.03 ud Suministro, apertura por medios manuales de hoyo adecuado para el cepellón y plantación de 23,00 615,34 14.152,82 
  unidad de árbol proyectada, según documentación gráfica de Proyecto del tipo Pyrus Callerya-    
  na “cumbre nevada” de 30 a 35cm de perímetro de tronco medido a 1m del suelo. Presentado    
  en correctas condiciones fitosanitarias e identificado con etiqueta duradera, con caracteres    
  bien visibles e indelebles y en la que se especifique como mínimo: Indicación “Calidad CEE”,    
  Número de registro del vivero, Nombre del proveedor, Nº individual de serie o de lote, Fecha    
  de expedición del documento, Nombre botánico de acuerdo con el Código Internacional de No-    
  menclatura Botánica, Presentación del sistema radical, Perímetro del tronco, Nº de repicados    
  y Nº de pasaporte Fitosanitario (CE.E/08/19/0003). Suministrado en cepellón de tamaño pro-    
  porcionado al vuelo (altura del árbol), preparado de forma que éste llegue completo al lugar de    
  plantación y no presente roturas ni resquebrajaduras, sino constituyendo un todo compacto,    
  con su raíz repicada 1 o 2 años como máximo antes del arranque y sin haber sufrido ninguna    
  reducción de copa ni en vivero ni en obra, y ramificado a partir de 2 metros del suelo. La plan-    
  tación se llevará a cabo entre los meses de Noviembre y Marzo. Incluso transporte y acopio de    
  la planta en las condiciones adecuadas, p.p. de laboreo y preparación del terreno con medios    
  manuales, incluida la apertura del hoyo manualmente para el cepellón, plantación del árbol, re-    
  tirada de envoltura de protección del cepellón, formación de alcorque, fertilizado de fondo,    
  compactación, primeros riegos y todos los tratamientos necesarios para un perfecto creci-    
  miento. Incluso suministro y colocación de protecciones formadas por 3 tutores de madera    
  adecuadamente hincados en el terreno, todo según P.C.T.P. (Pliego de Condiciones Técnicas    
  Particulares de Jardinería). Totalmente arraigado y enraizado en el terreno, incluyendo el man-    
  tenimiento hasta la entrega de la obra y un año como mínimo después de la plantación, inclu-    
  yendo el regado, tratamientos fitosanitarios, podas, etc. Se incluye igualmente la reposición del    
  árbol si fuese necesariay la retirada de posibles sobrantes a vertedero. Totalmente terminado    
  según planos, memorias, P.C.T.P. e instrucciones de la D.F. Se medirá el número de unida-    
  des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto    
 
 
 Total capítulo 08.  17.536,34 
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09  Gestión de residuos 
 
09.01  Partida alzada de gestión de residuos de la construcción, estimada según estadísticas de cos- 1,00 2.016,82 2.016,82 
  te de estamentos oficiales como el 1,2% de la obra, contemplando el desglose del estudio de    
  gestión de residuos incluido en el proyecto    
 
 
 Total capítulo 09.  2.016,82 
 
 Total presupuesto .  168.067,23 
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1
ALCANTARILLADO

Se limpiarán los sumideros cada tres meses y
se repondrá la rejilla en caso de rotura o falta.

Se reconocerán en los pozos de resalto y
pozos de registro todos sus elementos cada 6
meses, reponiéndolos en caso de rotura o
falta y se limpiarán cada doce meses.

2
RED DE DISTRIBUCIÓN 
DE ALUMBRADO PÚBLICO

La propiedad recibirá a la entrega de la
instalación, los esquemas y planos definitivos
del montaje, con indicación de los datos
referentes a los valores de resistencia a tierra,
obtenidos en las mediciones efectuadas, así
como los correspondientes a potencias
máximas de utilización y márgenes de
aplicación si se hubiesen tenido en cuenta en
el proyecto.

En esta documentación entregada a la
propiedad, figurará la razón social de la
empresa instaladora y su domicilio social.

No podrá modificarse la instalación sin la
intervención de un técnico competente y
siempre previa aprobación del proyecto
entregado al órgano competente en materia
de instalaciones eléctricas.

3
ALUMBRADO PÚBLICO

El mantenimiento se realizará por personal
especializado.

Se entregarán a la propiedad planos de la
instalación realizada y detalles del flujo medio
mínimo de reposición de las lámparas.

La comprobación de la iluminacia se efectuará
con luxómetro por personal técnico al menos
una vez al año.

No se realizará ninguna modificación que
disminuya sus valores de iluminación.

Cualquier ampliación o mejora que se
pretenda realizar será objeto de estudio
especial por un técnico competente.

Se efectuará una limpieza cada año de la
lámpara y luminaria. No se emplearán
detergentes muy alcalinos o muy ácidos para
limpiar los reflectores de aluminio.

Se reemplazarán según un plan de reposición
en función de factores económicos.

Durante los trabajos de mantenimiento y
limpieza, éstos se realizarán sin tensión en las
líneas, verificándose esta circunstancia con un
comprobador de tensión.

4
FIRMES Y PAVIMENTOS

De hormigón: no se someterá directamente al
pavimento a la acción de aguas con PH menor
de 6 ó mayor de 9, ó con una concentración
en sulfatos superior a 0,2g/l ; aceites
minerales orgánicos o pesados.

5
PLANTACIONES

El mantenimiento de las zonas verdes
comprende las labores de jardinería
siguientes:

Limpieza para el buen desarrollo de las
plantas.

Riego adecuado a las necesidades de cada
especie.

Poda periódica de árboles para mantener la
buena salud del vegetal, eliminando ramas
muertas, enfermas o desgarradas, y para
dirigir el crecimiento del ejemplar en la forma 
y dirección adecuada.

Eliminación de vegetales no deseados que
entorpezcan el buen desarrollo de los demás 
o la estética del conjunto. 

Detección y tratamiento de plagas y
operaciones en el terreno para mantener sus
propiedades fisicoquímicas.

En Vigo, a 4 de marzo de 2010

Iria Sobrino Fagilde

Marta Vilas Rodríguez

Anxo de la Puente Fernández

5

INSTRUCCIONES
DE USO Y 
MANTENIMIENTO
DE LA OBRA 
TERMINADA

FASE: 
PROYECTO TÉCNICO DE OBRAS 
ORDINARIAS

OBRA: 
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS 
CENTROS DE LA RED EDUCATIVA DEL
CONCELLO DE MARÍN

SITUACIÓN: MARÍN

PROMOTOR: CONCELLO DE MARÍN

PROYECTISTAS: 
IRIA SOBRINO FAGILDE, MARTA VILAS 
RODRÍGUEZ Y ANXO DE LA PUENTE 
FERNÁNDEZ, ARQUITECTOS

PROYECTO CEM17-ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED EDUCATIVA DEL CONCELLO DE MARÍN
ARQUITECTOS MARTA VILAS. ANXO DE LA PUENTE. IRIA SOBRINO.

PROMOTOR CONCELLO DE MARÍN-FEESL GOBIERNO DE ESPAÑA
FECHA 22 DE MARZO DE 2010

MEMORIA TÉCNICA

ESTUDIO BÁSICO
DE SEGURIDAD Y SALUD PÁG 0145
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ESTE EJEMPLAR EN NÚMERO DE TRES FUE ENTREGADO 
EN EL AYUNTAMIENTO DE MARÍN, A SU GOBIERNO MUNICIPAL, 

UN LUNES 22 DE MARZO DE 2010, 
SIENDO SU ALCALDE DON FRANCISCO ANDRÉS VEIGA SOTO,

Y PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 
DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO.


