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2. ANTECEDENTES 
 

El presente proyecto de mejora del centro urbano de Cardedeu está emplazado en una 
serie de calles que constituyen el núcleo antiguo de Cardedeu. El término municipal de 
12,82 Km2 está situado al centro de la depresión del Vallès Oriental, a 195 m sobre el nivel 
del mar, enmarcado al norte por el macizo del Montseny y al sud por la sierra litoral. La 
Vila se extiende a banda y banda de la riera de Vallforners y está limitada por pequeñas 
cadenas de  sierras. 
 
El presente proyecto da cumplimiento al Plan de Movilidad del Municipio de Cardedeu que 
fue redactado en febrero del 2007 por la Asesoría de infraestructuras, tal y como solicito el 
ayuntamiento de Cardedeu. 
 
Este documento efectúa un análisis de la situación actual de la movilidad en todas sus 
variantes: de vehículos, bicicletas, transporte público y peatones. 
  
En función de los resultados obtenidos se plantea una serie de propuestas a los 
alrededores  del municipio con el objetivo de llegar a tener una movilidad sostenible en 
dicho sector. 
 
Igualmente, cumple con el “Pla d’Accessibilitat de la Vila de Cardedeu” que fue redactado 
por Via Libre, Consorcio de Recursos para la integración de la Diversidad y la Diputación 
de Barcelona. 
 
Según el Plan de Movilidad, las vialidades más importantes existentes en las calles 
estudiadas afectadas en dicho proyecto, son la de las calles Montseny y Diagonal Fivaller 
con una intensidad diaria entre 500-1000 peatones/día, mientras que las otras oscilan 
entre los 300-800 peatones/día. El Plan determina que las calles proyectadas se han de 
transformar a plataforma única priorizando el paso de peatones, sin permitir el 
aparcamiento de vehículos, de tal manera que se obtenga una plataforma de cohabitación 
de peatones, vehículos y bicicletas, creando así un itinerario básico de peatones. 
 
Para más información diríjanse al ANEJO 2. Antecedentes y Alternativas  
 

3. LOCALIZACIÓN 
 
El ámbito del proyecto se ubica en el centro urbano de Cardedeu, que se compone de las 
siguientes calles: 
 

 

� Carrer Montseny 
� Carrer Sant Josep 
� Carrer Pere Mercader 
� Passatge Sant Ramon 
� Carrer Sant Ramon 
� Carrer del Pou 
� Carrer de la Diagonal Fivaller 

 

� Carrer Sant Eloi 
� Passatge Sotero 
� Carrer Doctor Klein 
� Carrer del Pedró 
� Carrer Pau Gesa 
� Carrer Hospital 
� Carrer Teresa Oller 
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No obstante se ha de decir también que se efectuarán obras para la adecuación al nuevo 
proyecto en las calles Avinguda del Rei Jaume I, Avinguda Àngel Guimerà y Carrer Sant 
Antoni. 
 
Los trabajos en estas calles serán los necesarias para el acabado de las obras del proyecto 
como pueden ser las alineaciones de bordillos para vados, expansiones de aceras y demás,   
dando una continuidad a la movilidad de los peatones. Siguiendo así, más allá del proyecto, 
el objetivo principal de este. 
 
Se ha de remarcar también que las calles Teresa Oller, Hospital, Passatge Ramon y Sant 
Eloi, ya han sido reurbanizadas o adecuadas con anterioridad.  
 
Por tanto se tomarán como modelo a seguir,  las calles con finalidades iguales. Por ello, en 
estas calles los trabajos a desempeñar serán los de continuidad de servicios, exceptuando 
alguna colocación de plantación, nueva colocación de alumbrado público o señales de 
tránsito que faltan según el estudio de movilidad.  
 

4. OBJETIVO 
 
El objetivo del presente proyecto es la definición técnica y presupuestaria de las obras de 
urbanización que garanticen la transformación de las calles en unas secciones únicas con 
prioridad para los peatones, en coherencia al uso diario de dichas calles. 
 
Calles con tráficos elevados como pueden ser el Carrer Montseny y el Carrer de la Diagonal 
Fivaller, se han diseñado para que su utilización sea de colectora de vehículos de la zona, 
para que distribuyan el tráfico y den acceso a calles menores de uso vecinal. Con este 
aspecto a destacar se han eliminado sus aceras y sus calzadas existentes para proyectar 
una plataforma única, dejando una calzada de 2,75 metros, con el motivo, de que los 
vehículos deban de disminuir su velocidad en respecto las otras calles, dando así un uso 
prioritario de calle a los peatones, ensanchando las aceras, eliminando obstáculos, y 
reduciendo la calzada.   
 
Se han plantado una serie de árboles de las especies Melia Azedarach y Cercis 
Siliquantrum cada 6 metros en el Carrer Montseny en la zona que da esquina con la calle 
Doctor Klein, a banda y banda de la calle, vigilando los parkings existentes. 
 
La calle Diagonal Fivaller se ha proyectado con el mismo objetivo que la calle Montseny, 
tan solo el hecho de que no se han plantado tantos árboles, ya que la acera final no 
respectaba el objetivo de acceso a personas de movilidad reducida, proyectándose aceras 
con menos de 1,5 metros de anchura. 
 
No obstante se han plantado árboles más grandes de la especie Celtius Australis en 
esquinas que quedaban vacías. También remarcar que se ha diseñado una plaza en medio 
la Diagonal Fivaller, a la que daban acceso diferentes calles, con una sección de juegos 
infantiles correctamente protegidos, una nueva ubicación del puesto del cupón de la once, 
arboles a banda y banda de la plaza, nuevos bancos y butacas. Obteniendo una plaza más 
atractiva visualmente y más utilizada por la gente residente de la zona. 
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Las intersecciones de la calle Montseny con otras calles han sido creadas con adoquines de 
forma parecida a la existente en la calle Joan Vilaseca, a petición del Ayuntamiento de 
Cardedeu para las calles de distribución. 
 
Las calles Pere Mercader, Pau Gesa y Carrer Sant Ramon, se han diseñado con el mismo 
objetivo que todas las proyectadas, la coexistencia entre peatón-vehículo, dando 
importancia al primero.  
 
Tan solo remarcar de las anteriores que, como la intensidad viaria es menor, se ha 
respectado un ancho de calle de 2,90 metros para la mejora de maniobra de aparcamiento 
en los respectivos parkings, pero se han ensanchado aceras, y plantado árboles de las 
especies Melia Azedarach y Cercis Siliquantrum cada 6 metros en línea, en una única 
banda de la acera, alternado especies, dando así un efecto óptico de primavera 
constantemente. 
 
La Calle del Pedró se construirá con la originalidad de la calle Hospital, siguiendo la línea 
de pavimentación de dicha calle, dando continuidad a una especie de calle medieval típica 
del centro de todas las ciudades. Donde su pavimentación es de piedra antigua con la 
modernidad de nuevas farolas y servicios totalmente renovados. 
 
Calles menores como la de Sant Josep, Passatge Sotero y el tramo de Pere Mercader, cuyas 
secciones son más pequeñas que las anteriores mencionadas, seguirán un estilo semejante 
a las del paquete de plataforma con calzada de 2,90 metros, pero no habrá ninguna especie 
de árbol, ya que su colocación entorpecería la marcha de los peatones, por el poco espacio 
de acera que quedaría. Pero en ningún momento perderán el objetivo fundamental del 
proyecto. 
 
Calles de secciones muy estrechas, que tienen restringido actualmente el paso a vehículos 
mediante bordillos o mobiliario urbano, que no solo limitan el acceso a vehículos sino que  
también a personas de movilidad reducida, como son el Carrer del Pou o la calle que une el 
Passatge Sotero y el Carrer Montseny, se les eliminará los bordillos que las separan de las 
demás, construyendo una plataforma única siguiendo el modelo de las Calles Sant Eloi y 
Passatge Sant Ramon.  
Estas Calles son fundamentales, como vía de escape de peatones para poder evitar rodear 
todo un sinfín de calles, para llegar a su destino. Es por eso que también se les hace un 
trato especial, tanto en el alumbrado público como en el firme que adoptarán, ya que su 
iluminación actual es escasa.   
 
Las calles Doctor Klein, Avinguda Àngel Guimerà, Avinguda del Rei Jaume I y Carrer Sant 
Antoni, son las calles que limitan la zona de actuación del proyecto. Todas serán retocadas 
en los cruces de las calles proyectadas en este documento para adaptarse a la 
reurbanización, y dar continuidad al proyecto. 
 
Tan solo la calle Doctor Klein, será retocada totalmente pasando a tener una acera de 2,50 
metros, una zona de parking de 2 metros, una calzada de 3,25 metros y otra acera de 1,25 
metros, siendo la totalidad de la calle de 9 metros. 
 
En la acera de 2,50 metros se ubicará una hilera de arboles al lado del bordillo de las 
especies Melia Azedarach y Cercis Siliquantrum cada 6 metros alternando su plantación. 
En cada acceso al centro de la ciudad se han ubicado unos vados para peatones de 2,50 
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metros y uno para vehículos de diferentes anchuras según la anchura de la calzada de la 
calle a la que de acceso. 
 
No obstante a parte de lo mencionado anteriormente las principales acciones a destacar 
del objetivo del proyecto entre otras serán: 
 
Urbanización diferenciada y coherente 
 

Integración y coherencia con el entorno 
Urbanización según los usos existentes y futuros 
Mejorar las zonas destinadas a los peatones 
Cumplimiento del código de Accesibilidad de Catalunya 

 
Mejora de la red de servicios urbanísticos  
 

Mejora de los imbornales y parte de la red de alcantarillado 
Enterramiento parcial de las redes aéreas eléctricas actuales 
Enterramiento parcial de las redes aéreas de telefonía actuales 
Alumbrado idóneo para peatones y vehículos 
Nueva red de riego 

 
Criterios de sostenibilidad  
 

Ahorro energético y baja contaminación 
Materiales de bajo impacto ambiental y fácil mantenimiento y reposición 
Minimización de la contaminación lumínica 

 
 

5. TOPOGRAFÍA   
 
Para la definición completa de las obras a ejecutar, se debía partir de una información 
topográfica actualizada y contrastada. Es por eso que se ha considerado imprescindible 
disponer de los datos de la cartografía facilitada por el Ayuntamiento de Cardedeu. 
 
Para así realizar un levantamiento de la zona objeto del presente proyecto, determinando 
también los servicios urbanísticos, mobiliario urbano y jardinería afectada mediante la 
ubicación y clasificación de todas las tapas de registro, columnas, cuadros, árboles, 
etcétera existentes. 
 
La topografía utilizada para la redacción del proyecto ha sido un levantamiento 
topográfico a escala 1/1000. 
 
Para más información diríjanse al ANEJO 3. Topografía  

 
 

6. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA 
 
Los materiales de la zona de estudio, son esencialmente mioceno. Según mapas facilitados 
de la zona por  l’IGME, son los  siguientes: 
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(
1

1211

BcBb

ccTa −

− ) Argilas y areniscas acusicas, este material es el producto meteorizado del 
granito que consiste en gran parte de la sierra litoral, con matriz inexistente. 
 

(
1

1211

BcBb

ccTga −

− ) Facies conglomerática intercalada con la unidad de areniscas anteriores, se 
encuentran en formas lenticulares.  
 

(
1

1211

BcBb

ccT
−

− ) Argilas predominantemente amarillas y con granos de arena y conglomerados, 
este nivel tiene una abundante fracción detrítica. 

(
1

1211

BcBb

ccTs
−

− )  Conglomerados, areniscas y argilas con la matriz arena-argilosa y poco 
cimentadas. 
 
Para la redacción de este proyecto no se dispone de sondeos ni catas. Por tanto, antes de 
ejecutar la excavación, el constructor ejecutara las catas necesarias para identificar el 
material existente con exactitud y excavar adecuadamente el material existente. 
 
 

7. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Actualmente, los tramos de objeto de este proyecto están constituidos por una calzada 
segregada del paso de personas, de ancho variable, y una acera lateral de con unas 
anchuras variables también. 
 

• Carrer Montseny 
 

La calle Montseny se caracteriza por dividir en dos la zona proyectada. Sus aceras son 
variables, que van desde los 0,70 metros a los 1,65 metros a banda y banda de la calle, en 
zonas concretas de estrechamiento de la calle estas aceras desaparecen existiendo solo 
calzada. La calzada coexiste con una hilera de aparcamiento para coches, y sus 
dimensiones son de 3,70 metros en las zonas donde no existe acera, a 6,80 metros en 
zonas amplias. La largaría de la calle a proyectar es de 217,30 metros 
 

• Carrer Sant Josep 
 

La calle Sant Josep une las dos vías principales para coches, de la zona sin tener que salir a 
la Avenida Rey Jaume I, consta de un tramo bastante recto de longitud de 86,92 metros. 
Las aceras están ubicadas a banda y banda y miden unos 0,86 metros, medida 
insignificante al lado de la calzada de 4 metros con coches aparcados en hilera. 
 

• Carrer Pere Mercader  
 
La calle Pere Mercader se caracteriza por estar dividida en dos partes, partida por la calle 
Montseny, la parte alta de la calle es la más ancha del resto de calles en cambio la parte 
baja es la más estrecha de las demás calles. Las dos partes constan de aceras a banda y 
banda de la calle, el lado alto de 2 metros a 0,9 metros y la parte baja de 1 metro a 0,40 
metros, consta de calzadas de 5,50 metros y 2,80 metros respectivamente. En la parte alta 
de la calle se permite estacionar una hilera de coches, mientras que en la parte baja está 
totalmente prohibido el estacionamiento. La parte alta tiene una longitud de 116,20 
metros y la parte baja 80,16 metros. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

MEMORIA Y ANEJOS |MEMORIA 8 

 

• Carrer del Pou 
 
La calle del Pou se ubica entre la calle Pere Mercader tramo bajo y la calle del Pedró. Es 
una calle escapatoria para uso único de peatones, que no tiene aceras y su estado de 
conservación es pésimo. La iluminación es escasa, y el impedimento a PMR es 
considerable, ya que existen dos plantas en medio la calle, justo a la entrada para evitar 
que entren cualquier vehículo. Su longitud es de 37,68 metros. 
 

• Carrer del Pedró 
 
La calle del Pedró ejerce de salida de la calle Montseny hacia la Avenida Àngel Guimerà. 
Consta de aceras a banda y banda de la calle de anchura entre 1,20 metros y 0,75 metros. 
Su longitud es de 75,88 metros y se caracteriza por tener muchos párquines y locales 
comerciales que harán no poder poner árboles en dicha calle. 
 

• Carrer Hospital y Teresa Oller 
 
Las calles hospital y Teresa Oller se usarán como ejemplo para realizar la calle del Pedró. 
Ya que se encuentran en buen estado y han sido reurbanizadas con anterioridad.  Su 
pavimento de adoquín de piedra antigua otorga a la calle un aspecto de núcleo antiguo. No 
constan de aceras ni calzadas, todo es un mismo bloque que tienen el origen y el final en 
las fachadas de las casas. 

 
• Passatge Sant Ramon y Carrer Sant Eloi 

 
Estas calles tienen un antecedente parecido a las anteriores, Hospital y Teresa Oller, ya 
que han sufrido recientemente una actualización de sus servicios. Por ese motivo su 
pavimentación de rigola a los lados y pavimento de hormigón será utilizado para calles 
semblantes, como pueden ser la del Pou o zonas apartadas de las calles.  
 

• Carrer Sant Ramon 
 
La calle Sant Ramon se caracteriza por irse ensanchando a medida que se va introduciendo 
más hacia el interior del centro de Cardedeu. Es por eso que tanto la calzada como las 
aceras tienen medidas muy variables. Las aceras están ubicadas a banda y banda y van 
desde los 1,40 metros a los 0,68 metros de ancho mientras que la calzada va desde los 3,65 
a los 4,58 metros. Su longitud total es de 61,20 metros. 
Esta calle tiene final en la intersección del cruce donde van a parar las calles de Hospital, 
Teresa Oller y Sant Ramon. En donde se ha creado un tipo de isleta sin ningún tipo de 
aprovechamiento del espacio. 
 

• Passatge Sotero 
 
Es la primera calle que se encuentra entrando por Doctor Klein, es una calle cerrada al 
tránsito ya que no tiene salida, el único permitido es el de los vecinos que disponen de 
parquin en dicha calle. Su estado de pavimentación al no estar dentro de un tránsito diario 
de vehículos es degradante con el pavimento totalmente saltado de su continuidad y con 
unas aceras que en pocos casos llega a los 0,80 metros. La calzada tiene un ancho de 4 
metros. Su final acaba en una especie de garaje sin salida. Mientras que su  longitud total 
es de 80,97 metros.  
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• Carrer Pau Gesa 
 
Las aceras constan a banda y banda de la calle con un ancho de 1,10 metros y una calzada 
de 5,53 metros mientras que la longitud total de la calle proyectada es de 55,33 metros. 
Actualmente se están construyendo varios edificios a los dos lados de la calle, por lo cual, 
el deterioro de la misma no se puede apreciar con exactitud. Pero aun así las aceras que 
contiene la calle son escasas para personas de cualquier tipo haciéndola insegura. 
 

• Carrer de la Diagonal Fivaller 
 
El tramo inicial del calle de la Diagonal Fivaller se encuentra en una especie de embudo, 
por el cual al principio es bastante extenso pero a medida que se adentra hacia el centro, 
se empieza a empequeñecer, incluso no solo la calzada sino que también las aceras 
parecen que empiezan a disminuirse, por motivo de los. En este tramo la acera se puede 
encontrar a banda y banda con una anchura de 80 centímetros  y una calzada de 5,47 
metros al inicio y 4,03 al final. En medio de la calle encontramos una especie de plaza por 
la cual se cruzan las calles de Pau Gesa, Pere Mercader y la misma Diagonal Fivaller.  
 
Esta plaza es uno de los mayores puntos negros del centro, ya que las indicaciones son 
escasas y borrosas. En la misma plataforma de pavimentación coexisten vehículos y 
peatones sin ningún tipo de protección ni señalización, tan solo unas líneas en el suelo mal 
pintadas y borrosas. A más a más la mitad de la plaza se destina a zona de descanso de 
personas, pero pudiéndose introducir diferentes coches a estacionar. 
  
El resto de calle se mantiene alejado de coches por medio de unas vallas con un letrero 
recordando que es zona residencial y que el acceso de los coches es limitado. Aun así 
consta de aceras a banda y banda de anchura 1,40 metros y una calzada de 4,38 metros. La 
longitud total de la calle es de 177, 89 metros. 
 

• Carrer Doctor Klein 
 
La calle Doctor Klein consta de una acera en cada lado de la calzada de 1,50 metros en el 
lado proyectado y 1,70 metros en el lado contrario. La calzada goza de una anchura de 
5,94 metros con una hilera de coches de aparcamiento. A cada lado de la acera se sitúan 
árboles sin ningún tipo de lógica ya que incluso en algunos casos el alcorque de los árboles 
se introduce dentro de la calzada, o en otros casos el alcorque es un simple agujero en los 
adoquines de las aceras e incluso de la calzada. 
 
Para ver las fotos diríjanse al ANEJO 1. Reportaje Fotográfico  
 
 

8. CONDICIONANTES 
 
La anchura de las calles varía según el tramo que estudiemos, como ya se ha mencionado 
antes se efectuaran unas calzadas de 2,75 metros y 2,90 metros según el tipo de calle.  
 
Su eje se encontrará justo en medio de la calle existente en donde habrá ubicada una rigola 
de hormigón de 30x30x8, y a partir de aquí tendrá 1,30 por cada lado para la calzada de 
2,90 metros y 1,225 por cada lado para la calzada de 2,75 metros. 
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El ancho de la calzada de 2,75 metros es bastante coherente con las anchuras de las calles 
y encima encaja con la concepción de la calzada estrecha para favorecer la reducción de la 
velocidad de los vehículos en la circulación. 
 
A partir de estas calzadas se rellenara la calle con adoquines o losas prefabricadas hasta 
alcanzar la cota existente para garantizar el acceso a las fincas, y en principio será 
deseable que las diferencias de cotas que puedan derivarse de las pendientes 
transversales sean absorbidas por la acera opuesta, siempre y cuando la rasante de la 
acera sea igual o más alta que la actual. En caso contrario, es decir, si la nueva rasante 
quedara por debajo, no se ejecutara de esta manera sino que se mantendrá la rasante 
actual y será la línea central y las pendientes transversales las que absorberán las 
variaciones de cota.  
Tanto en la calle Montseny como en la calle Diagonal Fivaller, el tratamiento de los cruces 
de calles diferentes se definirá introduciendo tramos de adoquines colocados a rompe 
juntas y encajados con los bordillos-rigolas. 
 
Se aprovecha la ejecución de la obra para regular el alcantarillado de las calles de acuerdo 
con el Plan Director que establece que los colectores existentes son de  diámetro 600, 
teniéndose que reparar, sanear y recrecer los pozos y tan solo necesitarán una 
introducción de los bajantes pluviales de las casas a dichos colectores evitando que se 
viertan sus aguas a la calle. También se efectuara,  la colocación de un imbornal en medio 
de la calle en vez de los dos a los lados de las aceras 
 
La información de la red de alcantarillado existente ha estado facilitada por el 
Ayuntamiento de Cardedeu.  
 
8.1. Servicios existentes 
 
Existen líneas aéreas de electricidad, alumbrado y telefonía. En el presente proyecto 
contemplará el enterramiento de las líneas de electricidad y telefonía, mientras que las 
líneas de alumbrado público serán enterradas parcialmente, y la otra parte será grapada a 
la fachada, siguiendo el modelo de la calle Hospital. 
 
 

9. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA  
 
En el presente proyecto se ha optado por un modelo de calles sin obstáculos ni 
impedimentos para los peatones. Para ello se eliminarán las aceras y las calzadas, y se 
realizará un pavimento adoquinado o de losas continuo con una suave pendiente hacia el  
eje de la calle, donde una canal formada por rigolas de 30x30 colocadas longitudinalmente, 
conducirá las aguas pluviales hacia los imbornales. 
Los materiales de pavimentación que se han elegido son de tipo adoquines, losas, bordillos 
y rigolas de hormigón prefabricados de diferentes colores, de forma que en la parte central 
se podrá ver una línea blanca de rigolas, y a los alrededores una manta de color apagado 
donde se situara la calzada y envolviendo ésta unos bordillos-rigolas de color blanco que 
acabaran con un remate de adoquines rojizos o grises, o unas losas de color anaranjado 
color cor-ten que compondrán la acera. 
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De forma que con el enterramiento de las líneas de las diferentes compañías,  la red de 
alumbrado público grapada a la fachada y la nueva pavimentación , se acabará de dar una 
sensación más amplia de espacio y de carácter peatonal al centro urbano de Cardedeu. 
 
9.1. Movimientos de tierras 
 
No se prevén movimientos de tierras importantes, ya que la rasante actual se adapta a la 
existente. Los principales movimientos de tierra serán la excavación para colocar los 
nuevos colectores, que dado que se trata de una substitución de los existentes no 
generaran gran excedente de tierras. 
 
Se retirara todo el pavimento, tanto asfáltico como de panot existente, ya que el proyecto 
contempla su ejecución totalmente. 
 
9.2. Red de saneamiento y drenaje 
 
El actual proyecto no pretende rehacer el trabajo realizado anteriormente en materia de la 
red de alcantarillado. Lo que se pretende es mejorar las posibilidades de la red de 
alcantarillado mediante una actuación a pequeña escala y analizar a posteriori cómo dicha 
actuación mejora el entorno para la definitiva peatonalización. 
 
La actuación se concreta con la conexión de los bajantes de las cubiertas de las fincas 
particulares a la red de alcantarillado mediante tubos de PVC de 110 mm de diámetro 
interior, y de esa forma evitar que se viertan las aguas pluviales a la superficie de la calle, 
mejorando la circulación de peatones y su seguridad. 
 
Para llevar a cabo dicha actuación se harán los cálculos de dimensionado de colectores  de 
las calles afectadas para verificar si con el actual será capaz de absorber el agua de los 
bajantes, el agua desalojada por los imbornales y el agua residual proveniente de las fincas 
particulares, o bien, se tendrá que proyectar un nuevo colector. 
 
Otro cambio respecto a  la interior red de saneamiento y drenaje afecta a la disposición de 
los imbornales de recogida de aguas superficiales. Estos elementos estaban dispuestos sin 
orden establecido y a menudo en puntos donde no cumplían su función. El presente 
proyecto prevé situar los imbornales en el eje central de los viales y recoger las aguas 
superficiales gracias a las pendientes dadas a la pavimentación del 2% de la calzada y del 
1,5 % de la acera hacia el eje de la calle. En la calle Doctor Klein se continuara la 
disposición de los imbornales a banda y banda de la calle, ya que continuará con la 
pavimentación existente de 4 bloques, mientras que  tan solo se retocará la situación de 
los imbornales, por el motivo de las  nuevas pendientes de la calle y el estudio de mejora 
de situación de dichos imbornales, elaborado en este proyecto. 
 
Para más información diríjanse al ANEJO 6. Saneamiento y Drenaje  
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9.3. Servicios afectados 
 
9.3.1. Red Eléctrica  
 
La red eléctrica actual está fijada a las fachadas de las viviendas mediante palomillas y 
totalmente aérea en los cruces de calles. Esta situación provoca un efecto antiestético,  
además de ser una posible causa de situaciones de riesgo en relación a la propia red. 
 
El presente proyecto propone la adecuación de la red eléctrica actuando sobre la 
infraestructura que la sustenta. Esta situación prevé el enterramiento de la línea. 
 
El presente proyecto se hace responsable de la construcción de la infraestructura, que 
comprende: 
 

• Canalizaciones enterradas 
• Arquetas 
• Pasos de cruces 
• Bajantes 
• La instalación, fijación y conexión de los cables y los cuadros de distribución 

 
Para más información diríjanse al ANEJO 8. Redes de Servicios 

 

9.3.2. Red de Alumbrado Público  
 
Actualmente la red de alumbrado público está compuesta por varias fijaciones de báculos 
colocados en las fachadas de las viviendas. Estos báculos están distribuidos de forma 
desigual a lo largo de las calles que componen el núcleo, colocados a ambos lados de la 
calle y sin mantener la misma interdistancia. 
 
Esto provoca que la iluminación a lo largo de las calles no sea constante sino que se noten 
áreas oscuras y claras, provocando un efecto antiestético y poco funcional de la zona 
afectada. Además de una falta de seguridad en partes oscuras y sensación de 
deslumbramiento en algunos puntos. 
 
Para realizar el alumbrado de los viales se ha seguido los estándares de iluminación 
fijados por la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE), para áreas residenciales y 
peatonales, tratándose en nuestro caso de una zona residencial antigua; P1 con nivel 
medio de iluminancia de aproximadamente 20 lux y un nivel mínimo de aproximadamente 
7,5 lux. 
 
Por la situación de las calles lo más correcto es considerar la misma altura para la 
ubicación de las luces que la actual. Las luces se encuentran entre la primera y la segunda 
planta de un edificio normal, 6 metros. 
 
Para esta altura la CIE recomienda un valor de entre 14000 y 25000 lúmenes de flujo 
luminoso para zonas peatonales. 
 
Dado los condicionantes de iluminación, se instalarán dos tipos de luminarias de la misma 
potencia pero diferente uso e instalación. 
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Las luminarias escogidas son de la casa Philips de 70 W  modelo Modena PC y Porto PC o 
similar con lámpara de vapor de sodio de alta presión. Las lámparas de vapor de sodio 
consumen casi la mitad que las de vapor de mercurio y lumínicamente contaminan menos. 
Se ha elegido teniendo en cuenta que el coste de energía que consume una instalación de 
alumbrado público a lo largo de su vida útil suele ser el doble del coste de su instalación. 
 
Para más información diríjanse al ANEJO 7. Alumbrado Público 

 
9.3.3. Red de Telecomunicaciones 
 
Esta red es en todo su recorrido una línea aérea fijada en fachada menos en los tramos de 
cruces, que se transforma en un cable colgante de lado a lado del cruce. La fijación se 
realiza mediante grapas a una altura de 4 o 5 metros, altura normal del techo de la planta 
baja. 
 
El actual proyecto prevé el enterramiento que se realizará mediante los bajantes en las 
esquinas de los cruces y canalización enterrada hasta una arqueta. La canalización 
constará de una zanja donde se dispondrá de cuatro  tubos de PVC rígidos de 110 mm de 
diámetro interior con guías de plástico envueltos de tierra para evitar la rotura de los 
tubos por la posterior compactación de la explanada. 
 
Para más información diríjanse al ANEJO 8. Redes de Servicios 

 

9.3.4. Red de Abastecimiento de agua potable  
 
El proyecto no prevé realizar ninguna intervención a gran escala en la red de agua potable. 
Tan solo se conectara la fuente Georgina de la plaza central a la red existente, tanto de 
agua potable, como de alcantarillado. 
 
9.3.5. Red de Gas Natural  
 
El proyecto no prevé realizar ninguna intervención en la red de Gas Natural. 
 
9.4. Pavimentación 

Calzada 

 
Según el catalogo de “Secciones Estructurales de firmes urbanos a sectores de nueva 
construcción” de Eduard Alabren i Valentí i Carles Guilamany i Casademon, una sección 
estructural adecuada para las calzadas de las calles del centro Urbano de Cardedeu, 
teniendo en cuenta que la categoría del tránsito será la T4 
 

1. Una capa de rodamiento de aglomerado asfaltico en caliente, tipo D-12 con 
granulado granítico y betún asfaltico de penetración 4 cm de grosor, extendida y 
compactada al 98% del ensayo Marshall. 

2. Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo EAR-1, con una dotación de 
1kg/m2. 

3. Una capa intermedia de aglomerado asfaltico en caliente, tipo S-20 con árido 
calcáreo de 6 cm de grosor. 

4. Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo EC1, con una dotación 
de 1,5 Kg/m2. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

MEMORIA Y ANEJOS |MEMORIA 14 

 

5. Una base de 20 cm de grosor de hormigón HM-20. 

Aceras de adoquín o losa  

 
A las aceras de la nueva construcción se dispondrá de la siguiente sección: 
 

1. Pavimento de adoquín o losa de hormigón o prefabricadas de 20x10x8 cm  o 
40x20x8 cm respectivamente. 

2. Capa de arena de 4 cm de grosor. 
3. Una base de 20 cm de grosor de hormigón HM-20 

Aceras de panot 

 
A las aceras de la nueva construcción se dispondrá de la siguiente sección: 
 

1. Pavimento de panot de hormigón de 20x20x4 cm tipo 9 pastillas. 
2. Capa de mortero de 2 cm de grosor. 
3. Base de hormigón HM-20/B/20/IIa, de consistencia blanda y grandeza máxima del 

granulado de 20 mm de 10 cm de grosor  
4. Repaso de la caja de pavimento con compactación del 95% del Proctor Modificado. 

 
Para más información diríjanse al ANEJO 5. Firme y pavimentos 

 
9.5. Señalización 
 
Las actuaciones a desarrollar en el ámbito de señalización del presente proyecto son: 
 

� Señal de calle sin salida para los tramos en donde no haya salida. 
� Señal de zona residencial para todas las calles con acceso al centro urbano, 

acompañadas de prohibido circular a más de 30 Km. hora. 
� Señal de fin de zona residencial para todas las calles que nos permitan salir del 

centro urbano, acompañadas en una mayoría por una señal de ceda el paso. 
� Señal de prohibido aparcar y estacionar repartidas por diversos puntos. 
� Señal de prohibido pasar para evitar calles de sentido contrario. 
� Señales de dirección obligatorio para evitar el paso a calles de sentido contrario. 
� Señal de paso de peatones antes de un paso de peatones. 
� Señales de prohibido girar ala izquierda o ala derecha para evitar calles de sentido 

contrario. 
 
Para más información diríjanse al PLANO 17. Señalización 
 
9.6. Espacios verdes y mobiliario urbano 

 
9.6.1. Espacios verdes  
 
Dado la pequeña superficie de zonas verdes de la cual dispone el centro urbano de 
Cardedeu, se ha proyectado una utilización mixta, combinando un espacio natural con un 
espacio residencial. Así, encontramos una zona verde con juegos infantiles, diversas calles 
con árboles de muchas variedades, y por otro lado la calle residencial al más estilo centro 
de ciudad. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

MEMORIA Y ANEJOS |MEMORIA 15 

 

Se plantea la plantación de diferente arbolado según la zona, manteniendo siempre una 
uniformidad en cuando las tipologías de árbol de Cardedeu y las tipologías propuestas en 
el ámbito. Se pueden agrupar los arboles utilizados en diferentes zonas:  
 

• Carrer Montseny 
 

Se ha plantado una serie de árboles de las especies Melia Azedarach y Cercis Siliquantrum 
cada 6 metros a tresbolillo a banda y banda de la acera del Carrer Montseny en la zona que 
da esquina con la calle Doctor Klein, vigilando los párquines  existentes. 
 

• Carrer Pere Mercader, Pau Gesa, Passatge Sotero, Doctor Klein 
 
Se ha plantado árboles de las especies Melia Azedarach y Cercis Siliquantrum cada 6 
metros en línea, en una única banda de la acera, alternado especies, dando así un efecto 
óptico de primavera constantemente. 
 

• Carrer de la Diagonal Fivaller 
 
Se han plantado árboles de la especie Celtius Australis en esquinas que quedaban vacías. 
También remarcar que se ha diseñado una plaza en medio la Diagonal Fivaller, con  juegos 
infantiles correctamente protegidos por arboles de las especies Melia Azedarach y Cercis 
Siliquantrum, tanto en la parte de los juegos como para la zona diseñada para el descanso 
de los transeúntes. 
 
Se ha previsto, para el riego del arbolado de alienación el riego por anillo de degoteo. 
  
9.6.2. Mobiliario urbano 
 
La ubicación de los elementos responde a la lógica, distribuyendo papeleras equidistantes 
para el uso de los peatones y bancos en aquellos sitios donde pueden ser útiles, zonas de 
gran envergadura, zona de juegos infantiles, etcétera. 
 
La relación resumida de elementos proyectados es la siguiente: 
 

• Banco tipo Montseny o similar 
• Butaca tipo Montseny o similar 
• Papelera Modelo trabucable Barcelona o similar 
• Agarra bicis de acero  

 
También se ha ubicado una zona lúdica para infantes, que se ha dotado de diferentes 
juegos infantiles, balancines, toboganes, etcétera. 
 
Para más información diríjanse al ANEJO 9. Plantación y Mobiliario urbano 
 
 

10. PLAN DE OBRA 
 
Las obras tendrán una duración de nueve meses y medio. 
 
Para más información diríjanse al ANEJO 12. Plan de Obra 
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11. EXPROPIACIONES  
 

No se prevén expropiaciones. 
 
 

12. SEGURIDAD Y SALUD  
 
Se ha redactado el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud en el trabajo y se 
ha incluido el presupuesto de ejecución material como una partida alzada del Presupuesto 
General de la Obra. En este estudio básico de Seguridad y Salud se desarrolla: 
 

• La normativa en materia de Seguridad a aplicar durante los trabajos de 
construcciones de las obras proyectadas. 
 

• La metodología en materia de Seguridad y Salud para el correcto cumplimiento de 
las normas de seguridad. 

 
• El importe del presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud 

es de 18.040,98 euros (dieciocho mil cuarenta euros con noventa y ocho céntimos). 
 
Para más información diríjanse al ANEJO 10. Estudio de Seguridad y Salud 
  
 

13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
 
La base de precios empleada para la obtención de los nuevos precios del presupuesto 
complementario ha sido la base del ITEC del 2008. 
 
Para más información diríjanse al ANEJO 13. Justificación de Precios 
 
 

14. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 
 
El presupuesto para el conocimiento de la administración coincide con el presupuesto de 
ejecución por contracto dado que no existen expropiaciones. 
 
 

15. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO 
VIGENTE. 
 
El presente proyecto da cumplimiento al planeamiento vigente al municipio de Cardedeu 
según el ayuntamiento de Cardedeu. 
 
 

16. CONTROL DE CALIDAD  
 
El control de calidad de los materiales y las partidas de obra ejecutadas se harán a cargo 
del contratista ya que no supera el 1% del Presupuesto de ejecución material de la obra. 
En caso de que el coste sea superior, la diferencia será abonada por la propiedad. 
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Los controles y ensayos necesarios para el control correcto de la obra serán determinados 
por la dirección de la obra. 
 
 

17. PRESUPUESTO DE LA OBRA 
 
 
    17.1.      Presupuesto de ejecución material  
 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de UN MILLÓN CIENTO OCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (1.108.952,80 €) 
 
    17.2.      Presupuesto de ejecución por contrato  

 
El presupuesto de ejecución por contrato de las obras es de UN MILLON QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CENTIMOS (1.557.191,52€) 
 
 

18. PERIODO DE GARANTÍA 
 
La duración  de la garantía de la obra será de 1 año 
 
 

19. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
Integran el proyecto los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO NÚMERO 1- MEMORIA Y ANEJOS 
 
MEMORIA 
ANEJOS  

1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
2. ANTECEDENTES Y ALTERNATIVAS 
3. TOPOGRAFÍA 
4. TRAZADO 
5. FIRMES Y PAVIMENTOS  
6. SANEAMIENTO Y DRENAJE  
7. ALUMBRADO PÚBLICO 
8. REDES DE SERVICIOS 
9. PLANTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 
10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
11. GESTIÓN DE RESIDUOS 
12. PLAN DE OBRA 
13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

 
 
DOCUMENTO NÚMERO 2- PLANOS 
 

1. PLANO SITUACIÓN 
2. ORDENACIÓN DEL SUELO 
3. TOPOGRAFÍA 
4. PLANTA ACTUAL 
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5. DEMOLICIONES  
6.  PLANTA GENERAL 
7.  DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 
8.  PLANTA PAVIMENTACIÓN 
9.  SECCIONES  
10. SERVICIOS EXISTENTES AFECTADOS 
11. RED ELÉCTRICA 
12. ALUMBRADO PÚBLICO 
13. ALCANTARILLADO 
14. TELECOMUNICACIONES 
15. PLANTACIÓN Y RIEGO 
16. MOBILIARIO URBANO 
17. SEÑALIZACIÓN 

 
DOCUMENTO NÚMERO 3- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
DOCUMENTO NÚMERO 4- PRESUPUESTO 
 

1. MEDICIONES 
2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
3. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
4. PRESUPUESTO 
5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
6. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 
 
Barcelona, junio 2012 
 
El autor del Proyecto,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Oscar Durán Pozo                                           
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
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2. Introducción   
 
El objetivo de este anejo es la definición de la actual situación del centro urbano de 
Cardedeu mediante la presentación de diversas fotos tomadas durante los primeros meses 
del año 2011. De la misma manera se adjuntarán imágenes de materiales u objetos 
urbanísticos del sector. 
 
 

3. Fotografías del Sector 
 

 
Fotografía 1. Inicio calle Montseny.   
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Fotografía 2. Calle Montseny. 
 

 
Fotografía 3. Calle Montseny. 
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Fotografía 4. Calle Montseny con calle Sant Ramón. 

 

 
Fotografía 5. Calle Montseny esquina calle Pere Mercader. 
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Fotografía 6. Calle Sant Ramon esquina calle Pere Mercader. 

 

 
Fotografía 7. Calle Sant Ramon  
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Fotografía 8. Calle Sant Ramon lado Diagonal Fivaller. 

 

 
Fotografía 9. Calle Pere Mercader esquina Àngel Guimerà. 
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Fotografía 10. Calle Pere Mercader esquina carrer del Pou. 

 

 
Fotografía 11. Calle Pere Mercader tramo bajo, vista desde Calle Montseny. 
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Fotografía 12. Calle Pere Mercader tramo alto , vista desde Calle Montseny. 

 

 
Fotografía 13. Calle Pere Mercader tramo alto.  
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Fotografía 14. Calle Pere Mercader esquina Diagonal Fivaller. 

 

 
Fotografía 15. Calle Diagonal Fivaller esquina Rey Jaume I. 
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Fotografía 16. Diagonal Fivaller esquina Sant Josep. 

 

 
Fotografía 17. Diagonal Fivaller esquina Sant Josep. 
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Fotografía 18. Plaza central Diagonal Fivaller con esquina Pere Mercader.  

 

 
Fotografía 19. Plaza central Diagonal Fivaller. 
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Fotografía 20. Plaza central Diagonal Fivaller con calle Pere Mercader. 

 

 
Fotografía 21. Plaza central Diagonal Fivaller con calle Pau Gesa. 
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Fotografía 22. Diagonal Fivaller. 

  

 
Fotografía 23. Calle Pau Gesa.  
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Fotografía 24. Calle Montseny esquina Doctor Klein. 

 

 
Fotografía 25. Calle Montseny parte alta. 
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Fotografía 26. Passeig Sotero esquina Doctor Klein. 

 

 
Fotografía 27. Passeig Sotero. 
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Fotografía 28. Passeig Sotero esquina calle que da acceso a calle Montseny. 

 

 
Fotografía 29. Final Passeig Sotero.  
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Fotografía 30. Calle del Pedró esquina Àngel Guimerà. 

  

 
Fotografía 31. Calle del Pedró esquina calle del Pou. 
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Fotografía 32. Calle del Pou. 

 

 
Fotografía 33. Calle del Pedró.  
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Fotografía 34. Calle Hospital. 

 

 
Fotografía 35. Calle Hospital esquina calle Montseny.   
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Fotografía 36. Calle Hospital esquina  calle Sant Ramon. 

 

 
Fotografía 37. Calle Sant Ramon esquina calle Hospital. 
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Fotografía 38. Calle Sant Ramon esquina Doctor Klein. 

 

 
Fotografía 39. Passeig Sant Ramon. 
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Fotografía 40. Carrer Sant Eloi. 

 

 
Fotografía 41. Carrer Teresa Oller. 
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Fotografía 42. Carrer Teresa Oller. 

 

 
Fotografía 43. Calle Doctor Klein esquina Àngel Guimerà. 



                                                                        PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

MEMORIA Y ANEJOS | ANEJO FOTOGRÁFICO 24 

 

 
Fotografía 44. Calle Doctor  Klein. 

 

 
Fotografía 45. Calle Doctor  Klein esquina calle Sant Ramon. 
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Fotografía 46. Calle Doctor  Klein . Detalle de báculo de la luz en el medio la calzada. 
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2. Introducción    
 
El  presente  proyecto  de mejora  del  centro  urbano  de  Cardedeu  está  emplazado  en  una 
serie de  calles que constituyen    el núcleo antiguo de Cardedeu. El  término municipal de 
12,82 Km2, está situado al centro de la depresión del Vallès Oriental, a 195 m sobre el nivel 
del mar, enmarcado al norte por el macizo del Montseny y al sud por  la sierra  litoral. La 
Vila se extiende a banda y banda de  la riera de Vallforners y está  limitada por pequeñas 
cadenas de  sierras. 
 
El presente proyecto da cumplimiento al Plan de Movilidad del Municipio de Cardedeu que 
fue redactado al febrero del 2007 por la Asesoría de infraestructuras, tal y como solicito el 
ayuntamiento de Cardedeu. 
 
Este  documento  efectúa  un  análisis  de  la  situación  actual  de  la movilidad  en  todas  sus 
variantes: de vehículos, bicicletas, transporte público y peatones.  
 
En  función  de  los  resultados  obtenidos  se  plantea  una  serie  de  propuestas  a  los 
alrededores   del municipio con el objetivo de  llegar a  tener una movilidad sostenible en 
dicho sector. 
 
Igualmente, cumple con el  ‘Pla d’Accessibilitat de  la Vila de Cardedeu’ que  fue redactado 
por Vía Libre, Consorcio de Recursos para la integración de la Diversidad y la Diputación 
de Barcelona. 
 
3. Situación Actual  
 
Actualmente,  los  tramos  de  objeto  de  este  proyecto  están  constituidos  por  una  calzada 
segregada  del  paso  de  personas,  de  ancho  variable,  y  una  acera  lateral  también  con 
anchuras variables. 
 

• Carrer Montseny 
 

La  calle Montseny  se  caracteriza  por  dividir  en  dos  la  zona  proyectada.  Sus  aceras  son 
variables, desde  los 0,70 metros a  los 1,65 metros a banda y banda de  la calle. En zonas 
concretas de la calle estas aceras desaparecen existiendo solo calzada.  
La calzada coexiste con una hilera de aparcamiento para coches, y sus dimensiones son de 
3,70  metros  en  las  zonas  donde  no  existe  acera,  a  6,80  metros  en  zonas  amplias.  La 
largaría de la calle a proyectar es de 217,30 metros 
 

• Carrer Sant Josep 
 

La calle Sant Josep une las dos vías principales para coches, de la zona sin tener que salir a 
la Avenida Rey Jaume I. Consta de un tramo bastante recto de  longitud de 86,92 metros. 
Las  aceras  están  ubicadas  a  banda  y  banda  y  miden  unos  0,86  metros,  medida 
insignificante al lado de la calzada de 4 metros con coches aparcados en hilera. 
 

• Carrer Pere Mercader  
 
La calle Pere Mercader se caracteriza por estar dividida en dos partes, partida por la calle 
Montseny,  la parte alta de  la calle es  la más ancha del resto de calles en cambio  la parte 
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baja es  la más estrecha de  las demás calles. Las dos partes  constan de aceras a banda y 
banda de la calle, el  lado alto de 2 metros a 0,9 metros y la parte baja de 1 metro a 0,40 
metros.   
Consta de calzadas de 5,50 metros y 2,80 metros respectivamente. En  la parte alta de  la 
calle  se  permite  estacionar  una  hilera  de  coches,  mientras  que  en  la  parte  baja  está 
totalmente  prohibido  el  estacionamiento.  La  parte  alta  tiene  una  longitud  de  116,20 
metros y la parte baja 80,16 metros. 
 

• Carrer del Pou 
 
La calle del Pou se ubica entre  la calle Pere Mercader tramo bajo y  la calle del Pedró. Es 
una  calle  escapatoria  para  único  uso  de  peatones.  No  tiene  aceras  y  su  estado  de 
conservación es pésimo.  
La  iluminación  es  escasa,  y  el  impedimento  a  PMR  es  considerable,  ya  que  existen  dos 
plantas en medio la calle, justo a la entrada para evitar que entren cualquier vehículo. Su 
longitud es de 37,68 metros. 
 

• Carrer del Pedró 
 
La calle del Pedró ejerce de salida de  la calle Montseny hacia  la Avenida Àngel Guimerà. 
Consta de aceras a banda y banda de  la calle. Con una anchura entre 1,20 metros y 0,75 
metros.  
Su longitud es de 75,88 metros y se caracteriza por tener muchos párquines particulares y 
locales comerciales que impedirán la colocación de árboles en dicha calle. 
 

• Carrer Hospital y Teresa Oller 
 
Las calles hospital y Teresa Oller se usarán como ejemplo para realizar la calle del Pedró. 
Ya  que  se  encuentran  en  buen  estado  y  han  sido  reurbanizadas  con  anterioridad.    Su 
pavimento de adoquín de piedra antigua otorga a la calle un aspecto de núcleo antiguo. No 
constan de aceras ni calzadas. 

 
• Passatge Sant Ramon y Carrer Sant Eloi 

 
Estas  calles  tienen un  antecedente  parecido  a  las  anteriores, Hospital  y  Teresa Oller,  ya 
que han sufrido recientemente una actualización de sus servicios.  
Por  ese  motivo  su  pavimentación  de  rigola  a  los  lados  y  pavimento  de  hormigón  será 
utilizado para calles semejantes.  
 

• Carrer Sant Ramon 
 
La calle Sant Ramon se caracteriza por irse ensanchando a medida que se va introduciendo 
más  hacia  el  interior  del  centro  de  Cardedeu.  Es  por  eso  que  tanto  la  calzada  como  las 
aceras tienen medidas muy variables.  
Las aceras están ubicadas a banda y banda y van desde los 1,40 metros a los 0,68 metros 
de ancho mientras que la calzada va desde los 3,65 a los 4,58 metros. Su longitud total es 
de 61,20 metros. 
Esta calle tiene final en la intersección del cruce donde van a parar las calles de Hospital, 
Teresa Oller  y  Sant  Ramon.  En  donde  se  ha  creado  un  tipo  de  isleta  sin  ningún  tipo  de 
aprovechamiento del espacio. 
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• Passatge Sotero 
 
Es  la  primera  calle  que  se  encuentra  entrando por Doctor Klein,  es  una  calle  cerrada  al 
tránsito ya que no tiene salida, el único tráfico permitido es el de los vecinos que disponen 
de parquin en dicha calle.  
Su estado de pavimentación es bastante malo y con unas aceras que en pocos casos llega a 
los 0,80 metros. La calzada tiene un ancho de 4 metros. El tramo final acaba en un garaje 
sin salida. Su  longitud total es de 80,97 metros.  
 

• Carrer Pau Gesa 
 
Las aceras constan a banda y banda de la calle con un ancho de 1,10 metros y una calzada 
de 5,53 metros mientras que  la  longitud total de  la calle proyectada es de 55,33 metros. 
Actualmente se están construyendo varios edificios a los dos lados de la calle, por lo cual, 
el deterioro de la misma no se puede apreciar con exactitud. Pero aun así  las aceras que 
contiene la calle son escasas. 
 

• Carrer de la Diagonal Fivaller 
 
El tramo inicial de la calle de la Diagonal Fivaller se encuentra en una especie de embudo, 
por el cual al principio es bastante extenso pero a medida que se adentra hacia el centro, 
se  empieza  a  empequeñecer,  incluso  no  solo  la  calzada  sino  que  también  las  aceras 
parecen que empiezan a disminuirse. 
En  este  tramo  la  acera  se  puede  encontrar  a  banda  y  banda  con  una  anchura  de  80 
centímetros    y  una  calzada de  5,47 metros  al  inicio  y  4,03  al  final.  En medio  de  la  calle 
encontramos  una  especie  de  plaza  por  la  cual  se  cruzan  las  calles  de  Pau  Gesa,  Pere 
Mercader y la misma Diagonal Fivaller.  
 
Esta plaza  es uno de  los mayores puntos negros  del  centro,  ya que  las  indicaciones  son 
escasas  y  borrosas.  En  la  misma  plataforma  de  pavimentación  coexisten  vehículos  y 
peatones sin ningún tipo de protección ni señalización, tan solo unas líneas en el suelo mal 
pintadas y borrosas. A más a más  la mitad de  la plaza se destina a zona de descanso de 
personas, pero pudiéndose introducir diferentes coches a estacionar. 
  
El  resto de calle  se mantiene alejado de coches por medio de unas vallas  con un  letrero 
recordando  que  es  zona  residencial  y  que  el  acceso  de  los  coches  es  limitado.  Aun  así 
consta de aceras a banda y banda de anchura 1,40 metros y una calzada de 4,38 metros. La 
longitud total de la calle es de 177, 89 metros. 
 

• Carrer Doctor Klein 
 
La calle Doctor Klein consta de una acera en cada lado de la calzada de 1,50 metros en el 
lado proyectado  y  1,70 metros  en  el  lado  contrario.  La  calzada  goza de  una  anchura de 
5,94 metros con una hilera de coches de aparcamiento. A cada lado de la acera se sitúan 
árboles sin ningún tipo de lógica ya que incluso en algunos casos el alcorque de los árboles 
se introduce dentro de la calzada, o en otros casos el alcorque es un simple agujero en los 
adoquines de las aceras e incluso de la calzada. 
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4. Alternativas 
 
El futuro proyecto englobado en una parte del centro urbano de Cardedeu, da continuidad 
a las legislaciones aplicadas anteriormente, determinando que la mejor opción es: 
 
El  Plan  determina  que  las  calles  proyectadas  se  han  de  transformar  a  plataforma  única 
priorizando el paso de peatones, sin permitir el aparcamiento de vehículos, de tal manera 
que  se  obtenga  una  plataforma  de  cohabitación  de  peatones,  vehículos  y  bicicletas, 
creando así un itinerario básico de peatones. Únicamente la calle Doctor Klein tendrá una 
plataforma basada en 4 bloques, pero respetando las funciones principales del proyecto. 
 
Una vez destacado este  aspecto analizaremos  la  envergadura de este proyecto, con las 
alternativas analizadas a continuación: 

4.1 Alternativa 1 
 
La alternativa número 1 engloba la urbanización de plataforma única solamente el Carrer 
Montseny.  
 
Esta calle es  la más  transitada, unos 1000 peatones/día  transcurren por ella. Es por eso 
que  la  alternativa  engloba  solamente  la  reconstrucción  de  plataforma  única  la  calle  del 
Montseny. Evitando así que los coches circulen libremente, dejando más espacio para los 
peatones. 
 
El  principal  problema  es  que  esta  calle  cumple,  por  sus  características,  las funciones  de  
colectar y distribuir el  tráfico. Si solamente disminuimos esta actividad en dicha calle, el 
tráfico  se  verá  distribuido  por  las  calles  colindantes,  llegando  a  colapsarlas  debido  a  la 
falta de espacio. Estas calles se verán saturadas por los conductores que querrán evitar las 
restricciones de la calle Montseny.  

 
Azul: Calle modificada. 
Verde: Intensidad de tráfico leve. 
Rojo: Intensidad de tráfico elevada. 
Amarillo:  Intensidad  de  tráfico 
moderada. 
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4.2 Alternativa 2 
 
La alternativa número 2 engloba la urbanización de plataforma única del Carrer Montseny, 
la Diagonal Fivaller y la plataforma basada en 4 bloques de la calle Doctor Klein 
 
Estas calles son la más transitada, entre 800‐1000 peatones/día transcurren por ellas. Es 
por  eso  que  la  alternativa  engloba  estas  calles,  Evitando  así  que  los  coches  circulen 
libremente, dejando más espacio para los peatones. 
 
Otra  vez  como  la  alternativa  anterior,  nos  encontramos  con  los  problemas de  que  estas 
calles,  son  unas  de  las  más  importantes  en  el  centro  de  Cardedeu  a  la  hora  de  la 
distribución  del  tráfico.  Creando espacios de libre circulación  entre  ellas, mientras que en
ellas se disminuyen varios factores, crea una tendencia de los conductores a dirigirse a las  
calles pequeñas. Dichas calles no están preparadas  para  albergar  un  volumen de tráfico 
de tales dimensiones. 

 
Azul: Calle modificada. 
Verde: Intensidad de tráfico leve. 
Rojo: Intensidad de tráfico elevada. 
Amarillo:  Intensidad  de  tráfico 
moderada. 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.3 Alternativa 3 
 
Engloba  la  peatonalización  de  todas  las  calles  ubicadas  entre  las  comentadas 
anteriormente. Esta alternativa es la mejor desde el punto de vista tanto de los peatones 
como para los vehículos, ya que otorga continuidad al trazado que han de realizar ambos. 

 
Azul: Calle modificada. 
Verde: Intensidad de tráfico leve. 
Rojo: Intensidad de tráfico elevada. 
Amarillo:  Intensidad  de  tráfico 
moderada. 
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5. Solución Adoptada 
 
El objetivo del presente proyecto es la definición técnica y presupuestaria de las obras de 
urbanización que garanticen la transformación de las calles en unas secciones únicas con 
prioridad para los peatones, en coherencia al uso diario de dichas calles. 
 
Calles con tráficos elevados como pueden ser el Carrer Montseny y el Carrer de la Diagonal 
Fivaller, se han diseñado para que su utilización sea de colectora de vehículos de la zona 
para que distribuyan el  tráfico y den acceso a calles menores para uso vecinal. Con este 
aspecto a destacar se ha eliminado sus aceras y  su calzada existente para proyectar una 
plataforma única,  dejando una  calzada de  2,75 metros,  con motivo de  que  los  vehículos 
deban de disminuir su velocidad en respecto las otras calles, dando así un uso prioritario 
de  calle  a  los  peatones,  ensanchando  las  aceras,  eliminando  obstáculos,  y  reduciendo  la 
calzada.   
Se ha plantado una serie de árboles de las especies Melia Azedarach y Cercis Siliquantrum 
cada 6 metros en el Carrer Montseny en la zona que da esquina con la calle Doctor Klein, a 
banda y banda de la calle, vigilando los parkings existentes. 
 
La calle Diagonal Fivaller se ha proyectado con el mismo objetivo que  la calle Montseny, 
tan solo el hecho de que no se han plantado tantos arboles porque la acera que quedaba no 
respectaba el objetivo de acceso a personas de movilidad reducida, proyectándose aceras 
con menos de 1,5 metros de anchura. 
 
No  obstante  se  han  plantado  árboles  más  grandes  de  la  especie  Celtius  Australis  en 
esquinas que quedaban vacías. También remarcar que se ha diseñado una plaza en medio 
la  Diagonal  Fivaller,  a  la  que  daban  acceso  diferentes  calles  con  una  sección  de  juegos 
infantiles correctamente protegidos, una nueva ubicación del puesto del cupón de la once, 
arboles a banda y banda de la plaza y nuevos bancos y butacas para hacer una plaza más 
atractiva visualmente y más utilizada por la gente residente de la zona. 
 
Las intersecciones de la calle Montseny con otras calles han sido creadas con adoquines de 
forma  parecida  a  la  existente  en  la  calle  Joan  Vilaseca,  a  petición  del  Ayuntamiento  de 
Cardedeu, para calles de distribución. 
 
Las calles Pere Mercader, Pau Gesa y Carrer Sant Ramon, se han diseñado con el mismo 
objetivo  que  todas  las  proyectadas,  la  coexistencia  entre  peatón‐vehículo,  dando 
importancia al primero.  
 
Tan  solo  remarcar  de  las  anteriores  que,  como  la  intensidad  viaria  es  menor,  se  ha 
respectado un ancho de calle de 2,90 metros para la mejora de maniobra de aparcamiento 
en  los  respectivos  parkings,  pero  se  han  ensanchado  aceras,  y  plantado  árboles  de  las 
especies  Melia  Azedarach  y  Cercis  Siliquantrum  cada  6  metros  en  línea,  en  una  única 
banda  de  la  acera,  alternado  especies,  dando  así  un  efecto  óptico  de  primavera 
constantemente. 
 
La  Calle  del  Pedró  se  construía  con  la  originalidad  de  la  calle  Hospital,  ya mencionada 
antes  en  el  capítulo  de  localización,  siguiendo  la  línea  de  pavimentación  de  dicha  calle, 
dando continuidad a una especie de calle medieval típica del centro de todas las ciudades. 
Donde  su  pavimentación  es  de  piedra  antigua  con  la  modernidad  de  nuevas  farolas  y 
servicios totalmente renovados. 
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Calles  menores  como  la  de  Sant  Josep,  Passatge  Sotero  y  el  tramo  de  Pere  Mercader 
restante, donde sus secciones son más pequeñas que las anteriores mencionadas, seguirán 
un estilo semejante a  las del paquete de plataforma con calzada de 2,90 metros, pero no 
habrá  ninguna  especie  de  árbol,  ya  que  su  colocación  entorpecería  la  marcha  de  los 
peatones, por el poco espacio de acera que quedaría. 
Pero en ningún momento perderán el objetivo fundamental del proyecto. 
 
Calles  de  secciones muy  estrechas,  que  tienen  restringido  el  paso  a  vehículos mediante 
bordillos, que no solo limitan el acceso a vehículos sino también a personas de movilidad 
reducida que no pueden usarlas, como son el Carrer del Pou o la calle que une el Passatge 
Sotero y el Carrer Montseny, se  les eliminará los bordillos que las separan de las demás, 
construyendo una plataforma única siguiendo el modelo de las Calles Sant Eloi y Passatge 
Sant Ramon.  
 
Estas Calles son fundamentales, como vía de escape de peatones para poder evitar tener 
que rodear todo un sinfín de calles, para llegar a su destino. Es por eso que también se les 
hace un trato especial, tanto en el alumbrado público como en el firme que adoptarán.   
Las calles Doctor Klein, Avinguda Àngel Guimerà, Avinguda del Rei Jaume I y Carrer Sant 
Antoni, son las calles que limitan la zona de actuación del proyecto. 
 
Tan solo la calle Doctor Klein, será retocada totalmente pasando a tener una ubicación de 
4  tipos  de  paquetes.  Una  acera  de  2.50 metros,  una  zona  de  parking  de  2 metros,  una 
calzada de  3,25 metros  y  otra  acera  de  1,25 metros,  siendo  la  totalidad de  la  calle  de  9 
metros.   En la acera de 2,50 metros se ubicara una hilera de arboles a lado del bordillo de 
las  especies  Melia  Azedarach  y  Cercis  Siliquantrum  cada  6  metros  alternando  su 
plantación. En cada acceso al centro de la ciudad se han ubicado unos vados para peatones 
de 2,50 metros y uno para vehículos de diferentes anchuras según la gradaría de la calzada 
de la calle a la que de acceso. 
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2. Introducción  
 
La topografía del presente proyecto de reurbanización ha sido extraída de la información 
facilitada por el ayuntamiento de Cardedeu. Al inicio de la obra sería pertinente la 
comprobación de las bases de replanteo. 
 
La topografía utilizada para la redacción del proyecto ha estado un levantamiento 
topográfico a escala 1/1000 facilitado por el ayuntamiento de Cardedeu y ha estado 
grafiada  en los planos  3.Topografía  

 

3. Topografía  
 
El centro urbano de Cardedeu está formado por una serie de calles de fuera del ámbito 
común con respecto a las demás zonas de Cardedeu, en donde encontramos  calles 
paralelas y perpendiculares.  Se caracteriza por el típico centro de ciudad medieval con 
calles estrechas, uniformes y que en ocasiones rozan el paralelismo entre ellas. 
 
Analizaremos las calles más importantes para comprobar sus características: 
 

• Carrer Montseny 
 

La longitud de la calle es de 217,30 metros, con una pendiente de 2,5%. La cota máxima se 
encuentra en la plaza de Francesc Macià con 197,1 m.s.n.m y la mínima en la avenida Rey 
Jaume I con 191 ,6 m.s.n.m. 
 

• Carrer Pere Mercader  
 

La longitud de la calle es de 116,20 metros, con una pendiente de 0,1%. La cota máxima se 
encuentra en la plaza de Diagonal Fivaller con 192,9 m.s.n.m y la mínima en la calle 
Montseny con 192,8 m.s.n.m. 
 

• Carrer Sant Josep  
 

La longitud de la calle es de 86,92 metros, con una pendiente de 0,3%. La cota máxima se 
encuentra en la plaza de Diagonal Fivaller con 192,0  m.s.n.m y la mínima en la calle 
Montseny con 191,8 m.s.n.m. 
 

• Carrer del Pedró 
 

La longitud de la calle es de 75,88  metros, con una pendiente de 0,5%. La cota máxima se 
encuentra en la avenida Àngel Guimerà con 194.40  m.s.n.m y la mínima en la calle 
Montseny con 194,0 m.s.n.m. 
 

• Carrer de la Diagonal Fivaller 
 

La longitud de la calle es de 177, 89 metros, con una pendiente de 1,3%. La cota máxima se 
encuentra en la plaza del centro con 193,0  m.s.n.m y la mínima en la avenida del Rei 
Jaume I con 191,0 m.s.n.m. 
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• Carrer Doctor Klein 
 

La longitud de la calle es de 294,97 metros, con una pendiente de 0.9%. La cota máxima se 
encuentra en la avenida Àngel Guimerà con 196,8  m.s.n.m  y la mínima en la plaza del 
centre con 194,0 m.s.n.m. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 4. Trazado  



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

MEMORIA Y ANEJOS | ANEJO TRAZADO 1 

 

 

1. Índice   
 

1. Índice ..................................................................................................................................................................... 1 

2. Introducción ....................................................................................................................................................... 2 

3. Planta .................................................................................................................................................................... 2 

4. Alzado ................................................................................................................................................................... 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

MEMORIA Y ANEJOS | ANEJO TRAZADO 2 

 

2. Introducción  
 
La recuperación de la calle como espacio de interrelación debe basarse en el 
establecimiento  de un nuevo compromiso entre las funciones de la misma, y de un nuevo 
reparto del escaso espacio entre sus usuarios. 
 
Dicho compromiso podría, esquemáticamente, caracterizarse de la forma siguiente: 
 

a) Reducción del papel del automóvil a unos umbrales razonables. Dentro de la 
función de la calle como canal de transporte, se impone una reformulación de la 
relación del vehículo privado con los demás modos, especialmente el trasporte 
colectivo y la movilidad peatonal. 

 
b) Aumento del espacio destinado al peatón, resultado de la retirada parcial del 

automóvil a favor de los otros modos. Esto debe traducirse no solamente en las 
peatonalizaciones, que están proliferando en nuestras ciudades sino parcialmente 
en la revisión y matización de la mayoría de los criterios de diseño de los 
elementos de la calle, desde la dimensión de las aceras hasta la elección de un 
pavimento o bordillo. 

 
El presente anejo describe los criterios y condicionantes, tanto en planta como en alzado, 
que se han dado a la nueva ordenación del centro urbano de Cardedeu, objeto del presente 
proyecto. 
 
 

3. Planta 
 
Siguiendo las directrices establecidas a los antecedentes anteriormente descritos y los 
criterios del Ayuntamiento, se ha optado por un centro urbano con una sección única que 
dé prioridad a los peatones, y una calle de acceso con cuatro bloques de plataformas. 
 
Se han  intentado mantener aceras de ancho constante y adaptadas al paso de 
minusválidos, siempre respetando las cotas existentes a la entrada de los edificios, para 
que aquellos que las entradas estaban arras del suelo, continúen estándolo.  
 
Las irregularidades de la calzada son absorbidas por la parte medianera de las aceras, 
dejándolo a cota de este modo, la calzada y las entradas a los edificios. 
 
La calzada tiene una anchura central de 2,75 metros en las calles Montseny y Diagonal 
Fivaller, de tal manera que su estrechez favorecerá la disminución de la velocidad de los 
vehículos, mientras que en el resto de las calzadas, se ha optado por una anchura de 2,90 
metros para favorecer las maniobras de los vehículos, dada la estrechez de algunas calles, 
ya que, esto no repercute en las aceras debido a que en algunos casos son inexistentes, 
como en el tramo bajo de Pere Mercader con aceras de 0.30 centímetros, obligando al 
peatón a circular por la calzada.  
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4. Alzado 
 
El replanteo de las calles se hará de tal manera que las cotas de las aceras, tanto este como 
oeste, a sus contactos con las fachadas sean las mismas que las actuales. De esta forma se 
garantizan la entrada a edificios y aparcamientos en toda la calle. 
Las aceras tendrán una pendiente del 1,5% transversalmente para garantizar el correcto 
desagüe de las aguas. La calzada tendrá un 2% de bombeo hacia el centro, ya que aquí es 
donde se situaran lo imbornales, en una fila de rigolas de 30x30.  
 
Se harán excepciones de 2% de pendiente en las calzadas, en caso de enlaces con guales, 
donde tendrán que ser planos. 
 
Según  estos condicionantes podemos decir que nuestro sector puede pasarse a 
plataforma única: 
 

a) Área residencial de baja o media intensidad 
b) Baja intensidad de circulación de automóviles (100 a 200 veh/hora punta, como 

máximo) y, básicamente, tráfico local, no de paso. 
c) Demanda media de aparcamiento en la calle (entre 0,2 y 0,3 plazas vivienda, con 

límite máximo de 0,6 a 0,8 en zonas de vivienda unifamiliar) 
d) Horarios complementarios en la demanda de uso de la calle por los distintos 

usuarios (peatones, aparcamiento, etcétera.) 
e) Existencia de viario colector del tráfico rodado de capacidad suficiente no muy 

alejado de las calles de coexistencia.  
f) Las no excesivas ramificaciones, ya que, no resultan convenientes. Deben evitarse 

recorridos muy largos (superiores a 300 - 400 metros) y complicados para llegar a 
las vías colectoras. 
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2. Introducción  
 
El pavimento es la capa superior del firme, que soporta directamente las acciones 
generales exteriores. En general se trata de la capa de mayor calidad del firme y su 
trascendencia en el comportamiento del conjunto viene determinada por las razones 
siguientes: 
 

a) Por su misión estructural: recibe las solicitaciones exteriores y las trasmite a las 
demás capas del firme y finalmente al terreno. 

b) Por su funcionalidad: debe reunir las características superficiales adecuadas para 
el uso al que se destina. 

c) Por su papel en la estética del firme, es su imagen exterior, de gran importancia en 
nuestro caso al ser urbano. 

 
Los criterios que han presidido a la hora de elegir el pavimento de las calles del centro 
urbano de Cardedeu son: 
 

a) Estructurales y funcionales, se trata de un principio básico; el pavimento elegido 
debe resistir las solicitaciones exteriores y adecuarse al uso del espacio al que se 
destina. 

b) Económicos, incluyendo el coste del ciclo completo de la vida real del pavimento, 
primera instalación, mantenimiento, refuerzo o reparación. 

c) Formales, las características del pavimento no son un simple añadido a las 
funcionales, sino que están estrechamente interrelacionadas; la forma del 
pavimento tiene una importancia de primer orden en el uso del espacio.  

 
El dimensionado del firme de la calzada de las calles del centro urbano de Cardedeu se ha 
realizado mediante las indicaciones y recomendaciones de “Recomendaciones para el 
proyecto y diseño del viario Urbano” del Ministerio de Fomento  
 
Se presenta de forma gráfica en los planos: 8. Planta Pavimentación y  9. Secciones. 

 

 

3. Geología   
 

Los materiales de la zona de estudio, son esencialmente mioceno. Según mapas de l’IGME, 
son los  siguientes: 
 

(
1

1211
BcBb
ccTa −

− ) Argilas y areniscas acusicas, este material es el producto meteorizado del 
granito que consiste en gran parte de la sierra litoral, con matriz inexistente. 
 

(
1

1211
BcBb
ccTga −

− ) Facies conglomerática intercalada con la unidad de areniscas anteriores, se 
encuentran en formas lenticulares.  
 

(
1

1211
BcBb
ccT −

− ) Argilas predominantemente amarillas y con granos de arena y conglomerados, 
este nivel tiene una abundante fracción detrítica. 
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(
1

1211
BcBb
ccTs −

− )  Conglomerados, areniscas y argilas con la matriz arena-argilosa y poco 
cimentadas. 
 
Para la redacción de este proyecto no se dispone de sondeos ni catas. Por tanto, antes de 
ejecutar la excavación, el constructor ejecutara las catas necesarias para identificar el 
material existente con exactitud y excavar adecuadamente el material existente. 
 

 

4. Firme  
 

El firme estará constituido, en toda la superficies de los viales, por una subbase compuesta 
por el mismo terreno existente resultante después de la demolición y excavación del 
pavimento actual, al considerar que con esta subbase está suficientemente contrastada su 
capacidad portante para el trafico que ha soportado y esta compactada por el hecho de 
soportar la carga del pavimento actual y del trafico. 
Se considera como hipótesis de dimensionado, una explanada tipo E2 correspondiente a 
un modulo de compresibilidad, en el segundo ciclo de carga con placa, mayor o igual a 120 
Mpa.  Se comprobará la capacidad portante del terreno.  
 
 

5. Pavimento de Aceras  
 
Diferenciaremos diferentes tipos de aceras según sean de: 
 
5.1 Aceras de adoquín o losa  
 
En las aceras de la nueva construcción se dispondrá de la siguiente sección: 
 

1. Pavimento de adoquín o losa de hormigón o prefabricadas de 20x10x8 cm  o 
40x20x8 cm respectivamente. 

2. Capa de arena de 4 cm de grosor. 
3. Una base de 20 cm de grosor de hormigón HM-20 
4. Terreno existente 

 
Entre juntas de adoquín, se dispondrá de una capa de arena fina de 0 a 0,125 mm  para la  
mejora de la transmisión de cargas verticales 
 

Al final del anejo se presentan los diferentes tipos de  adoquines y losas que se han 
utilizado para la construcción 
 
5.2 Aceras de panot 
 
A las aceras de la nueva construcción se dispondrá de la siguiente sección: 
 

1. Pavimento de panot de hormigón de 20x20x4 cm tipo 9 pastillas. 
2. Capa de mortero de 2 cm de grosor. 
3. Base de hormigón HM-20/B/20/IIa, de consistencia blanda y grandeza máxima del 

granulado de 20 mm de 10 cm de grosor  
4. Repaso de la caja de pavimento con compactación del 95% del Proctor Modificado. 
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Al final del anejo se presentan los diferentes tipos de  panots que se han utilizado para la 
construcción 
 

6. Pavimento de Calzadas  
 
Según el catálogo de “Secciones Estructurales de firmes urbanos a sectores de nueva 
construcción” de Eduard Alabren i Valentí i Carles Guilamany i Casademon, una sección 
estructural adecuada para las calzadas de las calles del centro Urbano de Cardedeu, 
teniendo en cuenta que la categoría del tránsito será la T4 se componen de: 
 

1. Una capa de rodamiento de aglomerado asfaltico en caliente, tipo D-12 con 
granulado granítico y betún asfaltico de penetración 4 cm de grosor, extendida y 
compactada al 98% del ensayo Marshall. 

2. Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo EAR-1, con una dotación de 
1kg/m2. 

3. Una capa intermedia de aglomerado asfaltico en caliente, tipo S-20 con árido 
calcáreo de 6 cm de grosor. 

4. Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo EC1, con una dotación 
de 1,5 Kg/m2. 

5. Una base de 20 cm de grosor de hormigón HM-20. 
 

Al final del anejo se presentan los diferentes tipos de  adoquines y losas que se han 
utilizado para la construcción 
 

 

7. Pavimento especial 
 
Las losetas y piezas de caucho reciclado, son productos ecológicos, en los cuales 
aproximadamente el 90 % de sus componentes son cauchos ya utilizados (neumáticos), 
los cuales son triturados y seleccionados para su posterior uso. 
 
Sin sustancias perjudiciales para la salud. Las características del producto lo hacen 
adecuado para su uso al aire libre.  
 

1. Cumple la normativa de seguridad en parques infantiles EN-1177    
2. Máxima protección y reducción de daños producidos por caídas, pavimento de 

seguridad. 
3. Pavimento elástico y agradable a la pisada, ideal para zonas de senderos y carriles 

peatonales 
4. 100% Libre de sustancias perjudiciales. 
5. Acción antideslizante: Proporciona una superficie completamente antideslizante 

incluso con presencia de agua 
6. Buen drenaje de agua, posee una base estructurada para evacuar el agua y un 

rápido secado sin dejar charcos 
7. Resistente al uso en exteriores,  resiste el sol, agua, nieve y demás condiciones 

climatológicas adversas 
8. Producto ecológico, por un desarrollo sostenible. 
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Los pavimentos de caucho reciclado son ideales para zonas de juegos de niños y parques 
infantiles, además se pueden usar como pavimentos en rocódromos y centros de escalada, 
establos de animales (clubs hípicos), senderos y zonas peatonales, diseño y planificación 
de jardines, patios y azoteas de edificios transitables, etc. 
 
Al final del anejo se presentan los diferentes tipos de  pavimentos de caucho reciclados 
que se han utilizado para la construcción de nuestro parque infantil en el centro de la calle 
Diagonal Fivaller. 
 

8. Detalles de encintados  y de pavimentación 
 
Tipos de colores escogidos para los adoquines      Losa tipo Vulcano color Cor-Ten 

          

Tipos de colores escogidos para los pavimentos de caucho 
 

    

Tipo de Bordillo a utilizar en el interior del centro de Cardedeu, para delimitar zonas entre 
diferentes tipos de aceras y entre calzada –acera. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 6. Saneamiento y Drenaje   
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2. Introducción  
 
El objetivo del presente anejo es la definición de las mejoras en la red de alcantarillado del 
centro urbano de Cardedeu. El actual proyecto no pretende rehacer el trabajo realizado 
anteriormente en materia de la red de alcantarillado. Lo que se pretende es mejorar las 
posibilidades de la red de alcantarillado mediante una actuación a pequeña escala y 
analizar a posteriori cómo dicha actuación mejora el entorno para la definitiva 
peatonalización. 
 
Se presenta de forma gráfica en los planos: 10. Servicios afectados.  13. Saneamiento y 

Drenaje 

 
 

3. Descripción de la actuación   
 
La actuación se concreta con la creación de la posible conexión de los bajantes de las 
cubiertas de las fincas particulares a la red de alcantarillado mediante tubos de PVC. de 
110 mm de diámetro interior, de esa forma evitar que se viertan las aguas pluviales a la 
superficie de la calle. Se crearán dichas conducciones y serán tapadas con tapones para 
evitar la fuga de posibles animales que vivan en las alcantarillas, dejándolas accesibles 
para que los vecinos efectúen la operación de conexión. 
 
Para llevar a cabo dicha actuación se harán los cálculos de dimensionado de colectores  de 
las calles afectadas para verificar si con el dimensionamiento actual será capaces de 
absorber el agua de los bajantes, el agua desalojada por los imbornales y el agua residual 
proveniente de las fincas particulares, o bien, se tendrá que proyectar un nuevo colector. 
 
Otro cambio, respecto a la anterior red de saneamiento y drenaje, afecta a la disposición de 
los imbornales de recogida de aguas superficiales. Estos elementos estaban dispuestos sin 
orden establecido y a menudo en puntos donde no cumplían su función. El presente 
proyecto prevé situar los imbornales en el eje central de los viales y recoger las aguas 
superficiales gracias a las pendientes dadas a la pavimentación del 2% de la calzada y del 
1,5 % de la acera hacia el eje de la calle. En la calle Doctor Klein se continuará la 
disposición de los imbornales a banca y banca de la calle, ya que continuara con la 
pavimentación existente de 4 bloques, mientras que  tan solo se retocará la situación de 
los imbornales, por el motivo de las  nuevas pendientes de la calle y el estudio de mejora 
de situación de dichos imbornales, elaborado en este proyecto. 
 
 

4. Caudales Pluviales 
 
4.1. Bases de cálculo 
 
El dimensionado de los colectores de la red de saneamiento se realizará para la recogida 
de aguas pluviales y residuales. Para ello el único riesgo que se puede presentar es la 
sedimentación de residuos. Esta sedimentación se estima un problema posible con 
pendientes de colector inferiores al 2%, es por ello que en ningún caso se adoptarán 
pendientes inferiores. Para la determinación del caudal providente de aguas residuales se 
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considerará una dotación de agua para uso doméstico de 336 l/hab/día para el caso de 
uso urbano en Cataluña. 
 
 
Tal y como indica el artículo 5.2 de la Instrucción de Carreteras, el caudal se ha 
determinado a partir del método hidrometeorologico o método racional, que se calcula a 
partir de la relación de tres parámetros: 

 

Q � �·�·�
�     

Donde: 
 

Q = Caudal en m3/s. 
C = Coeficiente de escorrentía de la superficie drenada o cuenca. 
I = Intensidad media de precipitación en mm/h, correspondiente al periodo de retorno 
(T) y a un intervalo de tiempo (Tc) igual al tiempo de concentración. 
A = Superficie de la cuenca en km2. 
K = Coeficiente que depende de las unidades en que se exprese Q y A, y que incluye un 
aumento del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de  precipitación. Su 
valor está dado por la siguiente tabla: 
 

Q A 
 Km2 Ha M2 

m3/s 3  300 3·106 

l/s 3·10-3 0,3 3·103 

 
4.2. Tiempo de concentración  
 
Se define el tiempo de concentración (Tc) como la suma de dos componentes: el tiempo de 
escorrentía  y el de recorrido. El primero es el tiempo en que el agua discurre por sobre la 
superficie antes de llegar a un curso de agua o entrar a la red de alcantarillado. El segundo 
es, en cambio, el tiempo en que le agua está dentro del curso mencionado o de la 
instalación  de evacuación.  
 
La normativa dice, pero, que en los casos en que el tiempo de escorrentía no es 
despreciable (casos de calles y o/carreteras) se cogerá como tiempo de concentración 5 
minutos, para dejar los cálculos del lado de la seguridad. 
 
 
4.3. Intensidad de lluvia 
 
Para el cálculo de la Intensidad, que se hará en base a la normativa citada, es necesario 
conocer la máxima precipitación diaria anual (Pd), que se ha obtenido con el software 
‘Maxpluwin’ basado en el documento ‘Máximas lluvias diarias en la España peninsular’. La 
aplicación permito conocer el valor incógnita (entre otros datos) de cualquier punto de la 
península sólo con la introducción de sus coordenadas y del periodo de regreso deseado. 
En el caso de estudio, el utilizado en el cálculo es de 10 años que es el que marca la 
Instrucción 5.2.-I.C.’Drenaje superficial’ para el cálculo del drenaje longitudinal. 
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El valor que devuelve el software para un periodo de regreso como el indicado y para las 
coordenadas del sector a estudiar es de 76  mm/día. 

 
Con este dato, y a partir del mapa de isolíneas definido por J.R. Témez en que se especifica 
el valor del coeficiente I1/Id (relación entre la intensidad máxima de lluvia e intensidad 
mediana diaria) según punto geográfico, se puede saber la intensidad mediana máxima 
(It) asociada a una duración de lluvia determinada mediante la expresión siguiente:  
 

�	�
 � ����

���,����,�

���,���
 

Donde: 
It – Intensidad media máxima; en mm/h 
Id – Intensidad media diaria, que se calculara a partir de la máxima precipitación diaria 
anual como la siguiente expresión: 

�
 � �
24 

 
I1/Id – Relación entre la intensidad máxima de la lluvia e intensidad diaria 
D – Duración de la lluvia, en este caso se utilizara el tiempo de concentración que se ha 
establecido según la normativa, en 5 minutos. 
 
Así, pues, se opera con todos los datos expresado y según la función definida se obtiene la 
intensidad media máxima del centro urbano de Cardedeu. 
 
 
4.4. Coeficiente de escorrentía 
 
El coeficiente de escorrentía lo calculamos como: 
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Donde: 
 
Pd = Precipitación máxima diaria (mm/dia) 
Po’= Po · M es el umbral de escorrentía de la cuenca (mm) 
multiplicado por un factor corrector. 
M = Coeficiente que refleja la variación regional de la humedad 
habitual del suelo al inicio de lluvias significativas. En el caso de 
Cataluña utilizaremos un valor de 2,5.  

 
 
4.5. Fórmula de Manning: metodología de cálculo 
 
El dimensionado hidráulico de los colectores se ha realizado en régimen uniforme, de 
acuerdo con la formulación de Manning: 

� � �� � ��
�� � ���

n  

 
Donde: 
Q = Caudal evacuado por la obra de drenaje. 
Ah = Área de la sección transversal ocupada por el agua. 
Rh = Radio hidráulico. 
I = Pendiente del colector. 
n = Coeficiente de rugosidad de Manning según el material de la obra de drenaje 
(Polietileno: 0,007; hormigón: 0,014). 
 
El radio hidráulico Rh depende de la altura de la lámina de agua en el interior del tubo (h), 
y es igual a: 

�� � ���� 

Donde: 
Ah = Área que ocupa el agua en la sección transversal, y por tanto depende de la altura de 
lámina libre en el interior de la tubería (h). 
Pm = Perímetro mojado, que corresponde a la parte del perímetro de la sección 
transversal del tubo que se sitúa sobre la lámina de libre. 
 
Para colectores de sección circular, el radio hidráulico Rh en función de la altura de la 
lámina libre viene determinado por las siguientes expresiones: 
 
Para h ≥ R 

�� �  �� � !" # $% & '( � !2� # (% � !( # �%
2� & !" # $%  

 
Para h < R 

�� �  $ � �� # '( � !2� # (% � !( # �%
2 � � � $  

 
R, h y α son los parámetros que aparecen en la siguiente figura: 
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Donde: 
 
h = Altura de la lámina libre en el interior del colector circular. 
R = Radio de la sección interior del colector circular. 
α lo podemos obtener según la siguiente expresión: 
 

$ � cos�� ,|� # (|
� . 

 
De la fórmula de Manning se han de extraer las dimensiones de la obra de drenaje (el radio 
para obras de drenaje de sección circular), a partir del caudal de diseño, el coeficiente de 
rugosidad de Manning, la pendiente longitudinal de la obra de drenaje y la altura de 
lámina libre, que son los valores determinados mediante las características hidrológicas, el 
tipo de material y la geometría de la obra de drenaje. 
 
Para determinar la altura de la lámina libre de agua en la obra de drenaje, se utilizan las 
prescripciones técnicas recogidas en la normativa 5.2-IC en la tabla 1.1, donde figuran los 
resguardos mínimos entre agua y superficie de la explanada en función de la IMD de la 
carretera afectada. 
 

Tipo de elemento IMD afectada 

Drenaje superficial 
de la plataforma 

2000 250 0 

Obras de drenaje 
transversal 

0,5 0 (*) 

 
Resguardo mínino (m) entre el máximo novel de la lamina e agua y la superficie de la 
plataforma. (*) En en caso de baja intensidad de circulación podrán admitirse laminas de 
aua de hasta 0,30 m por encima del firme, valorando la interrupción de la circulación por 
esta causa. 
 
Por otro lado, se ha de evitar que el movimiento del agua produzca erosión. Para eso la 
velocidad media del agua en la obra de drenaje transversal ha de ser inferior a los valores 
representados en la tabla 1.3 de la instrucción 5.2-IC dependiendo de la naturaleza de la 
superficie por donde transcurren. 
 
Velocidad máxima del agua: 
 

Naturaleza de la Superfície 

Máxima 
velocidad 
admisible 

(m/s) 
Arena fina o limo (poca o ninguna arcilla) 0,20-0,60 
Arena arcillosa dura, margas duras 0,60-0,90 
Terreno parcialmente cubierto de vegetación 0,60-1,20 
Arcilla, grava, pizarras blandas con cubierta vegetal 1,20-1,50 
Hierba 1,20-1,80 
Conglomerado, pizarras duras, rocas blandas 1,40-2,40 
Mampostería, rocas duras 3,00-4,50 
Hormigón 4,50-6,00 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

MEMORIA Y ANEJOS | ANEJO SANEAMIENTO Y DRENAJE 7 

 

La velocidad media del agua es igual a: 
 

/ � �
�( 

Donde: 
 
Q = Caudal evacuado por la obra de drenaje. 
Ah = Área de la sección transversal ocupada por el agua. (Coincidiendo con el numerador 
de las anteriores expresiones del radio hidráulico para los diferentes tipos de sección). 
 
No interesa que la velocidad sea muy elevada puesto que se puede producir erosión en la 
obra de drenaje, ni tampoco que las velocidades sean inferiores a 0,6m/s puesto que se 
produciría sedimentación. Con lo que concluimos que un margen razonable estaría situado 
entre 0,7-2,5m/s. 
 
 

5. Dimensionamiento del colector 
 
Actualmente el centro urbano de Cardedeu tiene un colector de radio interior 30 cm que 
transcurre, como era habitual antiguamente por el centro de la calle. 
 
Los planos facilitados por el ayuntamiento que muestran la ubicación del colector y de los 
imbornales se puede ver en gráficamente en los planos 10. Servicios existentes afectados y 
13. Alcantarillado. 
 
Los resultados del nuevo dimensionamiento del colector nos dan unos diámetros 
interiores menores al actual, como el colector existente es mayor, no supondrá problemas 
de capacidad del colector por la absorción directa de los bajantes pluviales. 
 
Según informe del ayuntamiento, sí que se tendrá que hacer un saneado y recrecido de los 
pozos existentes, para adecuarlos a la nueva plataforma de la calle. 
 

Tramo 
Qd 

(m3/s) 

Pendiente  
media 

(%) 

Velocidad  
(m/s) 

Radio  
(m) 

Resguardo 
(1/4h) 

Radio 

Estudiado 

(m) 

Radio 

Actual 
(m) 

Montseny 0,05 2 1,2 0,115 0,029 0,15 0,3 
Sant Josep 0,03 2 1,05 0,095 0,024 0,15 0,3 
Diagonal 
Fivaller 

0,053 2 1,23 0,117 0,029 0,15 0,3 

Pere Mercader 0,041 2 1,13 0,107 0,027 0,15 0,3 
Passatge Sotero 0,038 2 1,11 0,104 0,026 0,15 0,3 

Sant Ramon 0,034 2 1,104 0,099 0,025 0,15 0,3 
 
Siendo: 
 

( � � ;  $ � 1  ;�� � ��!" # 2%;  �� � 23!4��%
�2!4�5%  ; 6 � 0,007 
9:; �/< ; = � 0,02 
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6. Imbornales 
 
El drenaje longitudinal es el que se encarga de drenar las aguas aportadas por la propia 
plataforma (zona pavimentada y aceras). Para un correcto y eficiente drenaje, en el 
presente proyecto se propone la reordenación de imbornales, elementos de recogida de 
aguas superficiales, para conseguir que en momentos de lluvia se pueda garantizar la 
circulación de peatones y vehículos por los viales. 
 
La capacidad de los imbornales, además de depender del estado de conservación del 
mismo y de la limpieza de la reja, depende de la pendiente de la calle en la que se 
encuentre, y disminuye según aumenta ésta. En el libro “Recomanacions per a la Redacció 
de Projectes de Sanejament en la Comarca de Barcelona” se establece la capacidad de 
absorción de los imbornales en relación a esta pendiente de manera que con una 
pendiente dada de la calle se obtiene una absorción por parte del imbornal.   En el 
presente proyecto se considera que por la posible obturación de la reja del imbornal, la 
capacidad de absorción queda reducida al 75% de la teórica. 
 
En el presente proyecto se va a dimensionar el nuevo sistema de drenaje superficial para 
todo el centro urbano de Cardedeu, puesto que el actual se encuentra en mal estado de 
conservación y funcional. El sistema a implantar será una serie de imbornales situados en 
el eje central de cada calle, que recogerán las aguas que circulen. 
 

 
 
Para determinar la capacidad de absorción de los imbornales en pendiente podemos 
utilizar la expresión 4.3.1.1. de la 5.2-IC para sumideros e imbornales: 
 
 

 
Donde: 
 
Q (l/s) = Caudal capaz de desaguar el imbornal. 
L (cm) = Anchura libre del imbornal. 
H (cm) = Profundidad del agua desde el borde inferior de la abertura, medida en su centro. 
J (m/m) = Pendiente. 
 
Una vez realizados los cálculos apropiados se llega a la conclusión de que los imbornales 
del centro urbano de Cardedeu serán situados cada 20 metros uno respecto del otro, para 
beneficiar las recogidas de aguas pluviales y para su correcto drenaje superficial, evitando 
así riesgo y molestias a los habitantes de la ciudad. 
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7. Detalles 
 

Reja de fundición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapa y marco tipo 
Delta    
 
 
 

 

 

 

 

 

Imbornal de rejilla   
 

 

 

 

 

Apoyo para subir- 
bajar 
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2. Introducción   
 
El objeto del presente Anejo es definir el sistema de alumbrado más apropiado al proyecto 
de mejora del centro urbano de Cardedeu, así como todos los elementos que lo confirmen.  
 
En este documento se definirán y justificaran los criterios técnicos y tecnológicos 
utilizados para el diseño del alumbrado público de la zona a peatonalizar. 
 

3. Situación actual  
 
Actualmente la red de alumbrado público está compuesta por varias fijaciones de báculos 
colocados en las fachadas de las viviendas. Estos báculos están distribuidos de forma 
desigual a lo largo de las calles que componen el núcleo, colocados a ambos lados de la 
calle y sin mantener la misma interdistancia. 
 
Esto provoca que la iluminación a lo largo de las calles no sea constante sino que se noten 
áreas oscuras y claras, provocando un efecto antiestético  y poco funcional de la zona 
afectada. Además de una falta de seguridad en partes oscuras y sensación de 
deslumbramiento en algunos puntos. 
 
 

4. Normativa de aplicación  
 
Se tendrán en cuenta para la definición de las instalaciones las siguientes disposiciones de 
carácter más específico en el campo de la iluminación pública. 
 

1. Recomendaciones de les normas internacionales de la C.I.E. 
2. Real decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el  reglamento 

de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

3. Norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica 
 
 

5. Criterios de dimensionamiento  
 
Para el proyecto de la red se ha tenido en cuenta una serie de criterios, básicamente 
estéticos y funcionales, que se habrán de cumplir en todos los tramos de viales público por 
tal de garantizar un alumbrado en optimas condiciones. Se ha diseñado la red, por lo tanto, 
en base a las siguientes limitaciones:  
 
La instalación debe proporcionar un nivel de iluminación suficiente para obtener la 
máxima seguridad del tránsito del sector, tanto de vehículos como de peatones, 
reduciendo el máximo posible alumbramiento o incomodidad visual. Se deberá buscar un 
nivel de contaminación lumínica muy reducido sin perjuicio de la buena visibilidad de los 
usuarios. Este aspecto será especialmente importante en el caso de avenidas donde la 
coexistencia de transito sea mayor.  
 
Eliminar las zonas oscuras por tal de aumentar la seguridad ciudadana enfrente la 
delincuencia, especialmente en horario nocturno.  
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Conseguir una relación óptima entre rendimiento, coste y eficiencia de la instalación 
proyectada.  
 
Escoger el tipo de alumbrado según las vías a iluminar, adecuando las características a las 
del tránsito (tanto de vehículos como de personas) en cada caso. Este criterio responde a 
dos objetivos; de una banda la voluntad de diferenciar espacios mediante la iluminación, 
por otra, lograr una sensación visual agradable y cómoda en cada uno de los viales.  
 
Emplear una distribución de luminaria suspendida en calles donde sea posible   
 
Emplear una distribución bilateral o unilateral de luminarias para calles en donde sea 
mayor el tráfico.  
 
Es importante tener presente que para el cálculo y distribución de la instalación 
(básicamente con respecto a los parámetros de nivel de iluminación y de factor de 
uniformidad) hace falta tener en cuenta las diferentes características de los viales a 
iluminar, como son tipos de calzada, anchuras de calles, nivel de tránsito, etc.  
 
En base a la normativa expuesta, la iluminación del espacio público debe cumplir unos 
requisitos mínimos para considerarse aceptable; estos valores, pero, variarán en función 
del tránsito previsto a la calzada.  
 
Para el sector objeto de este proyecte se han considerado calles con tránsito de baja 
velocidad, ya que las velocidades permitidas no superarán los 30 km/h, tal como se 
muestra la tabla extraída de las Instrucciones técnicas complementarias del reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

 
Una vez obtenida el tipo de vía se extrae la clase de alumbrado, en nuestro caso al tener 
una velocidad de tráfico rodado tipo D (D3-D4) obtendremos una clase de alumbrado con 
un tráfico de peatones y ciclistas normal tipo S3/S4. 
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Una vez obtenida la clase de alumbrado se obtiene los valores representativos de esta, 
extrayendo el dato de antes (S3, calles residenciales suburbanas con aceras para peatones 
a lo largo de la calzada) se obtiene que la iluminancia media mínima es de 7,5 lux y la 
máxima 30. 
 

 
Existen además, una serie de condicionantes que serán comunes en todo tipo de calles y 
que también se tendrán en cuenta a la hora de diseñar la red:  
 

� Si la iluminación media es inferior se da sensación de oscuridad (para los 
vehículos). 

� Una iluminación superior a 30 lux es considerada derroche energético. 
� El valor mínimo de iluminación para aceras es de 5 lux. 
� El valor mínimo de iluminación para zonas verdes se debe situar entre 8 y 10 lux. 
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6. Descripción de la solución adoptada  
 
Para realizar el alumbrado de los viales se ha seguido los estándares de iluminación 
fijados por la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE), para áreas residenciales y 
peatonales, tratándose en nuestro caso de una zona residencial antigua; P1 con nivel 
máximo de iluminancia de aproximadamente 30 lux y un nivel mínimo de 
aproximadamente 7,5 lux. 
 
Por la situación de las calles lo más correcto es considerar la misma altura para la 
ubicación de las luces que la actual. Las luces se encuentran entre la primera y la segunda 
planta de un edificio normal, 6 metros. 
 
Para esta altura la CIE recomienda un valor de entre 14000 y 25000 lúmenes de flujo 
luminoso para zonas peatonales. 
 
Dado los condicionantes de iluminación establecidos para la mejora del centro urbano de 
Cardedeu, se instalarán dos tipos de luminarias de la misma potencia pero diferente uso e 
instalación. 
 
Las luminarias escogidas son de la casa Philips de 70 W  modelo Modena PC y Porto PC con 
lámpara de vapor de sodio de alta presión o similar. Las lámparas de vapor de sodio 
consumen casi la mitad que las de vapor de mercurio y lumínicamente contaminan menos. 
Se ha elegido teniendo en cuenta que el coste de energía  que consume una instalación de 
alumbrado público a lo largo de su vida útil suele ser el doble del coste de su instalación. 
 
 
Se estudia el centro urbano de Cardedeu calle a calle, de forma singular dependiendo de la 
disposición de las luminarias e interdistancia de las mismas: 
 
 

• Carrer Montseny 
 
Modelo Modena PC o similar. 
Disposición unilateral al principio de la calle interdistanciados 15 metros, y bilateral 
tresbolillo al final de la calle con interdistancia 15 metros también. 
 

• Carrer Sant Josep 
 
Modelo Porto PC o similar. 
Disposición en medio de la calle interdistanciados 12 metros. 
 

• Carrer Pere Mercader  
 
Modelo Porto PC o similar. 
Disposición en medio de la calle interdistanciados 12 metros. 
 

• Carrer del Pou 
 
Modelo Modena PC o similar. 
Disposición unilateral interdistanciados 15 metros. 
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• Carrer del Pedró 
 
Modelo Modena PC o similar. 
Disposición unilateral interdistanciados 15 metros. 
 

• Carrer Sant Ramon 
 
Modelo Porto PC o similar. 
Disposición en medio de la calle interdistanciados 12 metros. 
 

• Passatge Sotero 
 
Modelo Porto PC o similar. 
Disposición en medio de la calle interdistanciados 12 metros. 
 

• Carrer Pau Gesa 
 
Modelo Porto PC o similar. 
Disposición en medio de la calle interdistanciados 12 metros. 
 

• Carrer de la Diagonal Fivaller 
 
Modelo Modena PC o similar. 
Disposición unilateral interdistanciados 15 metros. 
 

• Carrer Doctor Klein 
 
Modelo Modena PC o similar. 
Disposición bilateral a tresbolillo  interdistanciados 15 metros. 
 
Las luminarias tipo Porto o similar serán instaladas de forma suspendida, mientras que las 
luces tipo Modena o similar irán sujetas en la fachada. 
 
Es por este motivo, que la red no será enterrada totalmente, sino que será enterrada 
parcialmente en los cruces. 
Proyectando una arqueta en cada esquina de edificio, de donde saldrá un tubo que 
trasportara los cables hasta la altura de 6 metros, en donde irá grapada a la fachada, 
protegida con una regleta de plástico. 
 
Se adjuntan imagen de la calle Hospital, ya que, se ha tomado de ejemplo para esta forma 
de proyectar el alumbrado. 
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Instalación de luminarias suspendidas 
 

� La conexión a las luminarias se realizará mediante conductores flexibles, que 
queden holgados, y que no produzcan esfuerzos de tracción a los conductores.  

 
� Los dispositivos de conexión de las luminarias deben tener un grado de protección 

mínimo de IPX3 según la Norma UNE 20.324.  
 

� La suspensión se hará mediante cables de acero protegidos contra la corrosión, a 
una altura mínima del suelo de 6 metros. 

 
� La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no 

deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este 
peso no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse 
sobre un elemento distinto del borne de conexión. 

 
� La sección nominal total de los conductores de los que la luminaria está 

suspendida será tal que la tracción máxima a la que estén sometidos los 
conductores sea inferior a 15 N/mm2. 
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7. Cálculos lumínicos   
 
La red de alumbrado público se ha dimensionado con la ayuda de la aplicación informática 
CALCULUX y en base a las determinaciones hechas anteriormente en cuanto a 
características de los viales y a criterios a seguir por el dimensionado.  
 
Adjunto a este anexo se presentan todos los datos devueltos por el software de cálculo de 
redes de alumbrado con respecto a la instalación prevista para la urbanización objeto de 
este proyecto.  
 
Se han calculado 3 modelos de calles; 
 

• Calle con puntos de luz a banda y banda de la acera en modo tresbolillo, cada 15 
metros de distancia y a 6 metros de altura. 

 
• Calle con puntos de luz a una banda de la acera, cada 15 metros de distancia y a 6 

metros de altura. 
 

• Calle con puntos de luz suspendida en medio de la acera, a una distancia de 12 
metros, con una altura de 6 metros. 
 

8. Cálculos eléctricos  
 
Para el dimensionado de la red de baja tensión que, a partir de la proyectada, suministrará 
energía eléctrica para el funcionamiento de la instalación de alumbrado público es 
necesario conocer varios parámetros como son la intensidad, la caída de tensión y la 
sección de los conductores. Las expresiones que se emplearán por calcular estos valores 
serán, siempre considerando una instalación trifásica, las siguientes: 

 

                
Dónde:  
 

� I = Intensidad de la corriente; en Amperios. 
� U = Tensión de suministro; en Voltios. 
� cos ϕ = Factor de potencia. 
� ∆V = Caída de tensión; la máxima admisible, y en la que se basarán los cálculos de 

la sección será del 3%.  
� W = Potencia eléctrica; en Watts. 
� L = Longitud de la línea; en metres. 
� k =Conductividad eléctrica del material, que en el caso del alumbrado es cobre; se  

coge de 56. 
 
Se considera, a efectos de cálculo, que la potencia de las líneas será siempre la potencia 
final. Esta suposición se obviará sólo en aquellos casos en qué se considere que las 
secciones dimensionadas son desproporcionadas. En este supuesto se calculará la sección 
por instantes eléctricos.  
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Los cálculos de estos valores para el caso de estudio serán los obtenidos con la aplicación 
informática CALCULUX y habrán de ir siempre justificados por la compañía gestora de la 
red eléctrica del municipio.  
 
Los resultado obtenidos del software por cada uno de las líneas que saldrán del 
salpicadero proyectado dan como válidas las secciones de en todos los tramos de la línea, 
no superando nunca una caída de tensión del 3%. 
 

 
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
 

CÁLCULO DE LA CAIDA DE TENSIÓN POR TRAMOS 
 

 
Obra: MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 
 

MODELO MODENA PC DE PHILIPS 
 

       
  

Instalada Mayorada 
   

Potencia Cuadro (W) 15000 27000 
   

Potencia Línea (W) 1610 2898 
   

Conductor Cobre 
    

Resistividad (20º) 0,0174 
    

Tensión 380 
    

Luminaria ( W) 70 
    

       

Tramo Potencia 
Longitu

d 
Intensida

d 

Caída de 
Tensión 

(V) 

Caída de 
Tensión (%) 

Acumulada 

Acometida 2898 0 7,626 0,00 0,00% 0,00% 
1 2828 15 7,442 0,20 0,05% 0,05% 
2 2758 30 7,258 0,19 0,05% 0,10% 
3 2688 45 7,074 0,19 0,05% 0,15% 
4 2618 60 6,889 0,18 0,05% 0,20% 
5 2548 75 6,705 0,18 0,05% 0,24% 
6 2478 90 6,521 0,17 0,05% 0,29% 
7 2408 105 6,337 0,17 0,04% 0,33% 
8 2338 120 6,153 0,16 0,04% 0,38% 
9 2268 135 5,968 0,16 0,04% 0,42% 

10 2198 150 5,784 0,15 0,04% 0,46% 
11 2128 165 5,600 0,15 0,04% 0,50% 
12 2058 180 5,416 0,14 0,04% 0,53% 
13 1988 195 5,232 0,14 0,04% 0,57% 
14 1918 210 5,047 0,13 0,03% 0,60% 
15 1848 225 4,863 0,13 0,03% 0,64% 
16 1778 240 4,679 0,12 0,03% 0,67% 
17 1708 255 4,495 0,12 0,03% 0,70% 
18 1638 270 4,311 0,11 0,03% 0,73% 
19 1568 285 4,126 0,11 0,03% 0,76% 
20 1498 300 3,94 0,10 0,03% 0,79% 
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RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
 

CÁLCULO DE LA CAIDA DE TENSIÓN POR TRAMOS 
 

 
OBRA: MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 
 

MODELO PORTO PC DE PHILIPS 
 

       
       
  

Instalada Mayorada 
   

Potencia Cuadro (W) 15000 27000 
   

Potencia Línea (W) 1610 2898 
   

Conductor Cobre 
    

Resistividad (20º) 0,0174 
    

Tensión 380 
    

Luminaria (W) 70 
    

       

Tramo Potencia Longitud Intensidad 
Caída de 
Tensión 

(V) 

Caída de 
Tensión 

(%) 
Acumulada 

Acometida 2898 0 7,626 0,00 0,00% 0,00% 
1 2828 12 7,442 0,20 0,05% 0,05% 
2 2758 24 7,258 0,19 0,05% 0,10% 
3 2688 36 7,074 0,19 0,05% 0,15% 
4 2618 48 6,889 0,18 0,05% 0,20% 
5 2548 60 6,705 0,18 0,05% 0,24% 
6 2478 72 6,521 0,17 0,05% 0,29% 
7 2408 84 6,337 0,17 0,04% 0,33% 
8 2338 96 6,153 0,16 0,04% 0,38% 
9 2268 108 5,968 0,16 0,04% 0,42% 

10 2198 120 5,784 0,15 0,04% 0,46% 
11 2128 132 5,600 0,15 0,04% 0,50% 
12 2058 144 5,416 0,14 0,04% 0,53% 
13 1988 156 5,232 0,14 0,04% 0,57% 
14 1918 168 5,047 0,13 0,03% 0,60% 
15 1848 180 4,863 0,13 0,03% 0,64% 
16 1778 192 4,679 0,12 0,03% 0,67% 
17 1708 204 4,495 0,12 0,03% 0,70% 
18 1638 216 4,311 0,11 0,03% 0,73% 
19 1568 228 4,126 0,11 0,03% 0,76% 
20 1498 240 3,942 0,10 0,03% 0,79% 

 

9. Luminarias   
 
A partir de los resultados obtenidos para el dimensionado de la red de alumbrado público 
y utilizando también criterios estéticos, se han definidos los diferentes tipos de luminarias 
a emplear en el sector rebuscado por tal de dotarlo del confort y la utilidad que da una 
instalación de estas características se espera.  Para toda la iluminación de los viales se ha 
empleado, como ya se ha indicado anteriormente, luminarias de tipos Modena PC o similar 
de vapor de sodio de alta presión que funcionan a 70 vatios de potencia. En cuanto a la 
instalación proyectada para las calles  de mayor paso de peatones, se ha previsto la 
utilización de luminarias tipos Porto PC o similar, colocadas a 6 metros de altura y que 
funcionan a 70 vatios de potencia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 8. Redes de Servicio  
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2. Introducción   
 
El objetivo de este apartado es la definición de la red de suministro de energía eléctrica, 
así como todos los elementos que la componen, en el centro urbano de Cardedeu. La 
solución adoptada, realizada en base a la instalación de media y baja tensión preexistente 
al municipio, se ha planificado con el objetivo de satisfacer la demanda energética que 
existe en el sector. 
 
También se definirá y describirá la red de telecomunicaciones definida para el centro 
urbano de Cardedeu. Esta definición de la red se llevará a cabo mediante los criterios 
habituales del diseño de la compañía suministradora. 
 
 

3. Situación Actual 
 
 
La red eléctrica en el ámbito estudiado es totalmente aérea fijada a las fachadas de las 
viviendas mediante palomillas y totalmente aérea en los cruces de calles. Esta situación 
provoca un efecto antiestético fuerte, además de ser una posible causa de situaciones de 
riesgo en relación a la propia red. 
 
La red de telefónica en el centro urbano de Cardedeu es propiedad de la empresa privada 
TELEFÓNICA. Esta empresa gestiona el servicio, hace el mantenimiento y las mejoras 
pertinentes. 
 
Esta red es en todo su recorrido una línea aérea fijada en fachada menos en los tramos de 
cruces, que se transforma en un cable colgante de lado a lado del cruce. La fijación se 
realiza mediante grapas a una altura de 4 o 5 metros, altura normal del techo de la planta 
baja. 
 
Se adjunta varias imágenes que muestran el estado actual de las calles; 
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Fotografía 1. Calle Sant Josep                        Fotografía 2. Calle Pere Mercader 

 
 

 
Fotografía 3. Calle Sant Ramon 
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Fotografía 4. Calle Diagonal Fivaller 

 

 
Fotografía 5. Calle Sant Josep 
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Fotografía 6. Calle diagonal Fivaller 

 

 
Fotografía 7. Calle del Pedró 
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Fotografía 8. Pasatge Sant Ramon esquina Calle Sant Ramon 

 

 
Fotografía 9. Detalle de Conexiones 
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Fotografía 10. Detalle de Conexiones 

 

 
Fotografía 11. Calle del Pedró 
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4. Red Eléctrica  
 
El presente proyecto propone la adecuación de la red eléctrica actuando sobre la 
infraestructura que la sustenta. Esta situación prevé el enterramiento de la línea. 
 
Intentado así minimizar el impacto visual tan grande que se apreciaba en las fotografías 
del apartado 3. 
 
Este proyecto se hace responsable de la construcción de la infraestructura, que 
comprende: 
 

� Canalizaciones enterradas 
� Arquetas 
� Pasos de cruces 
� Bajantes 
� La instalación, fijación y conexión de los cables y los cuadros de distribución 

 
 
La distribución del tendido eléctrico se realizara a través de los dos centros 
transformadores existentes, de los cuales se dará alimento al alumbrado público del 
centro urbano de Cardedeu. 
 
De los dichos centros de transformaciones saldrá un prisma de instalaciones de 8 tubos de 
PE de exterior corrugado  de diámetro interior 160 mm, el cual empalmará con otro 
prisma de instalaciones de 4 tubos de PE de exterior corrugado de 160 mm de diámetro 
interior, que recorrerá el centro de Cardedeu. 
 
Se puede observar gráficamente en los planos 11. Red Eléctrica.  
 
4.1 Reglamentación que le afecta: 
 
La instalación de red en baja tensión está afectada por el ‘Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión’ y por sus instrucciones complementarias: 
 

• ITC-BT-10 Previsión de cargas por subministro de baja tensión. 
 

• ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando 
y protección. 

 
• ITC-BT-18 Instalación de puesta en tierra. 

 
• ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Preinscripciones de carácter 

general. 
 

• ITC-BT-22 Protección contra sobreintensidades. 
 

• ITC-BT-23 Protección contra sobretensiones. 
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• ITC-BT-24 Protección contra contactos directos e indirectos. 
 

• ITC-BT-51 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la 
energía y la seguridad para viviendas y edificios. 

 
 
4.2 Consideraciones Técnicas: 
 
Todo el conjunto de instalaciones correspondientes a la electricidad se dimensionan 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• La energía será subministrada en media tensión corriente de 25 Kv subministrada 
por la compañía eléctrica FECSA 

 
• La caída de tensión máxima admisible en el dimensionamiento de los conductos 

será de 3% para los circuitos de alumbrado y del 5 % para los de fuerza motriz. 
Estas caídas de tensión se repartirán entre las diferentes partes de la instalaciones 
de la siguiente manera: 

 
1. Acometida  0,5% 
2. Enlace 1% 
3. Líneas de alumbrado público 3% 

 
 

Fórmula de la caída de tensión  
 

 
 
Donde: 
 
P = Potencia consumida (W) 
L = Longitud de la línea (m) 
K = 56 en el caso de conductores de cobre y 35 en aluminio 
S = Sección del conductor 
U = Tensión nominal 
 
 
4.3 Subministro  
 
Dada las características de la línea y siempre cumpliendo con las normativas y 
prescripciones, teniendo en cuenta  la utilización de cables de 3 x 220 mm2 en aluminio a 
18/30 Kv, este dimensionado queda más que justificado en nuestro caso, dadas las 
características de la electrificación a suministrar. La colocación de estos cables se realizará 
en todos los casos directamente soterrados.  
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Las líneas soterradas en las aceras estarán aproximadamente a una profundidad de unos 
70 cm, en los cruces de los viales, estas estarán protegidas por un tubo de polietileno de 
diámetro interior 160 mm corrugado hormigonado. 
 
4.3.1 Red de tierra 
 
La puesta a tierra tiene por objeto, principalmente, limitar la tensión que con respecto a 
tierra puedan tener presente en un momento dado las masas metálicas, asegurando la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el 
material utilizado. 
 
Para esta instalación se dispondrá de una única red de tierra a la que se conectarán todos 
los cuadros eléctricos, y partes accesibles de la instalación. La red de tierra estará formada 
por un conductor de cobre de 35 mm2 de sección y dispersos también de cobre de 2,5 m de 
largada y 14 mm de diámetro.  
 
Se conectarán a tierra todos los armarios de los cuadros eléctricos metálicos, estos 
tendrán que disponer de una barra colectora de tierra. 
 
Para la alimentación de las viviendas, las acometidas irán grapadas a la fachada y saldrán 
de las correspondientes cajas de distribución soterradas. 
 
4.3.2 Sistema de Protección 
 
Se adoptaran los siguientes sistemas de protección para la seguridad de las personas, 
aparatos e instalaciones. 
 
Protección contra sobreintensidades: Todos los circuitos estarán protegidos contra los 
efectos de las sobreintensidades o cortocircuito en todas las fases mediante la instalación 
de interruptores automáticos magnetotérmicos o fusibles calibrados, al origen de los 
circuitos y a las derivaciones de los mismos cuando sea conveniente. Estos cortarán todas 
las fases y el conductor de regreso o neutro. El calibre de estas protecciones será el 
adecuado para proteger de la forma más eficiente a los usuarios, aparatos e instalaciones. 
El dimensionado de los conductores se realiza teniendo en cuenta las intensidades 
máximas admisibles, las cuales se encuentran en las tablas del Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
 
Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante la puesta a tierra de las masas 
metálicas y la acción de dispositivos de corte por intensidades de defecto utilizando 
interruptores diferenciales de corte omnipolar en el caso de circulación de una corriente a 
tierra de valor superior a la sensibilidad de los interruptores. La sensibilidad de estos 
interruptores será de 30 mA para los circuitos de alumbrado y de 300 mA para los 
circuitos de fuerza. Todas las masas se unirán al conductor de protección mediante la 
presa de corriente o del borne de tierra del receptor. A la línea de tierra se unirán también 
todas las estructuras, los apoyos y los otros elementos metálicos. Estas uniones se 
efectuarán con conductor de cobre de sección mínima de 2,5 mm2 si es con aislamiento y 
mínima de 6 mm2 si es conductor desnudo. 
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Protección contra contactos directos: Esta va incorporada en los equipos eléctricos y en la 
instalación, se basa en la inaccesibilidad de las partes en tensión o por el recubrimiento de 
las partes activas mediante aislamiento adecuado. 

 

5. Telecomunicaciones  
  

El actual proyecto prevé el enterramiento  de la línea telefónica. Este enterramiento se 
realizará mediante los bajantes en las esquinas de los cruces y canalizaciones enterradas 
hasta una arqueta. 
 
Intentado así minimizar el impacto visual tan grande que se apreciaba en las fotografías 
del apartado 3. 
 
La canalización constará de una zanja donde se dispondrá de cuatro  tubos de PVC rígidos 
de 110 mm de diámetro interior con guías de plástico envueltos de tierra para evitar la 
rotura de los tubos por la posterior compactación de la explanada. 
 
Se puede observar gráficamente en los planos 14. Telecomunicaciones.  
 

5.1 Descripción de la actuación 
 
Delante de la necesidad de dotar de un servicio de telefonía básica y de prever un paso 
para posibilitar el servicio de telecomunicaciones por cable a todas las parcelas de esta 
urbanización, se diseñará una infraestructura de conductos de canalización sepulta. El 
trazado escogido, responde a la necesidad de conectar a todas las posibles parcelas a esta 
red, intentando que los recorridos sean los mínimos posibles. 
 
A la conducción principal se prevén instalar cuartos de registro en los cambios de 
alineación y en algunos puntos estratégicos, estas se llevarán a término mediante arquetas 
tipo D con dos modalidades, una con armario y la otra sin. Estos cuartos serán de 
hormigón tipo HM-20 con espesores variables y tapa tipos compañía. Las entradas a las 
parcelas se durando a término mediante arquetas tipo M. Todas estas arquetas serán de 
tipo prefabricado. 
 
La ubicación de los pericones queda establecida por el ángulo de giro en el trazado de la 
canalización, tensiones máximas del tendido de cables, previsión de futuro desarrollo, así 
como la registrabilidad en los puntos de acceso a los edificios. 
 
5.2 Tipos de arquetas 
 

• Arqueta DF: Permite hasta cuatro empalmes de ramificación, da acceso al pedestal 
de los armarios de interconexión o de distribución de acometidas, además de 
permitir el paso de los cables de distribución que continúan. Este tipo de arqueta 
se dispone en las diferentes derivaciones de la red. 

 
• Arqueta HF: Sólo dispone de ventanas para conductos de Ø 63 y Ø 45mm, permite 

hasta 2 empalmes de ramificación, da acceso al pedestal de los armarios de 
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distribución de acometidas y distribuye estas a las parcelas próximas. Este tipo de 
arqueta se dispone en las parcelas de tipo plurifamiliares. 

 
• Arqueta MF: Distribuye acometidas a dos parcelas colindantes y, además,  sirve 

como registro de las propias acometidas, por la cual cosa se ubicará adosada en la 
fachada y en el límite entre las dos parcelas. Admite hasta 4 conductos de salida 
por parcela. Este tipo de arqueta se dispone en las parcelas de tipo bifamiliar. 
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2. Introducción  
 

El objetivo del presente anejo es de una banda definir los elementos que configuran el 
arbolado, sea cual sea su tipología. Y de otra banda servir para definir y justificar el 
mobiliario escogido y su distribución. 
 

3. Arbolado 
 

3.1 Situación  
 
Dado la pequeña superficie de zonas verdes de la cual dispone el centro urbano de 
Cardedeu, se ha proyectado una utilización mixta, combinando un espacio natural con un 
espacio residencial. Así, encontramos una zona verde con juegos infantiles, diversas calles 
con árboles de muchas variedades, y por otro lado la calle residencial al más estilo centro 
de ciudad. 
 
Se plantea la plantación de diferente arbolado según la zona, manteniendo siempre una 
uniformidad en cuando las tipologías de árbol de Cardedeu y las tipologías propuestas en 
el ámbito. Se pueden agrupar los arboles utilizados en diferentes zonas:  
 

• Carrer Montseny 
 

Se ha plantado una serie de árboles de las especies Melia Azedarach y Cercis Siliquantrum 
cada 6 metros a tresbolillo a banda y banda de la acera de la calle Montseny en la zona que 
da esquina con la calle Doctor Klein, vigilando los parkings existentes. 
 

• Carrer Pere Mercader, Pau Gesa, Passatge Sotero, Doctor Klein 
 
Se ha plantado árboles de las especies Melia Azedarach y Cercis Siliquantrum cada 6 
metros en línea, en una única banda de la acera, alternado especies, dando así un efecto 
óptico de primavera constantemente. 
 

• Carrer de la Diagonal Fivaller 
 
Se han plantado árboles de la especie Celtius Australis en esquinas que quedaban vacías. 
También remarcar que se ha diseñado una plaza en medio la Diagonal Fivaller, con  juegos 
infantiles correctamente protegidos por arboles de las especies Melia Azedarach y Cercis 
Siliquantrum, tanto en la parte de los juegos como para la zona diseñada para el descando 
de los transeúntes. 
 
Se ha previsto, para el riego del arbolado de alienación el riego por anillo de degoteo.  
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3.2 Modelos y Descripción 

 
Cercis siliquastrum - Árbol del amor 
 

 
 

• Género: Cercis 

• Especie: siliquastrum 

• Familia: cesalpináceas 

• Origen geográfico: región mediterránea y Asia 

• Nombre común: árbol del amor 

 
Introducción  
 
Es una especie caducifolia de una altura entre los 5 y 8 m y un ancho de copa entre los 3 y 
4 m. La corteza es fisurada, de color marrón negruzco. La hoja, simple, mide entre 7 y 12 
cm y es de color verde oscuro en el anverso y verde medio en el reverso. Su floración se 
produce en los meses de marzo y abril, antes de que salgan las hojas. Las flores, aisladas en 
pequeños grupos de unos 12 cm, son de un color rosa liliáceo muy ornamental. Los frutos 
son silicuas de color marrón oscuro y miden entre 5 y 10 cm. Aparecen a principios de 
otoño y permanecen en el árbol durante el invierno. 
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Ficha Técnica 
 

• Nombre científico o latino: Cercis siliquastrum L. 
• Nombre común o vulgar: Cercis, Árbol del amor, Árbol de Judas, Arbol de Judea, 

Ciclamor, Algarrobo loco. 
• Familia: Fabaceae (Leguminosae). 
• Origen: Sur de Europa, Asia Occidental. 
• El nombre científico de este árbol deriva del griego "Cercis" (navecilla), aludiendo 

probablemente a la forma del fruto y de la flor; "siliquastrum" está formado por la 
voz latina "silique" (algarrobo) y el sufijo "astrum" (parecido imperfecto). El 
nombre castellano de "árbol del amor" se debe al color rosa de sus flores y a la 
forma acorazonada de sus hojas. 

• También se le conoce como "árbol de Judea o de Judas" por su origen. Según cuenta 
la leyenda Judas Iscariote se suicidó ahorcándose en uno de ellos. 

• Árbol caducifolio. 
• Altura: 5-8 m. 
• Hojas verde glauco, con forma acorazonada. Graciosa floración rosa violáceo de 

Abril a Mayo a lo largo de las ramas y antes de que broten las hojas. 
• Ofrece una llamativa y densa floración al principio de la primavera. Una vez secas 

permanecen en el árbol largo tiempo. Son hermafroditas, dotadas de estambres y 
pistilos. 

• Los frutos, en largas vainas que permanecen durante el invierno. Crece en todo 
tipo de terrenos, pero necesita posiciones bien soleadas. 

• Existe una variedad de flores blancas: Cercis siliquastrum 'Alba'. 
• Los frutos se han empleado en medicina popular como astringente. 
• Las flores tiernas pueden ser consumidas en ensalada y en algunas zonas se 

escabechaban con vinagre los brotes florales. 
• Su madera no es de buena calidad. 
• Árbol de jardín o alineaciones, paseos, por su sombra y floración. Apto para la 

formación de setos altos. 
• Tiene una larga raíz central, por lo que sufre mucho con los trasplantes. Se debe 

plantar en su sitio definitivo lo antes posible. Lo ideal es en primavera, antes de 
que broten las yemas. 

• Los ejemplares adultos tienden a inclinarse, necesitando a veces apuntalamiento 
en las ramas o ser renovados. 

• Aunque soporta bajas temperaturas, prefiere el clima cálido. 
• Requiere exposiciones muy luminosas. 
• Necesita suelos calizos, profundos y muy bien drenados. 
• Resiste bien la sequía. 
• No soporta el encharcamiento. 
• No resiste las heladas prolongadas. Soporta hasta -10ºC. 
• El Cercis tolera la poda, necesaria a veces para darle una forma armoniosa, o bien 

para que adopte forma de pequeño arbusto. 
• Poda: Los ejemplares adultos no necesitan poda. Se pueden renovar con una poda 

drástica. De los rebrotes se eligen hasta cinco para crear otra estructura. También 
se desmocha para reducir su volumen y para que las flores estén más visibles. 
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• No se debe hacer una poda severa todas las temporadas. Los vástagos dañados por 
las heladas se eliminan a principios del verano. Pódese preferentemente en días 
secos y de calor, en la primavera o en el verano. 

• Podar y quemar las ramas que tengan esos chancros. Si afecta a tronco o ramas 
grandes, sanear la zona con una navaja o cuchillo muy afilado hasta llegar a la 
parte sana. 

• Limpieza de frutos. 
• Abono: Una vez al año, antes de la floración en primavera. 
• Los ejemplares adultos son de difícil trasplante, los jóvenes lo admiten bien con 

cepellón de tierra a la salida del invierno. 
• Cercis es fácil por semilla en otoño o por esquejes semileñosos o retoños basales 

en verano. 
• La propagación por semilla requiere tratamiento debido al letargo que resulta de 

una cubierta impermeable de la semilla, además de letargo de embrión. El 
tratamiento más satisfactorio probablemente sea remojarlas durante 60 min en 
sulfúrico concentrado y enseguida estratificarlas a alrededor a 2 a 4ºC durante 3 
meses. La siembra a la intemperie en otoño, de semillas no tratadas, también 
puede dar una buena germinación. 

• Las estacas de madera suave de algunas especies de cercis enraízan fácilmente 
bajo vidrio y se toman en primavera o a principios de verano. También se usa con 
éxito el acodo simple. Comercialmente se practica el injerto de yema en T a 
mediados de verano de cultivares de Cercis sobre Cercis canadensis. 

 



                                                                        PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

MEMORIA Y ANEJOS | ANEJO PLANTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 6 

 

Melia azedarach - Cinamomo 
 

 
 

• Género: Melia 
• Especie: azedarach 
• Familia: meliáceas 
• Origen geográfico: sur y este de Asia 
• Nombre común: cinamomo 

 
 
Introducción  
Es una especie caducifolia de una altura entre los 5 y 10 m y un ancho de copa entre los 4 y 
6 m. La corteza es estriada, de color marrón rojizo. La hoja, compuesta, mide entre 25 y 50 
cm y es de color verde medio tanto en el anverso como en el reverso. Su floración se 
produce en los meses de mayo y junio, con las flores, de color lila y muy olorosas, 
agrupadas en inflorescencias formando panículas de 20 cm. Los frutos son drupas de 10 
cm, de color marrón claro, y tienen un olor bastante desagradable. Aparecen a principios 
de otoño y permanecen en el árbol durante todo el año.  
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Ficha Técnica 
 

• Nombre científico o latino: Melia azedarach L. 
• Nombre común o vulgar: Cinamomo, Melia, Agriaz, Agrión, Amelia, Árbol Santo, 

Mirabobo. 
• Familia: Meliaceae. 
• Origen: Sur y este de Asia. 
• Etimología: "Melia" es el nombre griego de "Fresno". 
• Árbol caducifolio que se utiliza como arbol de sombra y ornamental en numerosas 

plazas y jardines. 
• Uno de los árboles más bellos para climas suaves. 
• Árbol mediano. Altura de 5 a 10 m y diámetro de copa de 4 a 6 m 
• Forma redondeada y hoja caduca. 
• Crecimiento: Rápido. 
• Hojas: Caduca o semipersistentes, alternas, compuestas, de 25 a 80 cm de largo; 

foliolos ovales, acuminados de 2 a 5 cm de largo, color verde claro, aserrados. En 
otoño sus hojas se tornan doradas. 

• Flor de color lila, de 2 cm de ancho, en racimos de 10 a 20 cm de largo. 
• Floración en primavera avanzada. 
• El fruto es una drupa globosa de color amarillo, de 1-1,5 cm de diámetro. Pueden 

verse durante todo el invierno en el árbol, cuando éste no tiene hojas. 
• Se usa mucho en jardinería por su floración exuberante y muy aromática y por dar 

buena sombra. 
• Aguanta bien la sequía ambiental y los terrenos arcillosos. Elegantes y largas hojas 

compuestas, verde brillante, que sirven de fondo a las mazorcas de flores lila, que 
brotan en Mayo y Junio, seguidas de vainas amarillas, reunidas en racimos que 
duran hasta invierno. 

• Cultivada en los parques, paseos y avenidas de las provincias de clima templado. 
• Principalmente como árbol de alineación, aunque a veces se utiliza en jardines. 
• Requiere temperaturas cálidas sin excesivas heladas (aguanta hasta -10ºC). 
• Crece en todo tipo de terrenos. Soporta suelos con escasa humedad, con pH de 

hasta 8, 5; también la cal y la sal. 
• Aguanta muy bien las altas temperaturas.  
• Requiere buen sol. 
• Resistente a los trasplantes. 
• Se multiplica por semillas en primavera, y no necesita tratamientos de presiembra, 

nada más que quitarle la envoltura carnosa. 
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Celtis australis – Almez 
 

 
 

• Género: Celtis 
• Especie: australis 
• Familia: ulmáceas 
• Origen geográfico: región mediterránea 
• Nombre común: almez 

 
Introducción: 
Es una especie caducifolia de una altura entre los 10 y 20 m y un ancho de copa entre los 6 
y 8 m. La corteza es lisa, de color gris. La hoja, simple, oval lanceolada, mide entre 7 y 14 
cm y es de color verde oscuro áspero en el anverso y verde medio pubescente en el 
reverso. Su floración se produce a principios de la primavera, con flores pequeñas y 
solitarias de 5 mm y de un color amarillo verdoso. Los frutos, llamados almezas, son 
drupas de 0,8 cm, de color verde-negro, y aparecen a principios de otoño. 
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Ficha Técnica 
 

• Nombre científico o latino: Celtis australis L. 
• Nombre común o vulgar: Almez, Almecino, Almecina, Latonero, Lodoño, Lodón, 

Lidón, Lironero. 
•  Familia: Ulmaceae. 
• Origen: Región mediterránea. 
• Altura de 10-20 m. Diámetro 6-8 m. Forma redondeada. De hoja caduca. 
• Hojas: Hojas ovales acuminadas dentadas. Verde oscuro y rugosas por el haz, 

velludas por el envés. 
• Flores hermafroditas con gineceo de 2 carpelos soldados, estigmas sésiles y 

divergentes. 
• Flores solitarias y axilares, con perianto de 4-5 piezas sepaloideas. 
• Fructificación: en drupa, negra con un largo pecíolo. Los frutos están maduros al 

final del verano. 
• Tiene un fruto con forma de cereza, verde al principio y, al madurar, se vuelve 

marrón oscuro o negro. La pulpa es comestible y tiene un sabor dulce. 
• Tiene propiedades medicinales como astringente, lenitivo, antidiarréico y 

estomacal. Los frutos son comestibles y se pueden fabricar mermeladas con ellos. 
• La madera se usaba para fabricar fustas, látigos, remos y toneles. 
• Las semillas producen aceite y las raices poseen una sustancia que se usa como 

colorante amarillo para teñir seda. 
• Pintoresco, con su copa regular, densa y umbrosa. 
• Ideal para arbolar paseos y caminos de alineación. 
• Se utiliza para fijar laderas y márgenes. 
• Se cría en regiones de clima suave, principalmente sobre suelos sueltos y algo 

frescos, tanto ácidos como calizos, apareciendo incluso entre las mismas rocas en 
barrancadas y laderas pedregosas. Asciende hasta 1.200 m de altitud. 

• Especie propia de la región mediterránea. En la Península habita en el este y sur 
principalmente. 

• Árbol bastante tolerante a todo tipo de suelos, aunque desarrolla mejor en los 
sueltos. 

• Resiste bien la sequía. 
• Temperatura: resiste bien el calor, pero no el frío. 
• Suelo suelto, fresco, indiferente al pH, aguanta la caliza. 
• Poda normal de formación y de mantenimiento. 
• No presenta especial problema de plagas ni enfermedades. 
• Se multiplica por semillas, que se recoge en el invierno, cuando aún están en el 

árbol y éste ha perdido las hojas. Los frutos pueden ponerse a secar o limpiarlos y 
extraerles la semilla, pudiendo ser almacenadas por 1-2 años. 

• La semilla tiene latencia interna, por lo que se recomienda su estratificación si se 
desea sembrar en primavera, ya que de lo contrario, la semilla no germinará hasta 
el año siguiente. 

• Los tratamientos previos a la germinación para ablandar las cubiertas, como el 
remojo en sulfúrico, pueden acelerar la germinación. Hay una notable variación en 
el comportamiento de árboles procedentes de semilla, principalmente cuando son 
jóvenes. 
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• Se siembran, bien en el otoño, o en primavera si se han estratificado durante 3 ó 4 
meses a unos 4ºC. 

 
 
3.3 Sistema de Riego 
 

Se propone, según recomendación, un sistema de riego con anillo de degoteo para todo 
tipo de árbol de alineación, sin importar la calle en donde se encuentra ubicado. 
 
Esta instalación partirá de la boca de riego, mediante una tubería que conectara la red con 
un contador y un programador (para garantizar el funcionamiento del riego). Desde este 
punto saldrá una tubería única de polietileno hasta una válvula de paso, que conectará con 
un tubo de 40 milímetros que subministrara el agua necesaria para el arbolado de 
alineación. 
 

4. Mobiliario Urbano  
 

Aparca Bicicletas modelo Universal tipo U-invertida 
 
El soporte de tipo U-Invertida está constituido por una pieza metálica acodada que 
permite amarrar dos bicicletas, una de cada lado. De este modo, la bicicleta se apoya en su 
totalidad contra el soporte. El modelo U-Invertida, que se muestra en la foto, es el más 
sencillo, aunque existen muchas variantes de diseño que cumplen con los mismos 
objetivos de seguridad. Este tipo de soporte se conoce también como Universal. 
 
El soporte U-Invertida o sus variantes es actualmente el más aceptado y recomendado en 
Europa por su nivel de seguridad y comodidad. La ventaja principal del soporte de tipo U-
Invertida respecto a otros tipos de soportes es que permite candar la bicicleta con dos 
antirrobos, fijando el cuadro y las dos ruedas al soporte. 
 

 
 
 
Se colocará en las esquinas de la calle Montseny. 



                                                                        PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

MEMORIA Y ANEJOS | ANEJO PLANTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 11 

 

 
 

A menudo, el usuario desconoce cómo atar la bicicleta al soporte, aunque éste ofrezca las 
condiciones de seguridad deseadas. Se puede minimizar este problema a través de la 
información a los usuarios sobre cómo atar correctamente la bicicleta, por ejemplo en la 
misma señal de aparcamiento o en el soporte (ver fotos). 
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Fuente Georgina diseñada por el Arquitecto Antoni Rosello 
 
Dos elementos básicos, un fuste ovalado y una rejilla, más una esfera brillante con un 
pequeño orificio son todo lo que necesita esta fuente ideada para beber y lavarse las 
manos con comodidad.  
 
El agua brota a través del orificio que, al estar inclinado, evita el contacto directo con la 
boca. Su mecanismo de salida se acciona mediante un pedal situado en la parte inferior de 
la fuente.  
 
 
Se realiza en fundición de hierro o en fundición de acero inoxidable.  

 
 
Se colocará en la plaza central de la calle de la Diagonal Fivaller. 
 
Papelera modelo Barcelona 
 
Diseñada para su instalación en entornos urbanos clásicos, jardines, paseos, etc... el 
modelo Barcelona es una papelera robusta y de cuidada estética.  
La cesta está fabricada con chapa perforada de acero de 1,5 mm de espesor, reforzada con 
dos tubos de perfil ovalado de 30 x 15 x 1,5 mm en su parte superior e inferior, y un 
resbalón lateral de cierre para la cerradura. 
El soporte está elaborado con una estructura tubular de acero con perfil oval de 60 x 20 x 
1,5 mm de espesor. Todos los elementos han sido tratados contra la oxidación mediante 
cataforesis, garantizando de esta forma la ausencia de posibles puntos de corrosión debido 
a soldaduras, taladros, etc... La pintura utilizada es de poliéster en polvo para exteriores, 
aplicada mediante robot con endurecimiento en horno automático 
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El sistema de fijación consiste en un soporte metálico antivandálico que se integra 
perfectamente en el diseño del conjunto y que permite fácilmente su fijación al pavimento 
mediante anclajes universales de expansión. Para impedir manipulaciones no deseadas 
por personal ajeno al del servicio de recogida y limpieza, se ha equipado con un sistema de 
cierre mediante llave estándar. 
 
Se colocará cada 50 metros en las calles, y en los guales para personas en la esquina 
opuesta al báculo del semáforo o del alumbrado público. Como en nuestro caso no 
disponemos de báculos de semáforos y el alumbrado público en la calle Doctor Klein es 
fijado en fachada, se colocarán en las esquinas del gual que tocan el lado del parquin en la 
dicha calle, como modo de protección de personas. 

 
Alcorque 

 

 

 

Butaca y Banco modelo Montseny 
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Juegos infantiles  
 

 

  
 

Juego.1  Balancín TUMLE 
 

 
 

Juego.2  Balancín MOSES 
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Juego.3  Multijuegos GERBA 
 

 
 

Juego.4  Multijuegos AKITO HEXTER 
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2. Objeto del estudio de Seguridad y Salud 
 
El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es, por un  lado, establecer  las directrices 
generales  encaminadas  a  prevenir  accidentes  laborales  y  enfermedades  profesionales 
durante la ejecución de la obra. 
Por otro lado es objeto de este Estudio, el prever  los medios oportunos para atender los 
posibles  accidentes  y  emergencias  que  se  produzcan  con  el  fin  de  minimizar  sus 
consecuencias. 
También se establecen las necesidades de las instalaciones sanitarias y comunes. Desde un 
punto  de  vista  legal,  el  Estudio  pretende  dar  cumplimiento  a  las  leyes  actuales  por  las 
cuales  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de 
construcción. 
 
3. Memoria  
 
3.1 Características y datos generales de la obra 
 
3.1.1 Denominación y emplazamiento de la obra 
El proyecto define las obras de centro urbano de Cardedeu, Barcelona. 
 
3.1.2 Descripción de la obra 
La  obra  consta  en  transformar  el  centro  urbano  de  Cardedeu  a  plataforma  única 
coexistiendo peatones y vehículos, priorizando los primeros. 
 
3.1.3 Promotor de la obra 
El promotor de la obra es el Excelentísimo Ayuntamiento de Cardedeu. 
 
3.1.4 Presupuesto de ejecución de material y de contrato. 
El presupuesto de ejecución material de  las obras es de UN MILLÓN CIENTO OCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (1.108.952,80 €) 
 
El  presupuesto  de  ejecución  por  contrato  de  las  obras  es  de  UN  MILLON  QUINIENTOS 
CINCUENTA  Y  SIETE  MIL  CIENTO  NOVENTA  Y  UN  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  DOS 
CENTIMOS (1.557.191,52€) 
 
3.1.5 Presupuesto de Seguridad y Salud. 
El  importe  total  del  presupuesto  de  Seguridad  y  Salud  asciende  a  la  cantidad  de 
DIECIOCHO MIL CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (18.040,98 €). 
 
3.1.6 Plazo de ejecución. 
El plazo de ejecución de la obra se prevé de 9,5 meses 
 
3.1.7 Personal previsto en obra. 
Se prevé un máximo de 20 trabajadores en la obra. 
 
La justificación del número de trabajadores viene dada por la fórmula: 
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(Presupuesto ejecución material) x (%/100 coste mano de obra) = (plazo de ejecución) x 
(20 días laborables al mes) x (8 horas al día de jornada de trabajo) x (precio medio hora de 
operarios construcción) x (número de trabajadores). 
 
1.108.952,80 x 0,45 = 9,5 meses x 20 días/mes x 8 horas/día x 16 euros x nº trabajadores. 
 
nº trabajadores = 20 trabajadores  
 
3.1.8 Servicios auxiliares y maquinaria en obra 

 Barraca vestidor de 36,50 m2; 2 m2 libres por cada trabajador. 
 Barraca  sanitaria  con  1  unidad  de  inodoros  y  1  unidad  de  duchas;  1  unidad  de 
inodoros por cada 20 trabajadores y 1 unidad de duchas por cada 10 trabajadores. 

 Barraca comedor de 36,50 m2; 2 m2 de comedor por cada trabajador. 
 Barraca almacén pequeño material. 
 Compresor. 
 Hormigonera. 
 Dumper obra. 
 Retroexcavadora. 
 Servicio contenedores. 
 Compactadora. 
 Camión grúa. 

 
3.2 Descripción de la obra y problemática de su entorno 
 
3.2.1 Servicios afectados 
Previo al inicio de la excavación se deberá tener información acerca de la existencia de los 
diferentes  servicios, mostrando  interés  por  cables  enterrados  por  la  Compañía  eléctrica 
que suministre energía a la zona. 
 
Procedimiento de actuación para trabajos en tensión. 
 

 Conocida  perfectamente  la  línea  (tensión,  profundidad,  trazado  y  sistema  de 
protección). 
 

Se podrá excavar mecánicamente hasta una distancia (proyecciones vertical y horizontal) 
de  0.5  m.,  debiéndose  continuar  la  aproximación  manualmente  hasta  acceder  a  la 
protección (ladrillo, tubo, etc.) o a la cubierta aislante en caso de protección con arenas o 
tierras. 
El procedimiento de trabajo desde que se inicie la excavación deberá estar supervisado “in 
situ” por un responsable de los mismos. 
En  cualquier  caso  es  preceptiva  la  realización  de  catas  por  lo  menos  en  dos  puntos  del 
trazado, para confirmar la exactitud del trazado, antes del inicio de los trabajos. 
 

 En caso de encontrar una conducción no prevista: 
Se suspenderán los trabajos de excavación próximos a la conducción. 
Se avisará a la Compañía propietaria de la línea, y si ello no fuera posible, se avisará a las 
autoridades competentes. 
Si  se  detecta  la  línea  deteriorada,  como  si  se  produce  una  rotura  por  los  trabajos  de 
excavación, se paralizarán los trabajos, se impedirá el acceso de personal a la zona. 
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3.2.2 Unidades constructivas que componen la obra 
 Demoliciones y movimientos de tierras 
 Canalizaciones de servicios 
 Pavimentación 
 Señalización 
 Jardinería, riego y mobiliario urbano 
 Obras auxiliares 
 

3.2.3 Maquinaria prevista 
 Retroexcavadora  
 Camión hormigonera 
 Camión grúa 
 Camión porta contenedores y camión dumper 
 Hormigonera 
 Vibrador 
 Martillo picador 
 Compresor  
 Compactadora 
 Grupo electrógeno. 

 
3.2.4 Medios auxiliares 

 Elementos y sistemas de apuntalamiento y entibación 
 Sistemas de sujeción de tubos y cargas 
 Escaleras manuales 
 Plataformas de trabajo 

 
3.2.5 Instalaciones eléctricas 
 
Riesgos profesionales 

 Contactos eléctricos directos o indirectos. 
 Los  derivados  de  caídas  de  tensión  en  la  instalación  por  sobrecarga,  (abuso  ó 
incorrecto cálculo de la instalación). 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

 
Medidas preventivas 
 
A. Para los cables 

 El  calibre    ó  sección  será  siempre  el  adecuado  para  la  carga  eléctrica  que  ha  de 
soportar  en  función  del  cálculo  realizado  para  la  maquinaria  e  iluminación 
prevista. 

 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y 
asimilables), se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

 El  tendido  de  cables  para  cruzar  viales  de  obra,  se  efectuará  enterrado.  Se 
señalizará el “paso de cable” mediante una protección permanente de tablones que 
tendrán  por  objeto  el  de  proteger  mediante  reparto  de  cargas  y  señalar  la 
existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad mínima de la zanja 
será entre 40 y 50 cm. El cable irá protegido en el interior de un tubo rígido. 
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 Los empalmes entre mangueras siempre serán elevados. Se prohíbe mantenerlos 
en el suelo. 

 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad. 

 Los  empalmes  definitivos  se  ejecutarán  utilizando  cajas  de  empalmes 
normalizados estancos de seguridad. 

 Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta estancia, pueden 
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

 Las  mangueras  de  alargadera  “provisionales”,  se  empalmarán  mediante 
conexiones  normalizadas  estancos  antihumedad  ó  fundas  aislantes 
termorretráctiles. 

 Prever salvar los pasos de puerta, un par de clavos hincados en la parte superior de 
los cercos, para evitar tropezones con las “alargaderas”. 

 Considerar que habrá en algún momento de la obra multitud de “portátiles”. 
 
B.  Para los interruptores 

 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

 Los  interruptores se  instalarán en el  interior de cajas normalizadas, provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

 Los  armarios  de  interruptores  poseerán  adherida  sobre  su  puerta  una  señal 
normalizada de “peligro, electricidad”. 

 Los armarios de  interruptores serán colgados, bien de  los paramentos verticales, 
bien de “pies derechos” estables. 

 
C.   Para los cuadros eléctricos 

 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerrojo de seguridad (con 
llave, según norma UNE‐20324). 

 Pese a  ser de  tipo para  la  intemperie,  se protegerán del  agua de  lluvia mediante 
viseras eficaces como protección adicional. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 Poseerán  adherida  sobre  la  puerta  una  señal  normalizada  de  “peligro, 
electricidad”. 

 Los  cuadros eléctricos  se  colgarán pendientes de  tableros de madera  recibidos  a 
los paramentos verticales ó bien, a “pies derechos” firmes. 

 Los cuadros eléctricos, estarán dotados de enclavamiento de apertura. 
 
D.  Para la toma de energía 

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 
siempre que sea posible, con enclavamiento. 

 Cada  toma  de  corriente  suministrará  energía  eléctrica  a  un  solo  aparato  ó 
máquina‐herramienta. 

 La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en el “macho”, para evitar 
los contactos eléctricos directos. 
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E. Para la protección de los circuitos 
 Los  interruptores  automáticos  se  instalarán  en  todas  las  líneas  de  toma  de 
corriente de  los cuadros de distribución y de alimentación a  todas  las máquinas, 
aparatos y máquinas‐herramientas de funcionamiento eléctrico. 

 Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
 La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra 
y  de  primeros  auxilios”  y  demás  casetas,  estarán  protegidas  por  interruptores 
automáticos magnetotérmicos. 

 Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
 Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

 
F. Para la toma de tierra 

 El  transformador  de  la  obra  estará  dotado  de  una  toma  de  tierra  ajustada  a  los 
Reglamentos  vigentes  y  a  las  normas  propias  de  la  compañía  eléctrica 
suministradora en la zona. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 La toma de tierra se efectuará a través de la pica ó placa de cada cuadro general. 
 El  hilo  de  toma  de  tierra,  siempre  estará  protegido  con  macarrón  en  colores 
amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

 La  toma  de  tierra  de  las máquinas‐herramientas  que  no  estén  dotadas  de  doble 
aislamiento, se efectuarán mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 
distribución correspondiente y el cuadro general de la obra. 

 Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 
funcionamiento y eficacia sea requerido por la instalación. 

 Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 
eléctricamente. 

 
G. Para la instalación de alumbrado 

 La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 
seguridad. 

 La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies 
derechos” firmes. 

 La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
a) Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla  protectora de 

la bombilla dotada de gancho de  cuelgue a  la pared, manguera antihumedad, 
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 

b) La  energía  eléctrica  que  deba  suministrarse  a  las  lámparas  portátiles  ó  fijas, 
según los casos, para iluminación de tajos encharcados, (ó húmedos), se servirá 
a través de un transformador de corriente que la reduzca a 24 V. 

c) La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a  los 2 m, medidos 
desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

d) La  zona  de  paso  de  la  obra  estará  permanentemente  iluminada  evitando 
rincones oscuros. 

 
H. Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica 

 Toda  la  maquinaria  eléctrica  se  revisará  periódicamente,  y  en  especial,  en  el 
momento en el que se detecte un fallo se la declarará “fuera de servicio” mediante 
desconexión eléctrica. 
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 La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista. 
 Se  prohíben  las  reparaciones  ó  revisiones  bajo  corriente.  Antes  de  iniciar  una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión  un  letrero  visible,  en  el  que  se  lea:  “NO  CONECTAR,  HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED”. 

 La ampliación ó modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 
electricistas. 

 
Medidas generales de protección 
 

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

 Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se ubicarán a un mínimo de 2 m, como 
norma  general,  medidos  perpendicularmente  desde  el  borde  de  la  excavación, 
camino interno, carretera, etc. 

 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 
fondo  de  la  excavación,  pueden  ser  arrancados  por  la maquinaria  o  camiones  y 
provocar accidentes. 

 Los  cuadros  eléctricos  de  intemperie,  por  protección  adicional,  se  cubrirán  con 
viseras contra lluvia. 

 Los  cuadros  eléctricos,  en  servicio,  permanecerán  cerrados  con  la  cerradura  de 
seguridad de triángulos, (o de llave). 

 No se permite  la utilización de  fusibles  rudimentarios  (trozos  de  cableado, hilos, 
etc.). Hay que utilizar  “piezas fusibles normalizadas” adecuadas en cada caso. 

 Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas, si no están dotados 
de doble aislamiento o aislantes por propio material constitutivo. 

 
Protecciones individuales 
 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 

 Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas aislantes de la electricidad. 
 Guantes aislantes de la electricidad 
 Plantillas anticlavos 
 Cinturón de seguridad. 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 Banqueta aislante de la electricidad. 
 Comprobadores de tensión. 
 Letreros de “ NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED” 

 
3.3 Riesgos profesionales y su prevención 
 

3.3.1 Excavación en Zanja  
 
Riesgos 

 Desprendimiento de tierras. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
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 Caída de personas al interior de una zanja. 
 Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
 Los  derivados  por  interferencias  con  conducciones  enterradas  (agua,  corriente 
eléctrica, gas, saneamiento, etc.). 

 Inundación. 
 Golpes por objetos. 
 Caídas de objetos. 
 Otros. 

 
Medidas preventivas   

 El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los 
que está sometido. 

 La  constructora  decidirá  el  tipo  de  entibación  de  cada  zanja,  en  función  de  la 
profundidad, el tipo de terreno y el tipo de zanja. 

 Al terminar la jornada laboral la zanja quedará completamente protegida. 
 El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada 
en el borde  superior de  la  zanja y  estará apoyada sobre una  superficie  sólida de 
reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m el borde de la zanja. 

 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 
los 2 m (como norma general) del borde de una zanja. 

 Si  los  trabajos requieren  iluminación se efectuará mediante  torretas aisladas con 
toma  a  tierra,  en  las  que  se  instalarán proyectores de  intemperie,  alimentados  a 
través de un cuadro eléctrico general de obra. 

 Si  los  trabajos  requieren  iluminación portátil,  la  alimentación de  las  lámparas  se 
efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa‐
mango aislados eléctricamente. 

 En  régimen  de  lluvias  y  encharcamientos  de  las  zanjas  es  imprescindible  la 
revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en 
los  que  se  pueden  recibir  empujes  exógenos  por  proximidad  de  (caminos, 
carreteras, calles, etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad 
se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración 
o paso de maquinaria para los movimientos de tierras. 

 Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, con taludes no muy estables, se 
ejecutarán  sujetos  con  el  cinturón  de  seguridad  amarrado  a  ¨puntos  fuertes¨ 
ubicados en el exterior de las zanjas. 

 Se  efectuará  el  achique  inmediato  de  las  aguas  que  afloran  en  el  interior  de  las 
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

 Se  revisarán  las  entibaciones  tras  la  interrupción  de  los  trabajos  antes  de 
reanudarse de nuevo. 

 
Protecciones colectivas 

 Vallas de seguridad. 
 Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m. 
 No acopiar materiales a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 Revisión de los taludes. 
 Entibación y arriostramiento. 
 Revisión de los apuntalamientos. 
 Desvío de las instalaciones afectadas. 
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 Formación correcta de taludes. 
 Instalación de pasos sobre las zanjas. 
 Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja. 
 Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 50 m. 
 Orden y limpieza del entorno. 
 Orden y limpieza de viales. 
 La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 24V. 

 
Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E: 
 

 Casco de polietileno. 
 Chaleco reflectante. 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Gafas antipolvo. 
 Cinturón de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad de cuero o lona. 
 Botas de seguridad de goma. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 
 Protectores auditivos. 

 
3.3.2  Demoliciones  de  pavimentos  y  excavaciones  de  tierras  mediante 

procedimiento neumático 
 
Riesgos 

 Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 
 Riesgos derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos. 
 Lesiones por rotura de las mangueras. 
 Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado. 
 Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 

 
Medidas preventivas  

 Se  recomienda  no  realizar  trabajos  en  torno  a  un  martillo  neumático  en 
funcionamiento a distancias inferiores a 5m. 

 Se  prohíbe  situar  obreros  trabajando  en  cotas  inferiores  bajo  un  martillo 
neumático en funcionamiento. 

 Los empalmes y las mangueras en presión de los martillos neumáticos se revisarán 
al inicio de cada período de rompimiento. 

 Se procurará que los trabajos se efectúen a sotavento. 
 El  personal  que  utilice  los  martillos  tendrá  un  perfecto  conocimiento  de  la 
herramienta,  de  la  correcta  ejecución  del  trabajo  y  de  los  riesgos  propios  de  la 
máquina. 

 Se prohíbe abandonar el martillo o  taladro manteniendo conectado el circuito de 
presión. 

 Queda  prohibido  utilizar martillos  rompedores  dentro  del  radio  de  acción  de  la 
maquinaria para el  movimiento de tierras o excavaciones. 
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Protecciones individuales 
 Guantes de cuero almohadillados. 
 Cinturón y muñequeras antivibratorias. 
 Mandil y polainas de cuero. 
 Protectores auditivos. 

 
3.3.3 Montaje de tuberías y conductos 
 
Riesgos 

 Caídas al mismo nivel 
 Caídas a distinto nivel 
 Caídas al vacío 
 Golpes, cortes, enganchadas y sobre esfuerzos durante la manipulación o montaje. 
 Los  producidos  en  operaciones  de  mantenimiento  de  maquinaria  (quemaduras, 
atrapamientos, etc.). 

 Pisadas sobre materiales. 
 Inherentes al tipo de andamio o medio auxiliar a utilizar. 

 
Medidas preventivas 

 Los conductos se cortarán y montarán en los lugares señalados para ello. 
 Los  tubos y  conductos se almacenarán en paquetes sobre durmientes de  reparto 
en  los  lugares  señalados  para  ello.  Las  pilas  no  superarán  los  1,6m.  de  altura 
aproximada sobre el pavimento. 

 Los  tubos  y  conductos  serán  retirados  del  acopio  para  su  corte  y  formación  del 
conducto por un mínimo de dos operarios, para evitar el riesgo de sobreesfuerzo, 
de golpes o cortes por desequilibrio. 

 Durante  el  corte,  los  conductos  permanecerán  apoyados  sobre  bancos  y  sujetos 
para evitar los accidentes por movimientos indeseables. 

 Los  tramos  de  conducto  se  trasladarán  hacia  su  posición  definitiva  por  dos 
operarios  o  mediante  eslingas  que  los  abracen  boca  a  boca  por  el  interior  del 
conducto, mediante el gancho de la grúa. Serán guiados por dos operarios que los 
gobernarán mediante cabos dispuestos a tal fin. 

 Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras 
para evitar los accidentes por pisadas de objetos. 

 Los  montajes  de  los  conductos  se  suspenderán  bajo  régimen  de  fuertes  vientes 
para  evitar  el  descontrol  de  las  piezas  y  los  accidentes  de  los  operarios  y  a 
terceros. 
 

Protecciones colectivas 
 Señalización normalizada de seguridad 
 Balizamiento luminoso 
 Señalización normalizada de tráfico 
 Extintores 
 Iluminación provisional de obra 
 Vallas de seguridad 
 Plataformas y pasarelas 
 Cable fiador para cinturón de seguridad 

 
Protecciones individuales 
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 Gafas protectoras 
 Guantes 
 Calzado de seguridad 
 Protector auditivo 
 Casco de seguridad 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Faja dorso lumbar 
 Gafas de soldador 
 Yelmo de soldador 
 Pantalla de soldadura de mano 
 

3.3.4 Encofrado y desencofrado 
 
Riesgos 

 Desprendimientos por mal apilado del material de encofrado. 
 Golpes en las manos durante la clavazón. 
 Caída  de  los  encofrados  al  vacío  durante  las  operaciones  de  encofrado  y 
desencofrado. 

 Vuelcos del material de encofrado (planchas, tablones, tableros, puntales, correas, 
soportes, etc.) durante las maniobras con la misma.  

 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas por las escaleras. 
 Cortes al utilizar las sierras de mano. 
 Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 
 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
 Golpes por objetos. 

 
Medidas preventivas 

 En  estos  trabajos  es  recomendable  el  uso  de  redes,  barandillas,  vallas metálicas, 
plataformas de trabajo y cubrición de huecos. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante 
las operaciones de izado de tablones, sopanda, puntales, ferralla, etc. 

 El  ascenso  y  descenso  del  personal  a  los  encofrados  se  efectuará  a  través  de 
escaleras de mano y reglamentarias. 

 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 Los  clavos  y  puntas  existentes  en  la  madera  usada,  se  extraerán  con  la  mayor 
brevedad. 

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante barrido y apilado en lugar 
conocido para su posterior retirada. 

 Todas  las  máquinas  accionadas  eléctricamente  tendrán  su  correspondiente 
protección a tierra e interruptores diferenciales. 

 Antes  de  proceder  al  hormigonado,  se  comprobará  la  estabilidad  del  conjunto 
(encofrado más armadura). 

 Para sustentar el tablero o plancha de encofrado se utilizarán puntales hasta una 
altura máxima de 3 m. A partir de los 3 m. se utilizarán cimbras. 

 Los  tableros  o  planchas  de  encofrado  para  muros,  aletas,  etc.  dispondrán  de 
plataformas de trabajo con barandillas. 
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 Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 60 
cm. de ancho formada por tableros. 

 Una  vez  concluido  un  determinado  tajo,  se  limpiará  eliminando  todo  el material 
sobrante, que se apilará para su posterior retirada. 

 Se colocarán señales de: 
a) Uso obligatorio del casco. 
b) Uso obligatorio de botas de seguridad. 
c) Uso obligatorio de guantes. 
d) Uso obligatorio del cinturón de seguridad en algunos casos. 
e) Peligro de caída de objetos. 
f) Peligro de caída al vacío. 

 
Protecciones colectivas 

 Instalaciones de redes. 
 Plataformas de trabajo con barandillas. 
 Cubrición de huecos. 
 Correcta protección de la sierra circular, utilizando “empujadores” para las piezas 
pequeñas. 

 Tomas de tierra de las máquinas eléctricas. 
 Orden y limpieza. 
 Eliminación de las puntas inmediatamente después de desencofrar. 
 Utilización de escaleras de mano reglamentarias. 
 Correcto apilado del material de encofrado. 
 Colocación  de  tableros  que  actúen  de  2  caminos  seguros  en  vez  de  pisar 
directamente sobre armaduras. 

 
Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 

 Casco de polietileno. 
 Botas de seguridad. 
 Cinturones de seguridad (clase C) 
 Cinturón porta‐herramientas. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de goma de P.V.C. de seguridad 
 Trajes de tiempo lluvioso de color amarillo. 

 
3.3.5 Hormigonado 
 
Riesgos 

 Caídas de personas y/u objetos al mismo y a distinto nivel. 
 Caída de personas y/u objetos al vacío. 
 Hundimiento de encofrados. 
 Heridas punzantes en manos. 
 Pisadas sobre superficies de tránsito. 
 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos y mojados. 
 Contactos con el hormigón en los ojos. 
 Fallo de entibaciones. 
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 Corrimiento de tierras. 
 Los  derivados  de  la  ejecución  de  trabajos  en  circunstancias  meteorológicas 
adversas. 

 Atrapamientos. 
 Atropellos por maquinaria. 
 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
 Ruido ambiental. 
 Electrocución. Contactos eléctricos. 

 
3.3.5.1 Medidas preventivas respecto a la forma de puesta en obra y vertido de hormigón 
 
Vertidos directos mediante canaleta 

 Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los caminos hormigonera, para 
evitar vuelcos. 

 Se  prohibe  acercar  las  ruedas  de  los  camiones  hormigoneras  a  menos  de  2  m. 
(como norma general) del borde de la excavación. 

 Se prohibe situar a  los operarios detrás de  los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 

 Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo. 
 Se  instalará  un  cable  de  seguridad  amarrado  a  “puntos  sólidos”,  en  el  que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída 
desde altura. 

 La maniobra  de  vertido  será  dirigida  por  un  responsable  que  vigilará  que  no  se 
realicen maniobras inseguras. 

 
Protecciones colectivas 

 Topes final de recorrido de vehículos (dumper, camión hormigonera). 
 Plataforma  de  trabajo  de  0,60 m.  de  anchura  con  barandilla,  a  0,90  m.  mínimo, 
listón intermedio y rodapié. 

 Torretas de hormigonado. 
 Escaleras portátiles reglamentarias. 
 Visera de protección contra caída de objetos. 
 Redes perimetrales. 
 Orden y limpieza. 
 Tomas a tierra de las máquinas. 
 Pasarelas de madera de 0,60 m. de anchura. 
 Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

 
Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 

 Casco. 
 Botas de agua, clase III, de caña alta. 
 Guantes de goma. 
 Gafas contra la proyección de partículas. 
 Cinturón de seguridad. 
 Traje de agua. 

 
3.3.6 Remates, señalización y recubrimiento vegetal 
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Riesgos 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de objetos. 
 Cortes y golpes con o contra objetos. 

 
Prevención de los riesgos  
 

 Atropello por maquinaria y vehículos 
Dentro  del  conjunto  de  causas  por  las  que  se  producen  accidentes  por  circulación  de 
vehículos,  son causas primordiales en este  tipo de obras  la señalización defectuosa y  las 
maniobras de marcha atrás. Para evitar una señalización defectuosa ésta deberá atenerse 
a  los  croquis  de  señalización  a  utilizar  en  cada  caso  y  a  las  instrucciones  dadas  en  las 
Normas  de  Señalización  de  la  Dirección  General  de  Carreteras  del  M.O.P.U.  No  podrán 
emplearse  señales  distintas  de  las  que  figuran  en  el  Código  de  señales  que  permita  al 
conductor  tomar  las  medidas  ó  efectuar  las  maniobras  necesarias  con  comodidad.  No 
deberá  recargarse  la  atención  del  conductor  con  señales  cuyo mensaje  sea  evidente.  Es 
preferible,  en  general,  introducir  señales  complementarias  de  regulación,  en  lugar  de 
repetir  una misma  señal  de  peligro.  En  un mismo  poste  no  podrá  ponerse más  de  una 
señal reglamentada, cuyo borde inferior estará a un metro del suelo. Se exceptúa el caso de 
las señales de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” en calzadas divergentes, que 
podrán colocarse sobre un solo poste, a la misma altura. A fin de facilitar la interpretación 
de  las  señales,  podrán  añadirse  indicaciones  suplementarias  en  una  placa  rectangular 
debajo de  la señal. Toda señal ó baliza deberá  tener una distancia de visibilidad mínima 
determinada  por  el  criterio  de  que  sea  suficiente  para  que  el  conductor  pueda  verlas, 
comprenderlas y decidir sobre  las medidas a  tomar. Esta distancia deberá estar  libre de 
otras  señales.  Pero  cuando  una  señal  ó  baliza  presuponga  que  ya  se  han  ejecutado  las 
maniobras indicadas en otra señal anterior, deberá existir entre sí ó entre ellas ó la baliza, 
la distancia necesaria para ejecutar  la maniobra. Toda señalización de obras que exija  la 
ocupación  de  parte  de  la  explanación  de  la  calle  se  compondrá,  como  mínimo  de  los 
siguientes elementos: 

a) Señal de peligro “Obras” 
b) Valla que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación. 

 
La placa de “Obras” deberá estar como mínimo a 150 m y como máximo a 250 m de la valla 
de función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de señales 
complementarias que se precise colocar entre señal y señal. 

 
Los  tableros de  las vallas  tendrán 20 cm de anchura,  su arista  inferior estará entre 80 y 
100 cm del suelo y tendrán una longitud mínima de 80 cm distribuidos en una franja roja 
central  de  46  cm  y  dos  blancas  de  17  cm.  Las  vallas  de  mayor  longitud  se  formarán 
uniendo los elementos como el anteriormente descrito. 

 
Deberá procurarse por todos los medios, que la señal de “Obras” nunca se halle colocada 
cuando  las obras hayan  terminado ó estén suspendidas,  incluso por períodos cortos,  sin 
dejar obstáculos en la calzada. 
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Para aclarar, complementar ó intensificar la señalización mínima, podrán añadirse, según 
las circunstancias, los siguientes elementos:  
 

a) Limitación progresiva de la velocidad en escalones máximos de 30 Km/h, hasta la 
detención  total  si  fuera  preciso.  La  primera  señal  de  limitación  puede  situarse 
previa a la de peligro “Obras”. 

b) Aviso del régimen de circulación en la zona afectada. 
c) Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 

 
El límite de velocidad no debe ser inferior al que las circunstancias del caso exijan, dentro 
de las condiciones normales de seguridad. 
 
Cuando el tramo de sentido único alterno no tenga visibilidad ó sea muy largo, es preciso 
regular el tráfico por medio de operarios provistos de los elementos necesarios, ó bien por 
medio de semáforos, en cuyo caso debe advertirse su presencia. 
 
Cuando por  la zona de paso  libre puedan circular dos  filas de vehículos, podrá convenir 
indicar  la  desviación  del  obstáculo  con  una  serie  de  señales  (Dirección  obligatoria), 
inclinadas a 45º y tomando en planta una alineación recta cuyo ángulo con el borde de la 
carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad posible ó previamente señalada en el 
tramo. 
 
Para  limitar  lateralmente  los  peligros  u  obstáculos  podrán  utilizarse  piquetes,  vallas, 
bidones, tablones, ó bien montones encalados de material menudo (grava, arena, etc.) con 
expresa  prohibición  de  que  los  bidones  estén  llenos  de  cualquier material  y  de  utilizar 
adoquines, bordillos ó piedras gruesas. 
 
En lo referente a la visibilidad nocturna: 
 

 Todas las señales serán claramente visibles por la noche y deberán, por tanto, ser 
reflectantes. 

 Las  vallas  llevarán  siempre  en  sus  extremos  las  señales  reflectantes,  que  serán 
rojas  fijas  en  el  sentido  de  la  marcha  y  amarillas  fijas  ó  centelleantes  en  el 
contrario. También llevarán luces amarillas en ambos extremos cuando estén en el 
centro del vial con circulación por ambos lados. 
 

Cuando  la  intensidad  sea  inferior  podrán  emplearse  captafaros  ó  bandas  reflectantes 
verticales, de 10 cm de espesor, centradas sobre cada una de las bandas rojas. 

 
El operario que maneje el compactador manual, deberá  ir provisto de botas de seguridad 
con puntera reforzada, guantes de cuero y cinturón antivibratorio. 
 
Los maquinistas llevarán la ropa de trabajo ajustada al cuerpo. 

 
En  los  trabajos de mantenimientos nocturnos  la máquina a reparar y sus alrededores se 
encontrarán perfectamente iluminados. 
 
Antes  de  proceder  a  la  preparación  y/ó  montaje  de  una  máquina  deberá  ser  aislada 
eléctrica y mecánicamente. 
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Siempre  que  se  deje  de  utilizar  el  martillo  neumático,  se  accionará  el  dispositivo  de 
seguridad. 
 
En  el mantenimiento de  las herramientas  eléctricas,  cuando  se  cambien útiles,  se hagan 
ajustes o se efectúen reparaciones, se debe desconectar el circuito eléctrico, para que no 
haya  posibilidad  de  ponerlas  en  marcha  involuntariamente.  Nunca  se  deben  dejar 
funcionando  las  herramientas  eléctricas  portátiles,  cuando  no  se  estén  utilizando.  Al 
apoyarlas  sobre  el  suelo,  andamios,  etc  deben  desconectarse.  Cuando  se  pase  una 
herramienta  eléctrica  portátil  de  un  operario  a  otro,  se  debe  hacer  siempre  a máquina 
parada. 
  
Cuando  se  trate  de  elevar material mediante  gatos,  éstos  serán  suficientemente  fuertes 
para  sostener  la  carga. Debemos asegurarnos   que  las  cabezas giratorias  y  los  largueros 
funcionan  bien.  Los  gatos  deben  descansar  sobre  una  base  firme  y  niveladas,  adecuada 
para  soportar  la  carga.  El  operario  que  maneja  el  gato  debe  asegurarse  que  no  puede 
voltear y que está alineado con el movimiento vertical de la carga. 

 
Después de izar la carga, colocará calzos y cuñas antes de quitar el gato. Los gatos se deben 
lubricar  frecuentemente, almacenándolos posteriormente donde están protegidos contra 
la  humedad  y  los  golpes,  verificándose  con periodicidad  y  reparándolos  oportunamente 
por un tiempo mayor a un turno de trabajo. Todos los gatos llevarán grabada la cifra en Kg 
de carga máxima admisible. 

 
En  la  colocación  de  cargas  manejadas  por  grúas,  se  depositarán  éstas  sobre  calzos, 
procurando no aprisionar los cables al depositar la carga. Se comprobará la estabilidad de 
la  carga  en  el  suelo,  aflojando  un  poco  los  cables.  Cuando  la  carga  pueda  rodar,  se 
utilizarán calzos cuyo espesor sea de 1/10 el diámetro de la carga. 

 
Las tapas del compresor se mantendrán cerradas cuando esté en funcionamiento; si fuera 
necesario  abrirlas  para  refrigerarlo,  se  colocará  una  tela  metálica  tupida  que  haga  las 
funciones de tapas e impida en todo momento el contacto con los órganos móviles. 

 
A la hora de almacenar materiales se elegirá la zona correcta así como la situación de los 
objetos  dentro  de  la  misma.  Los  materiales  se  apilarán  correctamente  cuando  el 
almacenamiento sea exterior. A la hora de delimitar el campo de protección adecuado y la 
forma de apilamiento se valorará las posibles influencias de los agentes atmosféricos. 
 

 Colisiones y vuelcos 
Al  realizar  los  vehículos  las  entradas  o  salidas  en  el  centro  de  trabajo,  lo  harán  con 
precaución, siendo auxiliados por las señales de un miembro de la obra. Los conductores 
respetarán  estrictamente  todas  las  normas  del  Código  de  Circulación,  así  como  la 
señalización de  la  obra  en  todo momento.  Las maniobras,  dentro  del  recinto de obra  se 
harán sin brusquedades anunciando con antelación las mismas y auxiliándose del personal 
de obra. La velocidad de  circulación estará en consonancia  con  la  carga  transportada,  la 
visibilidad  y  las  condiciones  del  terreno.  Nadie  permanecerá  en  las  proximidades  del 
vehículo cuando éste realice alguna maniobra. 
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Cuando  descargue  material  en  las  proximidades  de  un  desnivel,  se  aproximará  a  una 
distancia  máxima  de  una  metro,  garantizando  éste  mediante  topes;  todo  ello  previa 
actualización del responsable de la obra. 

 
La  pista  de  circulación  en  obra,  deberá  estar  libre  de  vehículos  aparcados  salvo 
emergencias.  Antes  de  dar  marcha  atrás  el  conductor  comprobará  que  la  zona  está 
despejada y que las  luces y el avisador acústico entran en funcionamiento. Los vehículos 
deben  ser  conducidos  con  gran  prudencia  en  terrenos:  con  mucha  pendiente, 
accidentados, blandos,  resbaladizos o que entrañen otros peligros, a  lo  largo de zanjas o 
taludes en marcha atrás. 

 
En  la  conducción  de  dumpers,  con  el  vehículo  cargado  deben  bajarse  las  rampas  de 
espaldas a la marcha, lentamente, evitando frenazos bruscos. 

 
Debe prohibirse a los mismos circular sobre taludes o por pendientes o rampas superiores 
al 30% en terrenos secos y el 20% en terrenos húmedos. 

 
La carga del vehículo nunca dificultará la visión del conductor que deberá ser un operario 
cualificado en posesión del permiso de conducir. Los frenos se mantendrán en buen estado 
y  se  revisarán  después  del  paso  sobre  barrizales.  El  conductor  se  encontrará  protegido 
mediante un pórtico de seguridad y cinturón de seguridad de amarre al propio vehículo. 
 
 

 Caída de personas a distinto nivel 
En los trabajos en alturas  los operarios deberán tener el cinturón de seguridad colocado 
habiéndolo fijado previamente a un elemento rígido de la estructura. 

 
Se deben instalar redes de seguridad en aquellos lugares en que haya peligro de caída por 
parte de los trabajadores. Dichas redes deberán soportar el peso de un hombre que caiga 
desde  la  máxima  altura  posible  y  serán  lo  suficientemente  flexibles  para  retener  al 
accidentado  haciendo  una  bolsa.  Carecerán  de  partes  duras  que  puedan  lesionar  al 
operario. Su superficie será la adecuada, no dejando espacios libres y cubriendo todos los 
huecos posibles. La colocación y el desmonte de las redes entraña un elevado riesgo, por 
ello la realizarán operarios expertos que conozcan perfectamente los sistemas de anclaje. 
Dichos operarios deberán llevar permanentemente colocado el correspondiente cinturón 
de seguridad. 
Para  evitar  improvisaciones,  se  estudiarán  los puntos de  fijación y  la  localización de  los 
anclajes. 
 

 Caída de objetos. 
Ningún operario deberá permanecer, aún cuando colabore en  las maniobras, bajo cargas 
suspendidas, Los operarios evitarán circular bajo el trayecto de la carga de la grúa, ni bajo 
cargas suspendidas por el aparato de elevación o sus útiles auxiliares. 

 
Se apilará, correctamente los materiales retirados o disponibles valorando la influencia de 
los agentes atmosféricos cuando su almacenamiento sea a la intemperie. 

 
Es preceptivo el uso del casco de seguridad dentro del recinto de trabajo. 
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3.3.7 Demoliciones 
 
Riesgos 

 Atrapamientos 
 Contactos con líneas eléctricas. 
 Golpes con materiales. 
 Polvo 
 Ruido 
 Caídas a distinto nivel 

 
 
Medidas preventivas 

 Con brazo demoledor acoplado a máquina retroexcavadora 
 Siempre  existirá  espacio  lateral  y  posterior  para maniobras  y  salida  en  caso  de 
huida por desprendimiento. 

 No  se  utilizará  el  brazo  mecánico  o  pala  para  llevar  operarios  a  lugares  de  la 
demolición. 

 Se controlará la caída de materiales que por su forma o peso pudieran llegar más 
lejos de lo que permite su caída libre. 

 Se  vigilará  la  existencia  de  cables  aéreos  en  tendido  eléctrico;  se  respetarán 
distancias de seguridad en su proximidad, se  indicarán por  la Compañía eléctrica 
según voltaje, pero en casos generales se mantendrá una separación mínima de 5 
m. 

 No  se  demolerán  partes  o  zonas  grandes  que  pudieran  arrastrar  el  resto;  se 
controlará su caída y la estabilidad del resto de la estructura 

 La  distancia  de  seguridad  perimetral  al  objeto  a  demoler,  aumentará 
considerablemente respecto de las formas manuales de demolición. 

 La  máquina  podrá  circular  por  encima  de  los  escombros;  en  cualquier  caso  se 
asegurará de la no existencia de vacío bajo los escombros. 

 La  máquina  utilizada  debe  tener  las  protecciones  adecuadas  en  cuanto  a  la 
seguridad de la misma y del operario. 

 Se cuidará muy especialmente la rotura para no proyectar restos en la proximidad. 
 Debido a  la  gran energía mecánica  transmitida,  se  vigilará  la  rotura  frágil  rápida 
del hormigón, teniendo en cuenta el resto de la estructura y su repercusión por la 
descarga o distensión rápida o instantánea. 

 Se vigilará la repercusión de la vibración en las estructuras colindantes. 
Protecciones colectivas generales 

 Señalización  exterior  delimitando  los  accesos  e  indicando  las  zonas  prohibidas 
para  personal  ajeno  a  la  obra.  Las  señales  serán  bien  visibles  y  fácilmente 
inteligibles,  estando  en  lugares  adecuados;  cuando  exista  dificultad  por  falta  de 
luminosidad para su lectura, se pondrán señales luminosas. 

 Se  indicarán  claramente  las  zonas  de  accesos  con  carteles  indicadores  de  los 
requisitos para entrar a la obra. 

 No se permitirá el paso a las obras o personas ajenas a las mismas. Para acceder se 
obligará a cumplir las medidas de seguridad y protección requeridas, y se avisará 
al  personal  para  que  cesen  los  trabajos  hasta  que  las  personas  estén  fuera  de 
peligro. 

 Se  delimitará  la  zona  de  trabajo  con  vallas,  con  protecciones,  o  elementos  que 
impidan el paso, así como elementos que impidan la caída de objetos al exterior. 
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 Las indicaciones luminosas dispondrán de elementos de protección que impidan la 
electrocución por descarga eléctrica, bien utilizando tensiones máximas de 24 V o 
por tener protecciones a tierra y algún interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

 La iluminación será la adecuada, tanto en el exterior como en el interior, cuando se 
realicen trabajos nocturnos o diurnos en zonas oscuras. 

 Cuando exista peligro de desprendimiento o proyección de partes de la demolición 
y  las  protecciones  no  sean  suficientes,  se  procederá  a  cortar  el  tránsito  de 
vehículos y personas. 

 El polvo producido durante la ejecución de la demolición y durante la carga, debe 
ser eliminado al máximo mediante  riego con agua, de  tal manera que debe estar 
continuamente  regándose  la  zona  donde  se  produce  el  escombro  y  donde  se 
acumula, que al quedar con una elevada cantidad de humedad no producirá polvo 
en  la  carga.  Se  debe  cuidar  en  el  riego  la  excesiva  acumulación de  agua  para  no 
producir humedades o modificaciones en el suelo por cambio de humedad. 

 El  polvo  es  uno  de  los  elementos  más  contaminantes  que  se  producen  en  la 
demolición,  con  efectos muy  nocivos  sobre  la  salud  del  trabajador,  produciendo 
enfermedades de tipo alérgico y respiratorio (neumoconiosis). Cuando en la zona 
de  trabajo  se  produce  en  exceso  y  no  es  posible  su  total  eliminación,  se  utilizan 
mascarillas (Normas Técnicas Reglamentarias BOE 216 9‐IX‐75). 

 El cemento como polvo que es, se absorbe por inhalación produciendo reacciones 
de tipo alérgico, inflamaciones de la piel, conjuntivitis. 

 El  ruido  es  causado  por  el  uso  de  herramientas  y  maquinaria  en  el  proceso  de 
demolición  y  carga.  Se  produce  de  forma  instantánea  por  percusión  y  de  forma 
uniforme  por  rotación  o  percusión  continuada.  Los  elementos  que  mayor  ruido 
producen  son  los martillos  rompedores,  compresores, motosierras  y maquinaria 
en general. 

 El límite permisible sonoro que no daña el oído es de 75 decibelios, hay que tener 
en cuenta que el daño es mayor cuando hay discontinuidad y fuerte intensidad que 
cuando  hay  continuidad  y  menos  intensidad;  el  oído  se  adapta  al  nivel  sonoro 
donde se encuentra cuando éste es uniforme. 

 Los efectos que provocan en el organismo son de tipo reflejo y pasajero (zumbidos 
de oídos, aturdimiento, fatiga, etc.), posteriormente trastornos psíquicos, cefaleas, 
neuralgias, vértigos e irritabilidad, con alteraciones de conducta, también se puede 
producir sordera irreversible. 

 La  forma de aminorar el  ruido o eliminarlo,  es disminuir  su  intensidad donde se 
produce con equipos adecuados  insonorizados y protegiéndose el  trabajador con 
cascos protectores. Se tendrá especial cuidado puesto que es una zona próxima a  
viviendas y colegio. 

 Las vibraciones producidas en el anejo de determinadas herramientas o vehículos, 
así como movimientos bruscos verticales y laterales, provocan lesiones corporales 
fundamentalmente en la columna vertebral y aparato digestivo. 

 La protección es mediante cinturones de especiales de gran altura, para comprimir 
y sujetar el cuerpo. 

 El trabajo simultáneo a niveles diferentes y superpuestos debe prohibirse, si no se 
han tomado previamente las medidas adecuadas de protección que evitan la caída 
de  objetos  lanzados  desde  el  nivel  superior.  Las  protecciones  serán  con  viseras, 
lonas, mallas o chapas. 

 
Protecciones individuales 
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 Casco 
 Gafas y pantalla protectora 
 Casco para el sonido 
 Máscaras de seguridad 
 Mono y ropa adecuada 
 Guantes 
 Calzado de seguridad 
 Cinturón de seguridad 
 Cinturón antivibratorio 
 Elementos especiales 
 

3.3.8 Pavimentación 
 
Riesgos 

 Los derivados del trabajo a altas temperaturas 
 Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico 
 Sobreesfuerzos 
 Caídas al mismo y a distinto nivel. 
 Quemaduras 
 Atropellos por maquinaria 

 
 
Medidas Preventivas 

 La  maniobra  de  vertido  del  producto  asfáltico  se  realizará  bajo  las  órdenes  de 
personal especializado. 

 Se prohíbe la estancia de operarios delante de la máquina compactadora. 
 El encargado recordará al personal de trabajo los riesgos propios de trabajar con 
sustancias calientes. 

 Se prohíbe la estancia del personal bajo las cargas durante el transporte. 
 Las zonas de trabajo cercanas a taludes o cortes verticales se protegerán con vallas 
o barandillas. 

 La  zona  de  trabajo  estará  limpia  de  materiales  o  herramientas  que  pueden 
molestar en las maniobras de pavimentación 

 Se  utilizarán  los  medios  técnicos  necesarios  para  el  correcto  suministro  y 
colocación del pavimento. 

 
Protecciones individuales 

 Casco 
 Guantes 
 Ropa de trabajo 
 Delantal de cuero 
 Botas de seguridad. 
 

 
3.3.9 Colocación de marcos y tapas 
 
Riesgos 

 Golpes en las extremidades 
 Atrapamientos de pies 
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 Cortes 
 Sobreesfuerzos 
 Caídas al mismo y a distinto nivel. 
 Caídas de las piezas 

 
Medidas Preventivas 

 Se prohíbe la estancia del personal bajo las cargas durante el transporte. 
 Si hay riesgo de caída desde un punto elevado habrá que trabajar con cinturón de 
seguridad sujeto a un punto firme y sólido. 

 La  zona  de  trabajo  estará  limpia  de  materiales  o  herramientas  que  pueden 
molestar en la maniobras de instalación 

 Se utilizarán los medios técnicos necesarios para su correcta instalación. 
 
Protecciones individuales 

 Casco 
 Guantes 
 Ropa de trabajo 
 Botas de seguridad. 
 

3.3.10 Riesgos producidos por agentes atmosféricos 
 Por efecto mecánico del viento. 
 Por tormentas con aparato eléctrico. 
 Por efecto del hielo, la nieve, la lluvia o el calor. 
 

3.3.11 Riesgos de incendios 
 En  almacenes  provisionales  o  definitivos,  vehículos,  instalaciones  eléctricas, 
barracones, etc. 

 
3.4 Riesgos de daños a terceros y prevención 

 Derivados  de  la  intromisión  descontrolada  de  personas  en  la  obra,  durante  las 
horas de trabajo o descanso. 

 Atropellos por vehículos al entrar o salir de la obra. 
 Choques en los enlaces con carretera o caminos existentes. 
 Caída de objetos sobre personas. 
 Caída de personas al mismo o diferente nivel. 

Medidas preventivas 
Es preciso adoptar las medidas necesarias para aislar dentro del recinto de la obra 
aquellos riesgos que pudieran afectar a terceras personas que no intervienen en la misma. 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, y se prohibirá el paso a toda persona que 
sea ajena. 
 
3.5 Maquinaria auxiliar, riesgos y su prevención 
3.5.1 Hormigonera 
 
Riesgos 

 Electrocución 
 Atrapamiento con partes móviles 
 Proyección o vuelcos al cambiarla de emplazamiento. 
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 Ambiente pulvígeno 
 
Medidas preventivas 

 Ubicar la máquina en un lugar que no dé motivo a otro cambio, y además que no 
ocasione vuelcos o desplazamientos involuntarios. 

 Conexión a tierra 
 Transmisión protegida 
 Normas de uso correcto para quien la maneje o mantenga 
 Mantener la zona lo más expedita y seca posible 
 Normas para operarios que la manejen y que puedan afectar a los demás. 

 
Protecciones individuales 

 Casco 
 Gafas antipartículas 
 Guantes de goma. 
 Traje de agua. 

 
3.5.2 Vibrador 
 
Riesgos 

 Electrocución 
 Proyección de lechada 
 Caída de altura 

 
Medidas preventivas 

 Las propias del tajo correspondiente 
 Protecciones colectivas 

 
Protecciones individuales 

 Casco 
 Gafas antipartículas 
 Guantes de goma 
 Cinturón de seguridad (caso de no existir protecciones de tipo colectivo) 
 

3.5.3 Martillo picador 
 
Riesgos 

 Lesiones por ruidos 
 Lesiones por vibración y percusión 
 Proyección de partículas 
 Golpes por diversas causas en el cuerpo en general 
 Electrocución 

 
Medidas preventivas 

 Proteger el tajo con medios de tipo colectivo si ello es posible, mejor que confiar en 
los medios de protección personal. 

 Colocar adecuadamente la máquina cuando no se trabaja con ella 
 Controlar  los  diversos  elementos  de  que  se  compone  (según  sea  eléctrico  o  por 
aire). 
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 Conexión a tierra (en el caso de los martillos eléctricos) 
 Normas a los operarios que afecten a la colectividad. 

 
Protecciones colectivas 

 Vallado de la zona por donde caigan los escombros. 
 Redes según los casos 
 Barandilla según los casos. 

 
Protecciones individuales 

 Protector acústico o tapones 
 Casco 
 Cinturón antivibratorio. 
 Gafas antipartículas. 
 Guantes de cuero 
 Botas con puntera y plantillas de seguridad 
 Cinturón de seguridad donde sea necesario 
 Mascarillas antipolvo 

 
3.5.4 Compresor 
 
Riesgos 

 Vuelco 
 Atrapamiento de personas 
 Caídas por terraplenes 
 Caídas durante el transporte en suspensión 
 Ruido 
 Rotura de la manguera de presión. 
 Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor 

Medidas preventivas 
 El  compresor  se  colocará  de  forma  que  no  cree  atmósferas  contaminantes  o 
ruidosas para los trabajadores. Se procurará poner apartados de los martillos para 
disminuir el ruido global y no se pondrán nunca cerda de zanjas o pozos 

 El  transporte  en  suspensión  se  hará  utilizando  el  eslingado  a  cuatro  puntos  del 
compresor 

 El compresor quedará estacionado con la lanza de arrastre en posición horizontal, 
nivelado respecto a la horizontal, con las ruedas sujetas con tacos antideslizantes. 
Si  la  lanza  de  arrastre  no  tiene  ruedas  o  pivote  de  nivelación  se  le  adaptará  un 
suplemento firme y seguro 

 Los  compresores  serán  de  los  llamados  “silenciosos”  para  disminuir  la 
contaminación acústica. 

 Las  carcasas  protectoras  de  los  compresores  estarán  siempre  cerradas  en 
prevención de posibles atrapamientos y ruidos. 

 Las operaciones de repostaje de combustible se realizarán con el motor parado, en 
prevención de incendios y explosiones. 

 Las mangueras que se utilicen estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es 
decir sin rajas o desgastes. 

 El encargado controlará el estado de las mangueras. 
 Los  mecanismos  de  conexión  de  las  mangueras  serán  racors  de  presión  según 
cálculo. Queda prohibida su conexión con cualquier otro elemento. 
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 Las máquinas estarán en  lugares visibles. Queda prohibido cubrirlas con objetos, 
runas etc. 

 
Protecciones individuales 

 Casco 
 Protector acústico o tapones 
 Guantes  
 Botas con puntera y plantillas de seguridad 
 

3.5.5 Compactadora 
 
Riesgos 

 Golpes 
 Enganchadas 
 Caídas de la máquina 
 Quemaduras 
 Polvo 
 Atrapamiento 

 
Medidas preventivas 

 Antes de poner en funcionamiento la compactadora han de estar montadas todas la 
tapas y carcasas protectoras. 

 Se ha de guiar frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. 
 

 Se han de utilizar la mascarilla antipolvo. 
 Se han de utilizar los protectores auditivos 
 

Protecciones individuales 
 Protector acústico o tapones 
 Cinturón antivibratorio. 
 Gafas antipartículas. 
 Guantes de cuero 
 Botas con puntera y plantillas de seguridad 
 Mascarillas antipolvo 
 

3.5.6 Grupo electrógeno 
 
Riesgos 

 Explosión al cargar combustible 
 Contactos eléctricos 

 
Medidas preventivas 

 El transporte en suspensión se realizará mendiante un eslingado a cuatro puntos. 
 Al  reponer  combustible  estará  siempre  parado  y  con  las  llaves  de  contacto 
retiradas. 

 Las carcasas protectoras estarán cerradas. 
 Se  conectarán  a  cuadro  de  conexiones  con  interruptor  diferencial,  que  garantice 
una tensión máxima de 24V. 
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Protecciones individuales 
 Casco 
 Guantes de cuero 
 Botas con puntera y plantillas de seguridad 

 
3.6 Maquinaria, riesgos y su prevención 
 
Si  alguna  parte  metálica  de  una  máquina  entra  en  contacto  con  una  línea  eléctrica  en 
tensión,  el  conductor  deberá  permanecer  en  la  cabina  hasta  que  no  exista  peligro. 
Advertirá  al personal próximo que  se  aleje de  la  zona.  En  caso  que no pueda  separar  la 
máquina de la línea eléctrica y que ésta empiece a arder, el conductor deberá abandonar la 
máquina saltando con los pies juntos a una distancia lo más alejada posible de ella. 
 
Dentro de este grupo incluimos herramientas tales como taladradoras, pistolas clavadoras, 
cepillos eléctricos, rozadoras, motosierras, radiales  etc. 
 
Riesgos 

 Electrocuciones. 
 Proyección de partículas 
 Ambiente ruidoso 
 Ambiente pulvígeno 
 Golpes, cortes, erosiones. 
 Quemaduras. 
 Caídas de altura. 
 

Medidas preventivas 
 Conexión a tierra de las diversas máquinas si no dispone de doble aislamiento 
 Material auxiliar eléctrico homologado, y en buenas condiciones de trabajo 
 Máquinas  desconectadas  cuando  no  trabajen  y  sobre  todo  fuera  de  las  zonas  de 
paso de personal. 

 Herramientas en perfectas condiciones de trabajo. 
 Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caída al vacío. 
 Medios auxiliares (tipo escalera de mano, por ejemplo) en buen estado. 

 
Protecciones colectivas 

 Protectores de disco 
 Pantallas (si la cantidad de partículas desprendida así lo aconsejara) 
 Redes, barandillas, etc. (si hubiera riesgo de caída al vacío) 

 
Protecciones individuales 

 Casco como norma general. 
 Protector acústico ó tapones. 
 Gafas antipartículas. 
 Mascarilla. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón de seguridad (caso de no haber protección colectiva y hubiera riesgo de 
caída al vacío). 
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3.6.1 Retroexcavadora sobre oruga ó sobre neumáticos 
 
Se  consideran  con  el  equipos  de  la  cuchara  tradicional  de  uñas  sobre  orugas  ó  sobre 
neumáticos. 
 
Riesgos 

 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.) 
 Deslizamiento  en marcha  fuera de  control  (abandono de  la  cabina de mando  sin 
desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

 Vuelco  de  la  máquina  (inclinación  del  terreno  superior  a  la  admisible  para  la 
circulación de la retroexcavadora). 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
 Choque contra otros vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas ó enterradas. 
 Interferencias con infraestructuras subterráneas urbanas. 
 Incendio. 
 Quemadura (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

 
Medidas preventivas 

 Protéjase  con  guantes  si  por  alguna  causa  debe  tocar  el  líquido  anticorrosión. 
Utilice además gafas antiproyecciones. 

 Se  cambiará  el  aceite  del  motor  y  del  sistema  hidráulico  en  frío  para  evitar 
quemaduras 

 Los  líquidos de  la batería desprenden gases  inflamables. Si debe manipularse, no 
fume ni acerque fuego. 

 Si  debe  manipular  en  el  sistema  eléctrico,  desconecte  la  máquina  y  extraiga 
primero la llave de contacto. 

 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se deben vaciar y límpiar de aceite, 
ya que el sistema hidráulico es inflamable. 

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

 Si se arranca la máquina mediante la batería de otra, se deben tomar precauciones 
para evitar chisporroteos de los cables. Los electrólitos emiten gases inflamables. 
Las baterías pueden estallar por causas de chisporroteos. 

 Se ha de vigilar la presión de los neumáticos y trabajar con el inflado a la presión 
recomendada por el  fabricante de  la  retroexcavadora. Durante el  relleno del aire 
de  las ruedas hay que situarse  tras  la banda de rodadura, apartado del punto de 
conexión.  El  reventón  de  la  manguera  de  suministro  o  la  rotura  de  la  boquilla 
pueden hacerla actuar como un látigo. 

 Antes  de  iniciar  cada  turno  de  trabajo,  comprobar  que  funcionan  los  mandos 
correctamente, evitará accidentes. 

 No  olvidar  ajustar  el  asiento  para  que  se  puedan  alcanzar  los  controles  sin 
dificultad;  se  fatigará  el maquinista menos. Todas  las  operaciones de  control  del 
buen  funcionamiento  de  los mandos  se  han  de  probar  con marchas  sumamente 
lentas. Se evitarán accidentes. 

 Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 
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 Se  acotará  a  una distancia  igual  a  la  del  alcance máximo del  brazo  excavador,  el 
entorno  de  la  máquina.  Se  prohíbe  en  la  zona  la  realización  de  trabajos  o  la 
permanencia de personas. 

 Se  prohíbe  la  relación  de  trabajos  o  la  permanencia  de  personas  en  el  radio  de 
acción de la máquina. 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
barrizales que mermen la seguridad de la circulación. 

 No se admitirán retroexcavadoras desprovistas  de cabinas antivuelco (pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos). 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que 
en la cabina se reciban gases nocivos. 

 Las  retroexcavadoras  a  contratar  para  esta  obra  cumplirán  todos  los  requisitos 
para  que  puedan  autodesplazarse  por  carretera  si  es  que  fuere  necesario  que 
circulen por ella. 

 Se  prohíbe  que  los  conductores  abandonen  la máquina  con  el motor  en marcha, 
para evitar riesgo de atropello. 

 Se  prohíbe  que  los  conductores  abandonen  la  retroexcavadora  sin  haber  antes 
depositado la cuchara en el suelo. 

 Se  prohíbe  desplazar  la  retroexcavadora,  si  antes  no  se  ha  apoyado  sobre  la 
máquina la cuchara, en previsión de balanceos. 

 Los  ascensos  o  descensos  de  las  cucharas  durante  la  carga  se  realizarán 
lentamente. 

 Se prohíbe el  transporte de personas sobre  la máquina, en prevención de caídas, 
golpes, etc. 

 Se prohíbe utilizar el brazo articulado a las cucharas para izar personas y acceder a 
trabajos puntuales. 

 Se prohíbe acceder a  la  cabina de mandos de  la máquina, utilizando vestimentas 
sin ceñir  y cadenas, relojes, anillos, etc. Que pueden engancharse en los salientes y 
los controles. 

 Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo el régimen 
de fuertes vientos. 

 Si  se  decide  que  la  retroexcavadora  se  utilice  como  grúa,  tomar  las  siguientes 
precauciones (ó similares): 

 
1. La  cuchara  tendrá  en  su  parte  exterior  trasera  una  argolla  soldada 

expresamente, para ejecutar cuelgues (preferible que el equipo venga montado 
desde fábrica). 

2. El  cuelgue  se  efectuará  mediante  ganchos  ó  mosquetón  de  seguridad 
incorporado al balancín ó aparejo indeformable. 

3. Si se iza un tubo, éste se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición 
paralela al eje de  la zanja,  con  la máquina puesta en dirección de  la misma y 
sobre su directriz. Puede utilizarse una “uña de montaje directo”. 

4. La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 
5. La maniobra será dirigida por un especialista. 
6. En  caso  de  inseguridad  de  los  paramentos  de  la  zanja,  se  paralizarán 

inmediatamente los trabajos. 
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 Se  prohíbe  realizar  esfuerzos  por  encima  del  límite  de  carga  útil  de  la 
retroexcavadora. 

 El cambio de posición de  la  retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el 
sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

 El  cambio  de  posición  de  la  retroexcavadora,  en  trabajos  a  media  ladera,  se 
efectuará  situando  el  brazo  hacia  la  parte  alta  de  la  pendiente  con  el  fin  de 
aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

 Se prohíbe estacionar  la máquina a menos de tres metros (como norma general), 
del  borde  de  barrancos,  zanjas  y  asimilables,  para  evitar  riesgos  de  vuelcos  por 
fatiga del terreno. 

 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (ó zanjas), en la zona de 
alcance del brazo de la retroexcavadora. 

 Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos 
de  2  m  (como  norma  general),  del  borde  de  corte  superior  de  una  zanja  ó 
trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

 
Protecciones individuales 

 Gafas antiproyecciones. 
 Casco de polietileno. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma ó P.V.C. 
 Botas antideslizantes (en terrenos secos). 
 Botas impermeables (en terrenos embarrados). 
 Mascarilla antipolvo. 
 Mandil de cuero ó de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 
 Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
 Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 
 

 
3.6.2. Camión hormigonera 
 
Sistemas de seguridad 

 Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la 
parte trasera superior del camión. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la 
proyección  de  partículas  de  hormigón  sobre  elementos  y  personas  próximas  al 
camión  durante  el  proceso  de  carga  de  la  hormigonera.  Se  considera  que  las 
dimensiones mínimas deben ser 900 x 800 mm 

 Escalera  de  acceso  a  la  tolva:  la  escalera  debe  estar  construida  de  un  material 
sólido y a ser posible antideslizante. En la parte inferior de  la escalera abatible se 
colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando 
esté  plegada  y  al  camión  cuando  esté  desplegada.  Así  mismo  deben  tener  una 
plataforma  en  la  parte  superior,  para  que  el  operario  se  sitúe  para  observar  el 
estado de la tolva de carga y trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 
90  cm  de  altura  sobre  ella.  La  plataforma  ha  de  tener  unas  dimensiones 
aproximadas  de  400  x  500  mm  y  ser  de  material  consistente.  Para  evitar 
acumulación de suciedad deberá ser del tipo rejilla con un tamaño aproximado de 
la sección libre de 50 cm de lado. La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de 
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conservación, limpieza e inspección, por un solo operario y colocando los seguros 
tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Solo 
se debe utilizar estando el vehículo parado. Los elementos para subir ó bajar han 
de  ser  antideslizantes.  Los  asientos  han  de  estar  construidos  de  forma  que 
absorban en medida suficiente  las vibraciones,  tener respaldo,  un apoyo para  los 
pies y ser cómodos.  

 Equipos  de  emergencia:  los  camiones  deben  llevar  los  siguientes  equipos:  un 
botiquín  de  primeros  auxilios,  un  extintor  de  incendios  de  nieve  carbónica  ó 
componentes  halogenados  con  una  capacidad  mínima  de  5  kg.  Herramientas 
esenciales  de  carreteras  (lámparas  de  repuesto,  luces  intermitentes, 
reflectores,etc.). 

 
Medidas preventivas 

 Cuando  un  camión  circula  por  el  lugar  de  trabajo  es  indispensable  dedicar  un 
obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga 
en marcha hacia delante y sobre todo hacia atrás. 

 Los  camiones  deben  ser  conducidos  con  gran prudencia:  en  terrenos  con mucha 
pendiente,  accidentados,  blandos,  resbaladizos,  que  entrañen  otros  peligros,  a  lo 
largo de zanjas, en marcha atrás, etc. No se debe bajar del camión a menos que esté 
parado el vehículo, y que haya un espacio suficiente para apearse. 

 Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie, sentado 
en un lugar peligroso ó pasar de un vehículo a otro. 

 Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si 
el  camión  hormigonera  lleva motor  auxiliar  se  puede  ayudar  a  frenar  colocando 
una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona 
con  motor  hidráulico  hay  que  calzar  las  ruedas  del  camión,  pues  el  motor  del 
camión  está  en marcha  de  forma  continua.  En  pendientes  superiores  al  16%  se 
aconseja no suministrar hormigón con el camión. 

 En  la  lubricación  de  resortes mediante  vaporización  ó  atomización  el  trabajador 
permanecerá  alejado  del  chorro  de  lubricación,  que  se  sedimenta  con  rapidez, 
procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

 Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario 
que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de 
forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 

 
Protecciones individuales 

 Casco. 
 Uniforme de trabajo. 
 Guantes 
 Botas con puntera y plantillas de seguridad. 

 
3.6.3. Grúa sobre camión 
 
Riesgos 

 Vuelco del camión. 
 Atrapamientos. 
 Caídas al subir (ó bajar) a la zona de mandos. 
 Atropellos de personas. 
 Desplome de la carga. 
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 Golpes por la carga. 
 
Medidas preventivas 

 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

 Las  maniobras  de  carga  y  descarga  serán  dirigidas  por  un  especialista  en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 Se prohibe sobrepasar la carga máxima admisible por el fabricante del camión en 
función de la extensión brazo‐grúa. 

 El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 
posible,  las maniobras serán dirigidas por un señalista, en prevención de riesgos 
por maniobras incorrectas. 

 Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como 
norma  general  (salvo  características  especiales  del  camión  en  concreto),    en 
prevención de riesgos de atoramiento ó vuelco. 

 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral, cuando la superficie de 
apoyo  del  camión  esté  inclinada  hacia  el  lado  de  la  carga,  en  previsión  de  los 
accidentes por vuelco. 

 Se prohíbe estacionar (ó circular con) el camión grúa a distancias inferiores a 2 m 
(como norma general), del corte de terreno ó situación similar, en previsión de los 
accidentes por vuelco. 

 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa en previsión de  los accidentes por 
vuelco. 

 Las  cargas  en  suspensión,  para  evitar  golpes  y  balanceos  se  guiarán  mediante 
cabos de gobierno. 

 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas de suspensión. 
 El  conductor  del  camión  grúa  estará  en  posesión  del  certificado  de  capacitación 
que acredite su pericia. 

 
A. Normas de seguridad para los operadores del camión grúa. 
 Mantenga  la máquina  alejada  de  terrenos  inseguros,  propensos  a  hundimientos, 
pueden provocar vuelcos y lesiones. 

 Evite pasar el brazo de la grúa con carga, ó sin ella, sobre el personal. 
 No dé marcha  atrás  sin  la  ayuda de  un  señalista.  Tras  la máquina pueden haber 
operarios u objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

 Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello, evitará las caídas. 
 No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente 
riesgo para su integridad física. 

 Si entra en contacto con líneas eléctricas, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No  intente  abandonar  la  cabina  aunque  el  contacto  con  la  energía 
eléctrica  haya  cesado,  podría  sufrir  lesiones.  Sobre  todo,  no  permita  que  nadie 
toque el camión grúa, puede estar cargado con electricidad. 

 No  haga  por  sí  mismo  maniobras  en  espacios  angostos,  pida  la  ayuda  de  un 
señalista y evitará accidentes. 

 Asegúrese  la  inmovilidad  del  brazo  de  la  grúa  antes  de  iniciar  algún 
desplazamiento.  
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 Póngalo  en  la  posición  de  viaje  y  evitará  accidentes  por  movimientos 
descontrolados. 

 No  permita  que  nadie  se  encarame  sobre  la  carga.  No  consienta  que  nadie  se 
cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 

 Limpie sus zapatos del barro ó grava que pudiera tener antes de subir a la cabina. 
Si  se  resbalan  los  pedales  durante  una  maniobra  ó  durante  la  marcha,  puede 
provocar un accidente. 

 No realice nunca arrastre de cargas ó tirones sesgados. La grúa puede volcar y en 
el  mejor  de  los  casos,  las  presiones  y  esfuerzos  realizados  pueden  dañar  los 
sistemas hidráulicos del brazo. 

 Mantenga  a  la  vista  la  carga.  Si  debe  mirar  hacia  otro  lado,  pare  la  maniobra. 
Evitará accidentes. 

 No  intente  sobrepasar  la  carga  máxima  autorizada  para  ser  izada.  Los 
sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

 Levante  una  sola  carga  cada  vez.  La  carga  de  varios  objetos  distintos  puede 
resultar problemática y difícil de gobernar. 

 Asegúrese de que la máquina no queda con una carga suspendida, no es seguro. 
 No  permita  que  haya  operarios  bajo  las  cargas  suspendidas,  pueden  sufrir 
accidentes. 

 Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la diferencia 
de  extensión  máxima  del  brazo.  No  sobrepase  el  límite  marcado  en  ella,  puede 
volcar. 

 No elevar nunca cargas superiores a las máximas que se encuentren en el cuadro 
de capacidades dentro del radio de acción correspondiente. 

 En todas aquellas piezas que no tengan un punto especialmente proyectado para 
ser  colgadas  y  tengan  gran  volumen  debemos  auxiliarnos,  para  su  izado,  de 
eslingas con varios puntos de sujeción, fijos ó móviles. 

 Queda prohibido terminantemente permanecer en el radio de acción de las grúas. 
 Debe prohibirse terminantemente hacer uso de las máquinas a todo aquel que no 
esté designado y especializado para tal función. 

 Todas las partes móviles de las máquinas, como transmisiones, poleas, etc., deben 
llevar sus correspondientes protecciones, las cuales deben estar siempre puestas y 
no trabajar nunca con ellas quitadas. 

 La revisión del estado de conservación de la maquinaria y de los equipos, se debe 
realizar  siguiendo  las  instrucciones especificas del Libro de Mantenimiento de  la 
misma. 

 La elevación, giro ó descenso de cargas importantes, deberá realizarse lentamente 
sin sacudidas bruscas, que pueden producir el deterioro ó rotura de los cables. 

 Durante los desplazamientos y giros de las grúas, deben existir, permanentemente, 
un ayudante que avise al gruista sobre los obstáculos que se presenten, así como 
alejar al personal que no esté afecto en estas maniobras. 

 No girar nunca  rápidamente,  cuando se muevan  cargas que estén próximas a  las 
máximas indicadas en el cuadro de capacidades por el radio de alcance utilizado, 
ya  que  se  puede  producir  un  radio  mayor  y  consiguientemente  el  vuelco  de  la 
máquina. 

 La máquina estará en perfecto estado de limpieza general. No se acumulará barro 
en las zonas de tránsito y plataformas, y mucho menos grasa. 

 La  limpieza  en  el motor  y mecanismos  nos  pondrán  en  aviso  de  futuras  averías 
(tuercas sueltas ó flojas, etc.). 
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 El maquinista no abandonará nunca su asiento sin antes dejar puestos: 
a) Freno de rotación. 
b) Freno de tracción. 
c) Trinquete  de  seguridad  del  tambor  de  la  pluma  (nunca  se  accionará  este 

trinquete con cargas suspendidas). 
d) Desembragar el motor. 
e) Todas las palancas en punto muerto. 

 El transporte de cargas con la grúa se deberá hacer por medio de movimientos de 
la pluma, permaneciendo el tren de rodaje parado. 

 Para  dirigir  y  colocar  las  cargas  en  un  lugar  determinado,  no  se  utilizarán  las 
manos colocadas directamente sobre  las mismas,  sino que se emplearán cuerdas 
para manejarlas a una distancia prudencial. 

 El maquinista no permitirá nunca que patine el embrague. 
 Para evitar poleas en cabeza de pluma, bajar ésta hasta el suelo, operación que se 
debe realizar todas las noches. Quedará apoyada en caballetes. 

 La bajada libre de cucharas y cargas se hará siempre utilizando el freno de tambor 
constantemente y se frenará con él. 

 No  se  dejará  el  cable  sin  tensión,  ya  que  se  enrollaría  mal  en  el  tambor 
deteriorándolo. 

 Cuando se baje la pluma, se colocará paralela al eje de la grúa. 
 La cabina estará insonorizada. 
 Cuando  la  pluma  esté  trabajando  muy  vertical,  cuidar  que  un  desprendimiento 
rápido de la carga lance a ésta contra la cabina. 

 Las ruedas no se aproximaran a menos de dos metros de los taludes. 
 Las  máquinas  deberán  tener  incorporadas  escaleras  fijas  para  acceso  a  puntos 
elevados, las cuales estarán debidamente protegidas contra caídas de altura ó bien 
disponer de un sistema fijo de freno paracaídas. 

 Los  operarios  deberán  hacer  uso  del  cinturón  de  seguridad  para  andar  por 
mástiles y plumas. 

 Para  realizar  operaciones  de  mantenimiento,  la  máquina  deberá  permanecer 
parada. 

 
Protecciones individuales 

 Casco. 
 Uniforme de trabajo. 
 Guantes 
 Botas con puntera y plantillas de seguridad. 

 
3.6.4 Camión porta contenedores y camiones dumper 
 
Riesgos 

 Vuelco del camión. 
 Atrapamientos. 
 Caídas al subir (ó bajar) a la zona de mandos. 
 Atropellos de personas. 

 
Medidas preventivas 

 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
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 Las  maniobras  de  carga  y  descarga  serán  dirigidas  por  un  especialista  en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible por el fabricante del camión. 
 Las  rampas  para  acceso  del  camión  no  superarán  inclinaciones  del  20%  como 
norma  general  (salvo  características  especiales  del  camión  en  concreto),    en 
prevención de riesgos de atoramiento ó vuelco. 

 Se  prohíbe  estacionar  (ó  circular  con)  el  camión  a  distancias  inferiores  a  2  m 
(como norma general), del corte de terreno ó situación similar, en previsión de los 
accidentes por vuelco. 

 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
 Se  prohíbe  arrastrar  cargas  con  el  camión  en  previsión  de  los  accidentes  por 
vuelco. 

 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas de suspensión. 
 El  conductor  del  camión  estará  en  posesión  del  certificado  de  capacitación  que 
acredite su pericia. 

 
A. Normas de seguridad para los operadores del camión. 

 
 Mantenga  la máquina  alejada  de  terrenos  inseguros,  propensos  a  hundimientos, 
pueden provocar vuelcos y lesiones. 

 No dé marcha  atrás  sin  la  ayuda de  un  señalista.  Tras  la máquina pueden haber 
operarios u objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

 Suba y baje del camión por los lugares previstos para ello, evitará las caídas. 
 No salte nunca directamente al  suelo desde el  camión si no es por un  inminente 
riesgo para su integridad física. 

 Si entra en contacto con líneas eléctricas, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No  intente  abandonar  la  cabina  aunque  el  contacto  con  la  energía 
eléctrica  haya  cesado,  podría  sufrir  lesiones.  Sobre  todo,  no  permita  que  nadie 
toque el camión,  puede estar cargado con electricidad. 

 No  haga  por  sí  mismo  maniobras  en  espacios  angostos,  pida  la  ayuda  de  un 
señalista y evitará accidentes. 

 No permita que nadie se encarame sobre la carga.  
 Limpie sus zapatos del barro ó grava que pudiera tener antes de subir a la cabina. 
Si  se  resbalan  los  pedales  durante  una  maniobra  ó  durante  la  marcha,  puede 
provocar un accidente. 

 Debe prohibirse terminantemente hacer uso de los camiones a todo aquel que no 
esté designado y especializado para tal función. 

 La  revisión  del  estado  de  conservación  del  camión  y  de  los  equipos,  se  debe 
realizar  siguiendo  las  instrucciones especificas del Libro de Mantenimiento de  la 
misma. 

 La  elevación,  deberá  realizarse  lentamente  sin  sacudidas  bruscas,  que  pueden 
producir el deterioro ó rotura de los brazos e hidráulicos. 

 El camión estará en perfecto estado de limpieza general. No se acumulará barro en 
las zonas de tránsito y plataformas, y mucho menos grasa. 

 La  limpieza  en  el motor  y mecanismos  nos  pondrán  en  aviso  de  futuras  averías 
(tuercas sueltas ó flojas, etc.). 

 El camionero no permitirá nunca que patine el embrague. 
 La cabina estará insonorizada. 
 Las ruedas no se aproximaran a menos de dos metros de los taludes. 
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 Los  camiones  deberán  tener  incorporadas  escaleras  fijas  para  acceso  a  puntos 
elevados, las cuales estarán debidamente protegidas contra caídas de altura ó bien 
disponer de un sistema fijo de freno paracaídas. 

 Para  realizar  operaciones  de  mantenimiento,  el  camión  deberá  permanecer 
parado. 

 
Protecciones individuales 

 Casco. 
 Uniforme de trabajo. 
 Guantes 
 Botas con puntera y plantillas de seguridad. 

 
3.7 Formación en seguridad y salud en el trabajo 
 
Todo  el  personal,  al  inicio  de  la  obra  o  cuando  se  incorpore,  recibirá  de  la  empresa  la 
información de los riesgos y las medidas correctoras que hará servir en la realización de 
sus tareas. 
 
La  empresa  constructora  debe  tener  un  plan  de  formación  periódico  en  el  cual  imparta 
charlas,  en  las  que  los  trabajadores  tomen  conciencia  de  los  riesgos  a  los  que  están 
sometidos,  así  como  la  forma  de  evitarlos  tomando  las  medidas  de  seguridad 
correspondientes.  
 
3.8  Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
3.8.1 Reconocimiento médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico que 
será repetitivo en el periodo máximo de un año. 
 
3.8.2 Enfermedades profesionales 
 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores  en la 
obra son las normales que trata la medicina del trabajo. 
 
Las causas de riesgos posibles son:  

 Ambiente típico de obra en la intemperie 
 Polvo de los distintos materiales trabajados en la obra. 
 Ruidos, vibraciones. 
 Contaminantes  como  el  derivado  de  la  soldadura  y  acciones  de  pastas  de  obra 
sobre la piel, especialmente de las manos. 

 
Para la prevención de estos riesgos profesionales, se prevé en este Estudio, como medios 
ordinarios, la utilización de: 
 

 Gafas antipolvo 
 Mascarillas de respiración antipolvo. 
 Filtros diversos de mascarillas 
 Impermeables y botas 
 Guantes 
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 Ropa de trabajo 
 
3.8.3 Asistencia a accidentados 
 
Las lesiones muy leves se curarán en un botiquín instalado en la obra. En caso contrario se 
les atenderá en cualquiera de los centros médicos asistenciales o mutuas concertadas por 
el  contratista,  que deberá  ser  conocido por  los  operarios  de  la  obra  antes  de  iniciar  los 
trabajos en ésta.  
Es  preceptivo  disponer  en  la  obra  de  un  listado  con  todos  los  teléfonos  de  los  centros 
sanitarios más importantes a los que se puede asistir en caso de accidente y con todos los 
teléfonos  de  interés  tales  como  ambulancias,  taxis,  policía,  etc.  para  garantizar  un 
transporte rápido a dichos centros. 
Centros sanitarios: 
Centro Sanitario CAP Can Llibre 
Calle Doctor Ferrán nº2 
Teléfono; 93 846 02 71 
Urgencias Ambulancia; 061 
Emergencias; 112 
 
3.8.4 Botiquín instalado en obra 
 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo: 
 
Agua oxigenada  Alcohol de 96º  Esparadrapos  Antiespasmódicos 
Mercurocromo  Tintura de yodo  Amoníaco  Gasa estéril 
Analgésicos  Algodón hidrófilo  Vendas  Torniquete 
Termómetro clínico  Tijeras  Jeringuilla  Guantes  esterilizados 
Bolsas de goma para 
agua o hielo 

Agujas inyectables 
desechables     

      
Se revisará al menos mensualmente y se repondrá inmediatamente lo utilizado 
 
3.9 Plan de seguridad y salud 
 
El contratista elaborará un plan de seguridad y salud y adaptará este estudio de seguridad 
y salud a los medios y métodos de ejecución. 
 
Ese plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el 
coordinador de seguridad y salud en ejecución de obra. 
 
Barcelona, junio 2012 
 
El autor del Proyecto,                                     

 
 
 
Oscar Durán Pozo                                          
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
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4. Planos y Detalles de Seguridad  
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5. Pliego de condiciones 
 

5.1 Normas legales y reglamentarias 
 Estatuto de los trabajadores 
 Convenio General de la Construcción. 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
 TIC/341/2003 de 22 de  julio, por el cual se aprueba el procedimiento de control 
aplicable a las obras que afectan la red eléctrica enterrada. 

 Ley 54/2003 de 12 de diciembre, reforma del marco normativo de  la prevención 
de riesgos laborales. 

 C.T.  39/2004,  Criterio  Técnico  sobre  presencia  de  Recursos  Preventivos  a 
requerimiento de la Inspección de Trabajo. 

 Resolución TRI/1128/2004, de 21 de mayo,   Acuerdo de  la Mesa de Seguridad y 
Salud laboral en la construcción en Catalunya. 

 Demás  disposiciones  oficiales  relativas  a  la  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo  que 
puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

 
5.2 Prescripciones de la maquinaria 

 La maquinaria sólo será utilizada por personal competente, con la adecuada 
formación y autorización del empresario. 

 Se utilizará según las instrucciones del fabricante que en todo momento 
acompañaran a las máquinas y será conocida por los operadores de las máquinas. 

 Los mantenimientos se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 

5.3 Prescripciones de útiles y herramientas 
 Los útiles y herramientas estarán en buenas condiciones de uso y solo se utilizarán 
para las tareas que han sido diseñadas. 

 Las  herramientas  manuales  eléctricas  cumplirán  las  mismas  condiciones  que  la 
maquinaria. 

 
5.4 Condiciones de los medios de protección 
Todas  las  prendas  de  protección  personal  o  elementos  de  protección  colectiva,  tienen 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias 
del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto en una determinada prenda 
o  equipo,  se  repondrá  esta,  independientemente  de  la  duración  prevista  o  fecha  de 
entrega. Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato limite, es decir, el 
máximo  para  el  que  fue  concebido  (por  ejemplo,  por  un  accidente)  será  desechado  y 
repuesto al momento. 
 
5.5 Equipos de protección individual 
Las  protecciones  individuales,  son  las  prendas  o  equipo  que  de  una  manera 
individualizada utiliza el trabajador, de acuerdo con el trabajo que realiza. No suprimen el 
origen del  riesgo  y  únicamente  sirven de  escudo o  colchón amortiguador del mismo.  Se 
utilizan cuando no es posible el empleo de las colectivas.  
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5.5.1 Protección de la cabeza 
En estos trabajos se utilizarán cascos de seguridad no metálicos. Estos cascos dispondrán 
de atalaje interior, desmontable y adaptable a la cabeza del obrero.  
 
5.5.2 Protección de la cara 
Esta protección se consigue normalmente mediante pantallas, existiendo varios tipos: 

a) Pantallas abatibles con arnés propio 
b) Pantallas abatibles sujetas al casco de cabeza 
c) Pantallas con protección de cabeza incorporada 
d) Pantallas de mano 

 
5.5.3 Protección de los oídos 
Cuando  el  nivel  de  ruido  sobrepasa  los  80 decibelios,  que  establece  la Ordenanza  como 
límite, se utilizarán elementos de protección auditiva. Estos serán protectores auditivos. 
 
5.5.4 Protección a la vista 
Dedicación especial ha de observarse en relación con este sentido, dada su importancia y 
riesgo de  lesión grave. Los medios de protección ocular solicitados en  función del riesgo 
específico a que vayan a ser sometidos, señalamos entre otros: 

a) Choques o impacto de partículas o cuerpos sólidos. 
b) A la acción de polvos y humos. 
c) A la proyección o salpicaduras de líquidos. 
d) Radiaciones peligrosas y deslumbrantes. 

Por ello utilizaremos: 
I. Gafas de montura universal con oculares de protección contra  impactos y 

correspondientes protecciones adicionales. 
II. Pantallas normalizadas. 

 
5.5.5 Protección de las extremidades inferiores 
El calzado a utilizar será normal. Únicamente cuando se trabaja en tierras húmedas y en 
puesta  en  obra  y  extendido  de  hormigón,  se  emplearan  botas  de  goma  vulcanizadas  de 
media caña, tipo pocero, con suela antideslizante.  
Para los trabajos que existan posibilidad de perforación de las suelas por clavos o puntas 
se dotara el calzado de plantillas de resistencia a la perforación. 
 
5.5.6 Protección de las extremidades superiores 
En este tipo de trabajo de parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son las 
manos. Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizarán guantes de 
goma  o  de  neopreno.  Para  las  contusiones  o  arañazos  que  se  ocasionan  en  descargas  y 
movimientos de materiales, así como en la colocación del hierro, se emplearan guantes de 
cuero o manoplas específicas al trabajo a ejecutar.  
 
5.5.7 Protección del aparato respiratorio 
Al  existir  en  estos  trabajos  buena  ventilación,  y  no  utilizarse  sustancias  nocivas, 
únicamente habrá que combatir los polvos que se produzcan en el movimiento general de 
tierras.  Para  ello  se  procederá  a  regar  el  terreno,  así  como    a  que  el  personal  utilice 
adaptadores faciales, tipo mascarilla, dotados con filtros mecánicos con capacidad mínima 
de retención del 95%. 
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5.5.8 Cinturón de Seguridad. Trabajos en altura.  
En  todos  los  trabajos  en  altura  con  peligro  de  caída  al  no  poder  utilizar  protecciones 
colectivas,  es obligatorio  el uso del  cinturón de  seguridad.  Llevaran  cuerda de amarre o 
cuerda  salvavidas  de  fibra  natural  o  artificial,  tipo  nylon  o  similar,  con  mosquetón  de 
enganche, siendo su longitud tal que no permita una caída a un plano inferior, superior a 
1,50 m. de distancia. 
 
5.6 Protecciones colectivas 
En su conjunto son los más importantes y se emplearán con preferencia a las individuales 
y  acordes  a  las  distintas  unidades  o  trabajos  a  ejecutar.  También  en  ellos  podemos 
distinguir:  unos  de  aplicación  general,  es  decir,  que  tienen  o  deben  tener  presencia 
durante  toda  la  obra,  citemos  señalización,  instalación  eléctrica,  extintores,  etc.,  y  otros 
que  se  emplean  solo  en  determinados  trabajos:  andamios,  barandillas,  redes,  vallas,  etc. 
Pasamos a comentar los primeros, en orden cronológico a su utilización. 
 
5.6.1 Señalización 
Tiene una utilización general en toda la obra. Se emplearan señales de distintos tipos: 
 

a) Señales de prohibición 
b) Señales de advertencia. 
c) Señales de obligación 
d) Señal de salvamento o socorro. 

 
Las  señales  de  prohibición  y  obligación  tendrán  forma  de  círculo  y  sus  fondos  rojos  y 
azules,  respectivamente.  Para  los  carteles  de  advertencia  la  forma  establecida  es  la 
triangular con el fondo amarillo. La forma rectangular es la reservada para la señalización 
de  información  con  fondos  azules  o  verdes.  La  correcta  utilización de  estas  señales  y  el 
cumplimiento  de  sus  indicaciones  evitaran  las  situaciones  peligrosas  y  numerosos 
accidentes. 
 
5.6.2 Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica que, con carácter general, ha de suministrar energía a los distintos 
núcleos de  trabajo,  cumplirá  lo establecido en  los Reglamentos  de Alta y Baja Tensión y 
resoluciones  complementarias  del  Ministerio  de  Industria,  así  como  la  norma  de  la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su capítulo 6, Artículos 51,52, 
59  y  60.  Los  cuadros  de  distribución  estarán  formados  por  armarios  metálicos 
normalizados, con placa de montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Para 
ello  dispondrá  de  puerta  con  una  cerradura  con  llave  y  con  posibilidad  de  poner  un 
candado. Dispondrán de:   
 

a) Seleccionador de corte automático. 
b) Toma de tierra. 
c) Interruptor diferencial. 

 
El interruptor diferencial será de media sensibilidad, es decir, de 300 mA, en caso de que 
todas las maquinas y aparatos estés puesto a tierra, y los valores de la resistencia de estas 
no  sobrepasen  los  80  Ohmios  de  resistencia.  Para  la  protección  contra  sobrecargas  y 
cortacircuitos  dispondrán  de  fusibles  o  interruptores  automáticos  del  tipo 
magnetotérmico. De este cuadro de distribución que consideramos general se efectuaran 
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la toma de tierra de corriente para los circuitos secundarios,  que igualmente dispondrán 
de armarios con entrada de corriente estanco, con llegada de fuerza siempre sobre base de 
enchufe  hembra.  Estos  cuadros  dispondrán  de  borna  general  de  toma  de  tierra,  de  un 
interruptor de corte omnipolar, tipo normal, cortacircuitos calibrados para cada una de las 
tomas, tres como máximo, y diferencial de alta sensibilidad (30 mA). En caso de utilización 
de maquinas  portátiles  en  zonas  de  gran  humedad,  se  contara  con  transformadores  de 
intensidad a 24 V. Para trabajar con esta tensión de seguridad. 
 
5.6.3 Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas 
Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben observarse 
las  siguientes:  los  bornes,  tanto  de  cuadros  como  de maquinas,  estarán  protegidos  con 
material aislante. Los cables de alimentación a máquinas y herramientas tendrán cubiertas 
protectoras, serán del tipo antihumedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en 
zonas de tránsito. 
Esta  totalmente  prohibido  la  utilización  de  las  puntas  desnudas  de  los  cables,  como 
clavijas de enchufe macho. En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos, 
y  en  número  suficiente,  para  en  cualquier  momento  poder  sustituir  el  elemento 
deteriorado,  sin  perjuicio  para  la  instalación  y  para  las  personas.  Todas  las  líneas 
eléctricas  quedan  sin  tensión  al  dar  por  finalizado  el  trabajo,  mediante  corte  del 
seccionador general. 
La revisión periódica de todas  las  instalaciones es condición  imprescindible. Se realizara 
con la mayor escrupulosidad por personal especializado. Afectara tanto al aislamiento de 
cada elemento o máquina, así como el estado de mecanismos, protecciones, conductores, 
cables, del mismo modo que a sus conexiones o empalmes. 
Los  portalámparas  serán de material  aislante,  de  forma que no produzcan  contacto  con 
otros  elementos  o  cortacircuitos.  Toda  reparación  se  realizará  previo  corte  corriente,  y 
siempre por personal cualificado. 
Los  cuadros  eléctricos  permanecerán,  quedando  las  llaves  en  poder  de  persona 
responsable.  Se  señalara  mediante  carteles  el  peligro  de  riesgo  eléctrico,  así  como  el 
momento en que se están efectuando trabajos de conservación. 
 
5.7 Protección contra incendios. 
 
Riesgos más frecuentes y sus causas 
Durante  el  proceso  de  la  construcción  la  fuente  de  riesgo  de  incendio  está  basada 
fundamentalmente sobre dos situaciones concretas: 
  
    El control sobre los elementos fácilmente combustibles y 
    El control sobre las fuentes de energía 
 
En  el  primer  caso,  se  deben  tener  en  cuenta  las  formas  de  almacenamiento  de  los 
materiales, incluyendo los de desecho, tanto por sus cantidades como por la proximidad a 
otros elementos fácilmente combustibles. 
En el  segundo caso,  la  instalación  inadecuada,  aunque sea provisional,  y  el manejo poco 
controlado  de  las  fuentes  de  energía  en  cualquiera  de  sus  aplicaciones,  constituyen  un 
riesgo claro del inicio de un incendio. 
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Acopio de materiales 
Entre  los  combustibles  sólidos  podemos  considerar  la  propia madera del  encofrado,  los 
elementos  de  carpintería,  de  madera,  los  pavimentos  y  revestimientos  de  este  mismo 
material, los de productos plásticos, los de productos textiles y los impermeabilizantes. 
Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y lubricantes para 
la maquinaria de obra, los disolventes y los barnices. 
Todos  estos  elementos  han  de  ser  almacenados  de  forma  aislada,  en  especial  los 
combustibles  líquidos,  que  habrán  de  ser  ubicados  preferentemente  en  casetas 
independientes o a la intemperie, utilizándose a su vez en recipientes de seguridad. 
Los materiales  combustibles  sólidos,  a  su  vez,  han de  almacenarse  sin mezclar maderas 
con elementos textiles o productos bituminosos. 
Como precaución común a todos los casos debe evitarse la proximidad de instalaciones de 
corriente eléctrica y de fuentes de calor. 
 
Productos de desecho 
Todos  los  desechos,  virutas  y  desperdicios  que  se  produzcan  por  el  trabajo  han  de  ser 
apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 
Por  lo general,  estos productos  se amontonan en  lugares que no  están determinados de 
antemano,  mezclándose  unos  restos  con  otros.  En  tales  lugares  pueden  ser  arrojados 
también los sobrantes de lubricantes y pinturas, de tal forma que con una punta de cigarro 
encendido puede originarse la combustión. 
 
Trabajos de soldadura 
Se  deberá  tener  especial  cuidado  en  el  mantenimiento  del  equipo  de  soldadura 
oxiacetilénica (Botellas, válvulas sujeción, gomas, uniones, etc.) 
Las  zonas  donde  pueden  originarse  incendios  al  emplear  soldadura,  son  los  acopios  de 
materiales,  que  deberán  protegerse  con  lonas,  y  los  encofrados  de  madera  cuando  se 
trabaje sobre estructura de hormigón o estructuras mixtas. 
Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes originadas en 
operaciones  de  corte  y  soldadura  que  caigan  sobre  materiales  combustibles,  es 
conveniente  esparcir  arena  sobre  el  lugar  recalentado  y  empaparlo  posteriormente  con 
agua. 
 
Trabajos con empleo de llama abierta. 
En la instalación de fontanería y la impermeabilización con láminas asfálticas. 
El riesgo, en ambos casos es un riesgo localizado al material con el que se está trabajando, 
que puede propagarse al que exista en sus proximidades. 
En  este  tipo  de  trabajos  es  conveniente  disponer  siempre  de  un  extintor  o medio  para 
apagar el incendio a alcance de la mano. 
 
Instalaciones provisionales de energía 
En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el riesgo se produce por 
defecto de aislamiento, por falsos contactos y por sobrecargas, que originan el incendio en 
los elementos combustibles que se encuentren en contacto próximo. 
 
Se  deben  incluir  en  estos  riesgos  los  calefactores  móviles  de  obra  (eléctrico,  de  gas  o 
combustible líquido) y los hornillos y braseros utilizados para la preparación de comida o 
calefacción de operarios. 



                                                                           PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

MEMORIA Y ANEJOS | ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  42

 

El material  utilizado  en  el montaje de  instalaciones de  electricidad y  calefacción para  la 
obra ha de estar en perfectas condiciones de uso. 
Igualmente los cuadros y equipos eléctricos han de fijarse sólidamente a puntos fijos, no 
pudiendo estar en andamios ni en el suelo. 
 
En  equipos  eléctricos  o  cerca  de  ellos,  es  preciso  emplear  agentes  extintores  no 
conductores  (como  el  anhídrido  carbónico,  halón  o  polvo  polivalente),  es  decir,  que  no 
contengan agua en su composición, ya que el agua es conductora de la corriente eléctrica y 
puede producir electrocución. 
 
Vallas autónomas de limitación y protección 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura y estarán constituidas por tubos metálicos. 
 
Redes de protección. 
Serán de resistencia y luz de malla adecuadas al riesgo especifico para el que se instalan y 
estarán correctamente amarradas. 
 
Barandillas. 
Se instalarán en los bordes en que exista el riesgo de caída, serán de madera o hierro, y se 
construirán conforme se  indica en el Anexo IV del RD 1627/97, de 24 de octubre, por el 
que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de 
construcción. 
 
Cables sujeción del cinturón de seguridad y sus anclajes. 
Tendrán  la  resistencia  suficiente  para  soportar  los  esfuerzos  a  que  puedan  estos 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
Plataformas de trabajo. 
Se construirán conforme se indica en el Anexo IV del RD 1627/97, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Escaleras de mano 
Serán  metálicas,  excepto  en  trabajos  eléctricos  que  deberán  ser  de  material  aislante,  y 
dispondrán de zapatas antideslizantes. No se utilizarán escaleras de madera con peldaños 
clavados, estos deberán ser ensamblados. 
 
5.8 Seguros de responsabilidad civil 
 
Será  preceptivo  en  la  obra  que  los  Técnicos  responsables  dispongan  de  cobertura  en 
materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe de disponer de 
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad  industrial, cubriendo el 
riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los 
que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo por hechos nacidos de 
culpa  o  negligencia;  se  entiende que  esta  responsabilidad  civil  debe quedar  ampliada  al 
campo de la responsabilidad civil patronal. 
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5.9 Obligaciones de las partes implicadas 
 
La empresa promotora 
El abono de las partidas presupuestarias en el Estudio de Seguridad y Salud, y concretadas 
en  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  de  la  Obra,  lo  realizará  la  propiedad  de  la  misma  al 
contratista, previa certificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la  ejecución  de  la  obra  o  en  su  defecto  de  la  Dirección  Facultativa  y  expedida 
conjuntamente con las correspondientes a las demás unidades de obra realizadas. 
La empresa promotora deberá de solicitar a la empresa propietaria de la línea eléctrica de 
la  zona  afectada  un  informe  sobre  las  afectaciones  existentes,  en  un  plazo  de  15  días 
hábiles  deberá  recibir  de  la  empresa  titular  de  la  red  la  existencia  o  inexistencia  de 
afectaciones. En el primer caso deberá comunicarlo incluyendo unos planos con el máximo 
detalle posible y la indicación de la fecha y de la persona que esté en representación de la 
empresa eléctrica y, en su caso, por su propio representante 
 
La empresa constructora 
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio 
de Seguridad y Salud a  través del Plan de Seguridad, coherente  con el anterior y con  los 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 
 
El Plan de Seguridad contará con la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y 
salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  o  en  su  defecto  de  la Dirección  Facultativa  y  será 
previo  al  comienzo  de  la  obra. Dicha  aprobación  se  recogerá  en  un Acta  firmada  por  el 
Coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  o  en  su 
defecto por la Dirección Facultativa y el redactor del Plan de Seguridad y Salud. 
 
Una vez aprobado, una copia del Plan,  a  efectos de  su  conocimiento y  seguimiento,  será 
facilitada  al  Comité  de  Seguridad  y  Salud  y  en  su  defecto,  a  los  representantes  de  los 
trabajadores en el Centro de Trabajo. 
Por  último  la  empresa  constructora  cumplirá  las  estipulaciones  preventivas  del  Plan  de 
Seguridad  y  Salud,  respondiendo  solidariamente  de  los  daños  que  se  deriven  de  la 
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas empleados. 
El técnico director de la obra, recibida la comunicación verificara las posibles afectaciones 
de  la red, dejando constancia de  las mismas en documento que  incorporara como anexo 
del acta. 
 
El  día  señalado,  y  con  la  asistencia  del  representante de  la  empresa  eléctrica,  el  técnico 
director  de  la  obra  confeccionará  el  acta  de  control  de  la  obra  que  será  firmada,  por  el 
mismo, por el representante de la empresa eléctrica y en su caso, por el representante de 
la empresa promotora de la obra. 
 
La Dirección Facultativa 
La dirección Facultativa considerará el Plan de Seguridad y Salud como parte  integrante 
de  la  ejecución  de  la  obra,  correspondiendo  al  Coordinador  en  materia  de  seguridad  y 
salud durante la ejecución de la obra o en su defecto a la Dirección Facultativa el control y 
supervisión  de  la  ejecución  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  autorizando  previamente 
cualquier modificación de este, dejando constancia de ello en el libro de Incidencias. 
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Barcelona, junio 2012 
 
El autor del Proyecto,                                     

 
 
 
Oscar Durán Pozo                                          
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos     
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6. Presupuesto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO. Mediciones   



MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES Pág.: 1

OBRA 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 01  EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 352

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

3 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i
UNE EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

4 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 149

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

5 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

8 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

9 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

10 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

11 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

12 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE
EN 388 i UNE EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

Euro



MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES Pág.: 2

13 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE
EN 397 i UNE EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

14 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

15 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

17 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

18 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

19 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

20 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

21 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

22 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

23 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE EN 812

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

24 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE EN 175

Euro



MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES Pág.: 3

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

25 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l´encebament d´arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

26 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

27 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE EN 340

MEDICIÓN DIRECTA 50,000

OBRA 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d´accionament manual

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

4 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

6 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

7 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

OBRA 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 03  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

Euro
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES Pág.: 4

1 HQU1A502 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 HQU1A505 mes Módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con panel fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con insatalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

OBRA 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 04  GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

MEDICIÓN DIRECTA 25,000

OBRA 01 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 05  GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

MEDICIÓN DIRECTA 7,000

Euro
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MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

6,51 €

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

H1411115P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812

12,62 €

(DOCE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

H1411117P-3 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 352

19,83 €

(DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

H1421110P-4 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

7,94 €

(SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H142AC60P-5 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

7,22 €

(SIETE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

H142BA00P-6 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l´encebament d´arcs elèctrics
, de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

18,03 €

(DIECIOCHO EUROS CON TRES CENTIMOS)

H1431101P-7 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,36 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

H1432012P-8 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

16,39 €

(DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

H1433115P-9 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458

13,82 €

(TRECE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

H1445003P-10 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,38 €

(UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

H1446004P-11 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 149 5,86 €

(CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

H1447005P-12 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 10,37 €

(DIEZ EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

H144D205P-13 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143
i UNE EN 12083

0,96 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

H1455710P-14 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

2,10 €

(DOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
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H145C002P-15 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

2,10 €

(DOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

H145K153P-16 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420

16,83 €

(DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

H1461110P-17 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

5,87 €

(CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

H1465275P-18 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2

18,99 €

(DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

H1474600P-19 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 11,80 €

(ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

H147D102P-20 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust,
element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE
EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

48,92 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

H1481242P-21 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

13,82 €

(TRECE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

H1482222P-22 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340

6,91 €

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

H1483344P-23 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN
340

21,04 €

(VEINTIUN EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

H1483443P-24 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE EN 340

9,56 €

(NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

H1484110P-25 u Samarreta de treball, de cotó 4,03 €

(CUATRO EUROS CON TRES CENTIMOS)

H1486241P-26 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 21,64 €

(VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H1487350P-27 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6,61 €

(SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)
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H152V017P-28 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

23,73 €

(VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

H15B6006P-29 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 15,03 €

(QUINCE EUROS CON TRES CENTIMOS)

HBA31011P-30 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d´accionament manual

16,72 €

(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

HBB11111P-31 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

39,82 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

HBB11261P-32 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

77,06 €

(SETENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS)

HBC12300P-33 u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària 7,80 €

(SIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

HBC1KJ00P-34 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb el desmuntatge inclòs 9,41 €

(NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

HQU1A502P-35 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

3.403,45 €

(TRES MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

HQU1A505P-36 mes Módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con panel fenólico, pavimento
de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
insatalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

260,00 €

(DOSCIENTOS SESENTA EUROS)

HQU25701P-37 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

372,04 €

(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

HQUA1100P-38 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball

96,62 €

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

HQUAM000P-39 u Reconeixement mèdic 26,20 €

(VEINTISEIS EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

HQUAP000P-40 u Curset de primers auxilis i socorrisme 163,73 €

(CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)
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Barcelona Junio del 20 12

El Autor del Proyecto, 

               

Óscar Durán Pozo

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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01.01.001 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 352

19,83 €

B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 19,83000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.002 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

7,94 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 7,94000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.003 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

16,39 €

B1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 16,39000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.004 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 149 5,86 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 149 5,86000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.005 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 11,80 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 11,80000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.006 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust,
element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

48,92 €

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 48,92000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.007 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,38 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,38000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.008 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 10,37 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 10,37000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.009 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143 i
UNE EN 12083

0,96 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE E 0,96000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.010 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388
i UNE EN 420

2,10 €

B1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,10000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.011 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,36 €
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B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,36000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.012 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420

2,10 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 2,10000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.013 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE
EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458

13,82 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 13,82000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.014 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420

16,83 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 16,83000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.015 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

5,87 €

B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,87000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.016 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2

18,99 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 18,99000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.017 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

13,82 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 13,82000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.018 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340

6,91 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, amb b 6,91000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.019 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340

21,04 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65 21,04000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.020 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 4,03 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 4,03000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.021 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6,61 €
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B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 6,61000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.022 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

6,51 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,51000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.023 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
tires reflectants, homologat segons UNE EN 812

12,62 €

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 12,62000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.024 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE EN 175

7,22 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,22000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.025 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l´encebament d´arcs elèctrics ,
de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

18,03 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l´encebament d´arcs e 18,03000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.026 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 21,64 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exterio 21,64000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.01.027 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE EN 340

9,56 €

B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35 9,56000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.02.001 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 15,03 €

B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 15,03000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.02.002 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d´accionament
manual

16,72 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 4,88880 €

Otros conceptos 11,83120 €

01.02.003 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

39,82 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 25,39000 €

Otros conceptos 14,43000 €

01.02.004 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

77,06 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 62,63000 €

Otros conceptos 14,43000 €
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01.02.005 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària 7,80 €

BBC12302 u Con d´abalisament de plàstic reflector de 50 cm d´alçària, per a 2 usos 7,51000 €

Otros conceptos 0,29000 €

01.02.006 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb el desmuntatge inclòs 9,41 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària, per a 4 usos 8,54800 €

Otros conceptos 0,86200 €

01.02.007 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

23,73 €

Otros conceptos 23,73000 €

01.03.001 HQU1A502 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

3.403,45 €

BQU1A504 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de pol 3.388,15000 €

Otros conceptos 15,30000 €

01.03.002 HQU1A505 mes Módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con panel fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con insatalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

260,00 €

Sin descomposición 260,00000 €

01.03.003 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat
i amb el desmuntatge inclòs

372,04 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones 369,88000 €

Otros conceptos 2,16000 €

01.03.004 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

96,62 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat 96,62000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.04.001 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 163,73 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 163,73000 €

Otros conceptos 0,00000 €

01.05.001 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 26,20 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 26,20000 €

Otros conceptos 0,00000 €
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OBRA 01 Presupuesto Seguridad y Salud

CAPÍTULO 01 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE
EN 812 i UNE EN 352 (P - 3)

19,83 6,000 118,98

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades
segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 4)

7,94 6,000 47,64

3 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P - 8)

16,39 6,000 98,34

4 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE EN 149 (P - 11)

5,86 8,000 46,88

5 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 19) 11,80 2,000 23,60

6 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE
EN 354 (P - 20)

48,92 10,000 489,20

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
(P - 10)

1,38 100,000 138,00

8 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136
(P - 12)

10,37 10,000 103,70

9 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083 (P - 13)

0,96 10,000 9,60

10 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P -
14)

2,10 6,000 12,60

11 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE EN 458 (P - 7)

0,36 100,000 36,00

12 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P
- 15)

2,10 3,000 6,30

13 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 (P - 9)

13,82 50,000 691,00

14 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE EN
420 (P - 16)

16,83 3,000 50,49

15 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 17)

5,87 6,000 35,22

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE
EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i
UNE EN 347-2 (P - 18)

18,99 6,000 113,94

17 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE EN 340 (P - 21)

13,82 6,000 82,92

18 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE EN 340 (P - 22)

6,91 6,000 41,46

euros
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19 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340 (P - 23)

21,04 6,000 126,24

20 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 25) 4,03 50,000 201,50

21 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 (P -
27)

6,61 6,000 39,66

22 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

6,51 25,000 162,75

23 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN
812 (P - 2)

12,62 25,000 315,50

24 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE EN 175 (P - 5)

7,22 3,000 21,66

25 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l´encebament d´arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 6)

18,03 3,000 54,09

26 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 26)

21,64 3,000 64,92

27 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster
i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE EN 340 (P - 24)

9,56 50,000 478,00

TOTAL CAPÍTULO 01.01 3.610,19

OBRA 01 Presupuesto Seguridad y Salud

CAPÍTULO 02 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 (P - 29)

15,03 1,000 15,03

2 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d´accionament manual (P - 30)

16,72 10,000 167,20

3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

39,82 10,000 398,20

4 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

77,06 10,000 770,60

5 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària (P - 33) 7,80 20,000 156,00

6 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

9,41 200,000 1.882,00

7 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 28)

23,73 100,000 2.373,00

TOTAL CAPÍTULO 01.02 5.762,03

OBRA 01 Presupuesto Seguridad y Salud

CAPÍTULO 03 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

1 HQU1A502 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

3.403,45 1,000 3.403,45

euros
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2 HQU1A505 mes Módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero
lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con panel fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico,
con insatalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial (P - 36)

260,00 2,000 520,00

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

372,04 1,000 372,04

4 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general
de seguretat i higiene en el treball (P - 38)

96,62 1,000 96,62

TOTAL CAPÍTULO 01.03 4.392,11

OBRA 01 Presupuesto Seguridad y Salud

CAPÍTULO 04 GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 40) 163,73 25,000 4.093,25

TOTAL CAPÍTULO 01.04 4.093,25

OBRA 01 Presupuesto Seguridad y Salud

CAPÍTULO 05 GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 39) 26,20 7,000 183,40

TOTAL CAPÍTULO 01.05 183,40

euros
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NIVEL 2: CAPÍTULO Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTULO 01.01  EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 3.610,19

CAPÍTULO 01.02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 5.762,03

CAPÍTULO 01.03  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA 4.392,11

CAPÍTULO 01.04  GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL 4.093,25

CAPÍTULO 01.05  GASTOS CONTROL SALUD DEL PERSONAL 183,40

OBRA 01 Presupuesto Seguridad y Salud 18.040,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.040,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: OBRA Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01 Presupuesto Seguridad y Salud 18.040,98

18.040,98

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 11. Gestión de Residuos  



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

MEMORIA Y ANEJOS | ANEJO GESTIÓN DE RESIDUOS 1 

 

 
1. Índice   
 
2. Introducción ....................................................................................................................................................... 2 

2.1 Objetivo ......................................................................................................................................................... 2 

2.2 Metodología ................................................................................................................................................ 2 

3. Posibilidades de prevención y minimización ....................................................................................... 3 

4. Cuantificación de los residuos generados .............................................................................................. 5 

5. Valorizadores y escenarios de gestión .................................................................................................... 7 

6 . Procedimiento de vigilancia ..................................................................................................................... 11 

7. Aspectos a tener en cuenta en la obra ................................................................................................... 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

MEMORIA Y ANEJOS | ANEJO GESTIÓN DE RESIDUOS 2 

 

2. Introducción  
 
2.1 Objetivo 
 
El presente anejo tiene por objetivo principal aplicar la metodología del Plan de Gestión de 
Residuos por tal de racionalizar y optimizar el tratamiento y la valorización con criterios 
medioambientales de los residuos que se generarán en la ejecución del proyecto. 
 
El Plan se fundamenta en la aplicación del principio de Jerarquización de la gestión de los 
residuos: Reducir (minimizar), Reutilizar, Reciclar, Aprovechamiento Energético y Verter.  
 
Otro aspecto importante del Plan de Gestión es la Prevención y la Planificación. Es 
necesario que el Plan se realice en la etapa de proyecto y que sea revisado y o/modificado 
por la emprendida constructora.  
 
La decisión final sobre el escenario de gestión corresponderá al generador de los residuos, 
el promotor, el cual, además de los aspectos ambientales valorará de otros como, 
económicos, los técnicos y los de seguridad y salud. Así pues, el Plan de Gestión pretende 
dar una respuesta real a la problemática de la gestión de los residuos, analizando en todo 
momento estos temas. 
 

2.2 Metodología  
 
Para poder conseguir los objetivos del apartado anterior el Plan de Gestión de Residuos se 
desarrolla en cinco fases principales.  
 
Si se observa la jerarquía que propone la Comunidad Europea sobre las acciones que se 
deben llevar a término en la gestión de los residuos, comprobaremos que las prioridades 
principales son la prevención y la minimización. De esta forma se conseguirán, además, 
otras mejoras medioambientales como la reducción del transporte de los sobrantes al 
vertedero o a la central recicladora, con la consiguiente disminución de la contaminación 
atmosférica y del consumo de energía fósil. 
 
Por minimización, entendemos el conjunto de acciones organizativas, operativas y 
tecnológicas necesarias para disminuir la cantidad y o/peligrosidad de los residuos, 
mediante su reducción y reutilización a origen. Así pues, es imprescindible que la primera 
acción asociada a la gestión de los residuos sea intentar reducir el volumen en el 
emplazamiento dónde han sido generados. 
 
Una vez conocidas las diferentes posibilidades de reducir la cantidad de residuos que 
saldrán del propio emplazamiento será necesario conocer la cantidad y la tipología de 
materiales sobrantes que se generarán. Aquí, debido a la imposibilidad de realizar una 
medición detallada para cada partida de obra se utilizarán unos valores de referencia 
realizados por el ITeC, introduciendo ciertas modificaciones puesto que el sistema 
constructivo de algunos elementos se aleja de la solución convencional. 
 
Es muy importante identificar los materiales tóxicos o potencialmente peligrosos porque 
puedan ser separados del resto y recibir un tratamiento específico. 
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Finalizada esta fase, hace falta recopilar la documentación sobre los gestores y 
valorizadores de residuos que operan en las proximidades de la obra. Es necesario 
conocer las características (condiciones de admisión, distancia, tasas, etc.) de los 
vertederos, recicladores, de los puntos verdes, de los centros de clasificación, etc., por tal 
de poder definir un escenario externo de gestión. 
 
A partir del cruce de la información sobre la cantidad y la tipología de los residuos con la 
procedente de haber analizado las posibilidades de valorización externa, se podrán definir 
los diversos escenarios de gestión posibles y así determinar en cada momento de la obra 
los elementos de gestión interna con qué hace falta contar (cantidad y características de 
los contenedores, depósitos para fluidos contaminantes, etc.) (ver el apartado 4). 
Finalmente se habrá de escoger el escenario más conveniente por el promotor de la obra 
(ver el apartado 5) y valorar el presupuesto que implica. 
 
A continuación se puede observar un esquema que describe los pasos que hace falta seguir 
en los desarrollo de este Plan: 
 

 
Fuente ITEC. 

3. Posibilidades de prevención y minimización 
 
La primera acción que se ha de emprender a la hora de hacer un Plan de Gestión de 
Residuos es pensar las posibilidades de minimización, básicamente por dos motivos: 
porque es la mejor opción desde el punto de vista medioambiental y porque influirá en las 
características y la cantidad de residuos que se generarán y, por lo tanto, en el sistema de 
gestión. 
 
Las decisiones se deben tomar en la fase de proyecto (coordinación dimensional, 
prefabricación, etc.) y en  la obra (política de compras optimizada, almacenamiento de los 
materiales, etc.). Es importante, a pesar de todo, que haya la máxima previsión posible y 
que todas las acciones consten en el proyecto y en el Plan de Gestión. 

Propostes
minimització

Quantitat i naturalesa
dels residus

Possibilitats de
valorització

Escenaris de
gestió

Gestió final

Pressupost final
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En el Plan de Gestión de Residuos se prevé la reutilización de una parte de las tierras 
provenientes de excavación; las tierras que no sean aprovechables se traerán a un 
vertedero controlado.  
 
Durante la ejecución de las obras se dispondrán diferentes puntos verdes de recogida de 
residuos, de forma que se puedan clasificar espráis, maderas, etc.,  utilizados durante en el 
proceso constructivo. Esto permitirá tener un control sobre aquellos elementos 
potencialmente contaminables, como son los espráis que utilizan los topógrafos para 
marcar el terreno, por ejemplo.  
 
Con respecto al resto de residuos generados durante las obras, también se tendrá en 
cuenta los residuos asimilables a urbanos, generados por el personal de la obra y de 
oficinas. Estos residuos serán gestionados junto con los residuos sólidos urbanos. 
Fundamentalmente, están constituidos por restos orgánicos procedentes de la 
alimentación, papel, cartón, plásticos, textiles, madera, goma, etc.  
 
En la siguiente tabla se resumen las tipologías de los residuos según el Catálogo Europeo 
de Residuos (CER) que se generarán a las obras Proyecto de Urbanización. 
 

Categoria segons CER Classificació 
Via de 

Valorització 
20 RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables procedents dels 

comerços, indústries i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES DE 
MANERA SELECTIVA 

20 01 Fraccions recollides de manera selectiva (excepte les especificades en el subcapítol 15 
01) 

20 01 01 Paper i cartró no especial V61  
V11  
V85 

20 01 02 Vidre no especial  V14 
20 01 13 Dissolvents especial V21 
20 01 21 Tubs fluorescents i altres residus que contenen 

mercuri 
especial V41 

20 01 27 Pintures, tintes, adhesius i resines que 
contenen substàncies perilloses 

especial - 

20 01 28 Pintures, tintes, adhesius i resines diferents 
dels especificats en el codi 200127 

no especial - 

20 01 33 Bateries i acumuladors especificats en els codis 
160601, 160602 o 160603 i bateries i 
acumuladors sense classificar que contenen 
aquestes bateries 

especial V44 

20 01 39 Plàstics no especial  V12  
V61 

20 03 Altres residus municipals 
20 03 01 Mescles de residus municipals no especial  - 
20 03 03 Residus de neteja viària no especial  - 
20 03 07 Residus voluminosos no especial  V15  

V61  
V41 

Fuente: Agència de Residus de Catalunya (ARC) 
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En la gestión de los residuos que se puedan generar en la obra se prevén tres fases, las 
cuales se indican a continuación. 
 
Segregación en origen 
Se realizará una correcta gestión de los residuos asimilables a urbanos en origen por tal de 
optimizar su transporte, tratamiento y valorización. Esta segregación en origen se 
realizará según la siguiente clasificación: 
 

1. Residuos sólidos urbanos (rechazo) 
2. Plásticos y envases 
3. Papel y cartón 

 
Se habilitarán contenedores por cada una de las tipologías de residuos a segregar. Estos 
contenedores se ubicarán en la zona de oficinas.  
 
Con respecto a los residuos de la construcción, procedente de las obras propias de la 
urbanización, estos se reunirán y segregarán en los puntos verdes, que estarán 
distribuidos a lo largo de toda la obra, y se transportarán a los valorizadores 
correspondientes. 
 
Transporte de Residuos 
El transporte de los residuos generados durante las obras que se hayan de transportar a 
instalaciones o destinos externos, ya sean asimilables a urbanos o residuos propios de 
construcción, se realizarán mediante transportistas autorizados, debidamente inscritos al 
Registro de Transportistas de Residuos de Catalunya.  
 
Este transporte irá con cargo a la constructora. 
 
Gestión de Residuos 
Los residuos especiales serán gestionados por gestores autorizados por la Agència de 
Residus de Catalunya (ARC), que los tratarán o transportarán a depósito controlado.  
 
Con respecto a los residuos no especiales que no serán reutilizados, estos serán 
transportados a depósito controlado.  
 
La gestión de los residuos irá con cargo a la constructora. 
 
 

4. Cuantificación de los residuos generados 
 

En este apartado se expone una aproximación a los residuos generados a partir de los 
valores estándares del ITeC. No se han valorado los residuos derivados de la propia 
ejecución de la obra, como por ejemplo los sobrantes de pavimentos hidráulicos. 
Igualmente, estos habrán de contemplarse en la ejecución del presente Plano de Gestión 
de Residuos.  
 
En cumplimiento de los decretos 201/1994 y 161/2001 la cuantificación de los volúmenes 
de residuos a gestionarse la siguiente: 
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m 
 

Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, 
 

2.446,00 

  
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de 

  
  

formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon 
  

  
d'abocament i manteniment de l'abocador (p - 63) 

  

     
u 

 
Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, 

 
56 

  
inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels 

  
  

materials resultants, cànon d'abocament i 
  

  
manteniment de l'abocador (p - 65) 

  

     
m2 

 
Demolició de paviment de panots col.locats sobre 

 
3.227,00 

  
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, 

  

  
amb compressor. i càrrega sobre camió. (p - 2) 

  

     
m2 

 
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 

 
6.484,00 

  
20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb 

  

  
compressor. i càrrega sobre camió. (p - 3) 

  

     
u 

 
Renivellament d'arqueta de registre de serveis i 

 
108 

  
pous de qualsevol tipus (p - 46) 

  

     
u 

 
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de 

 
35 

  
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol 

  
  

tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, 
  

  
càrrega i transport a l'abocador dels materials 

  

  
resultants (p - 64) 

  

     
u 

 
Anul.lació d'embornal existent, a base de repicar 60 

 
97 

  
cm del pou existent tabicat del clavegueró, reblert 

  
  

de sorra i col.locació de llosa de formigó armat de 
  

  
15 cm de gruix (p - 6) 

  

     
u 

 
Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i 

 
5 

  
carrega sobre camio (p - 10) 

  

     
u 

 
Arrencada de pilones tipus 'barcelona 93' i carrega 

 
10 

  
sobre camio (p - 11) 

  

     
m 

 
Desmuntatge de barana metal.lica de qualsevol 

 
11,5 

  
tipus, amb martell picador manual, amb tall de 

  
  

suports o ancoratges, amb equip oxiacetilenic, i 
  

  
carrega sobre camio, transport a l'abocador i 
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canon, realitzant totes les tasques sense malmetre 

  

  
la vegetació existent. (p - 5) 

  

     
u 

 
Desmuntatge de bústia de qualsevol tipus, inclòs 

 
1 

  
demolició i reposició de la base, càrrega i transport 

  
  

a lloc indicat per la d.f. o a l'abocador dels 
  

  
materials resultants, cànon d'abocament i 

  

  
manteniment de l'abocador. (p - 9) 

  

     
u 

 
Desmuntatge d'escossell de qualsevol geometria i 

 
56 

  
dimensions , de pedra natural amb recuperació de 

  
  

peces i demolició de la base de formigo realitzant 
  

  
totes les operacions amb mitjans manuals, inclòs 

  
  

recuperació de peces i magatzematge, reposició de la 
  

  
vegetació, terra vegetal que superi una franja de 

  
  

20cm, i reposició d'instal—lacions afectades, càrrega 
  

  
del material sobrant, transport a l'abocador i canon 

  

  
d'abocament. (p - 7) 

  

     
u 

 
Desmuntatge de banc de qualsevol tipus, inclòs 

 
8 

  
demolició i reposició de la base, càrrega i transport 

  
  

a lloc indicat per la d.f. o a l'abocador dels 
  

  
materials resultants, cànon d'abocament i 

  

  
manteniment de l'abocador. (p - 8) 

  

     
u 

 
Desmuntatge de punt de llum de qualsevol alçada i 

 
130 

  
de qualsevol tipus, inclos demolicio manual del 

  
  

fonament, reposició del clot resultant i 
  

  
instal—lacions afectades, desconnexions 

  
  

necessàries, aixi com carrega i transport del punt 
  

  
de llum a nou lloc de col—locació o emmagatzematge i 

  
  

càrrega i transport del material sobrer a 
  

  
abocador, inclòs cànon d'abocament. (p - 4) 

  
 
 
 

5. Valorizadores y escenarios de gestión 
 
En este apartado se han analizado los diferentes sistemas que permiten establecer las 
posibilidades de valorización de los residuos por tal de determinar las características 
principales de los diversos gestores autorizados próximos a la obra.  
 
Para seleccionar los posibles valorizadores autorizados de los residuos producidos se ha 
consultado el Registro general de gestores de residuos de Catalunya de la Junta de 
Residuos de la Generalitat de Catalunya. 
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Básicamente se han buscado los datos siguientes:  

� Información general de la empresa (persona de contacto, dirección, teléfono, etc.).  
� Características del material de recepción y tipo de gestión que se realiza. 
� Distancia desde la obra en su punto de deposición sobrante.  
� Costes de alquiler de contenedores u otros sistemas de almacenamiento.  
� Costes del transporte.  
� Costes de aceptación y o/vertido del material.  

 
A la hora de seleccionar los valorizadores se ha tenido en cuenta el menor coste ambiental 
(y frecuentemente el menor coste económico) se consigue cuándo:  
 

� El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados.  
� La cantidad de residuos sea mínima.  
� La distancia al lugar de deposición sea mínima y la red viaria esté en óptimas 

condiciones.  
� Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados los unos de 

los otras, dado que así facilitamos el reciclaje o la reutilización (el tipo de gestión 
depende de las posibilidades reales de valorización).  

� A cada gestor se le ha de enviar estrictamente el residuo que aceptará, y hace falta 
tener presente que cuanto más difícil sea la valorización, más costosa es la gestión. 
Vale la pena recordar en este punto que si un residuo pétreo (Clase I menor coste 
de tratamiento) es contaminado por un material peligroso (Clase III mayor coste), 
automáticamente la totalidad del residuo sobrante inerte pasa a ser de Clase III. 

 
A continuación se exponen las diversas posibilidades de valorización de cada material así 
como los gestores que lo pueden llevar a término. 
 

5.1. Posibilidades de valorización y escenarios de gestión 
 
Teniendo en cuenta la información expuesta en varios documentos del ITeC (Instituto de 
Tecnología de la Construcción de Catalunya) sobre la gestión y la valorización de residuos 
a las obras de construcción, directamente se plantea realizar un escenario de separación 
selectiva formato por:  
 

� Residuos pétreos  
� Residuos de cartón  
� Residuos banales o no especiales  
� Residuos metálicos  
� Residuos de madera  
� Residuos tóxicos o especiales 

 
 

� Residuos pétreos  
 
Se propone que los residuos pétreos generados durante la fase de escombros y las obras 
de urbanización se machaquen al propio emplazamiento (reducción del 66% del volumen) 
con la maquinaria correspondiente (machacadores móviles) y se reutilicen a la obra.  
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Si este escenario no se puede producir, se podrían machucar igualmente los residuos y 
reutilizarlos en otras obras o, en su defecto, depositarlos en centros de reciclaje.  
 

� Residuos de cartón  
 
Los residuos de cartón se traerán al centro de reciclaje más próximo.  
 

� Residuos banales o no especiales  
 
Debido a la dificultad por separar in-situ estos materiales y de la carencia de recicladores 
que los admitan, estos residuos deben ser traídos al vertedero correspondiente (de 
residuos no especiales) o a un centro de transferencia.  
 

� Residuos de los elementos metálicos  
 
Los elementos metálicos presentan un precio de valorización que hace viable su 
separación selectiva. En este campo existen una gran cantidad de empresas y, por lo tanto, 
se habrían de escoger aquellas más próximas al emplazamiento de la obra.  
 

� Residuos de madera  
 
Se reciclará toda la madera derivada de los procesos de ejecución de la obra, que será 
transportada a un gestor especializado en el reaprovecho  de este material.  
 

� Residuos tóxicos  
 
Estos materiales deben ser traídos a centro de tratamientos específicos que 
posteriormente los valoricen (habitualmente se incineran). 
 

5.2. Lista de valorizadores 
 

Residuos Especiales 
 

Código Nombre Dirección Teléfono 

E-01.89 
ATLA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, 

SA 
CAN PALÀ, S/N  

(08719) CASTELLOLÍ 
938047131 

 
Depósito de Runa 
 

Código Nombre Dirección Teléfono 

E-523.98 
ECOSENDA GESTIÓ AMBIENTAL, 

S.L. 

POL. IND. 1 CTRA. NACIONAL 
152, C/A, KM 31.400  

(08480) AMETLLA DEL VALLÈS 
938402330 

E-51.93 
CESPA GR, GESTIÓN DE RESIDUOS, 

S.A. 

CAMÍ DE LES VALLS, S/N  
(08460) SANTA MARIA DE 

PALAUTORDERA 
938482705 

 
 
 
 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

MEMORIA Y ANEJOS | ANEJO GESTIÓN DE RESIDUOS 10 

 

Recicladores de Madera 
 

Código Nombre Dirección Teléfono 

E-634.99 EDUARD DOMÈNECH I TRÀFACH 
PTGE. RIERAL, S/N  

(17170) AMER 
972430185 

E-1014.07 
CASAS RECUPERACIÓ DE PALETS, 

SA 
POL. IND. CAN ILLUS -  
(17441) BRUNYOLA 

972422024 

E-876.04 
SERVEIS MUNICIPALS DE 

RIUDARENES, SA (SEMURSA) 
CAMÍ DE LA RIERA, S/N  
(17421) RIUDARENES 

972856002 

 
Recicladores de Cartón 
 

Código Nombre Dirección Teléfono 

E-173.96 
RECUPERACIONS VILALTA ROCA, 

S.L. 
CTRA. C-152, KM 21.840  

(17170) AMER 
972430923 

E-876.04 
SERVEIS MUNICIPALS DE 

RIUDARENES, SA (SEMURSA) 
CAMÍ DE LA RIERA, S/N  
(17421) RIUDARENES 

972856002 

 
Recicladores de Metal 
 

Código Nombre Dirección Teléfono 

E-173.96 
RECUPERACIONS VILALTA ROCA, 

S.L. 
CTRA. C-152, KM 21.840  

(17170) AMER 
972430923 

E-876.04 
SERVEIS MUNICIPALS DE 

RIUDARENES, SA (SEMURSA) 
CAMÍ DE LA RIERA, S/N  
(17421) RIUDARENES 

972856002 

 
Recicladores de Plàstics 
 

Código Nombre Dirección Teléfono 

E-173.96 
RECUPERACIONS VILALTA ROCA, 

S.L. 
CTRA. C-152, KM 21.840  

(17170) AMER 
972430923 

E-876.04 
SERVEIS MUNICIPALS DE 

RIUDARENES, SA (SEMURSA) 
CAMÍ DE LA RIERA, S/N  
(17421) RIUDARENES 

972856002 

 
Centros de Transferencia 

 
Código Nombre Dirección Teléfono 

E-876.04 
SERVEIS MUNICIPALS DE 

RIUDARENES, SA (SEMURSA) 
CAMÍ DE LA RIERA, S/N  
(17421) RIUDARENES 

972856002 

 
Vertederos para  residuos no especials 
 

Código Nombre Dirección Teléfono 

E-523.98 
ECOSENDA GESTIÓ AMBIENTAL, 

S.L. 

POL. IND. 1 CTRA. NACIONAL 
152, C/A, KM 31.400  

(08480) AMETLLA DEL VALLÈS 
938402330 
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E-51.93 
CESPA GR, GESTIÓN DE RESIDUOS, 

S.A. 

CAMÍ DE LES VALLS, S/N  
(08460) SANTA MARIA DE 

PALAUTORDERA 
938482705 

 
 

6 . Procedimiento de vigilancia 
 

6.1.  Aspectos e indicadores del seguimiento 
 
En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores establecidos 
y los criterios para su aplicación. 
 
Gestión de Tierras 
 
Reutilización de las tierras de la obra 
 
Objetivo del control establecido: Retirada de las tierras procedentes de la excavación para 
su conservación y utilización en las zonas de terraplén y en las zonas verdes.  
 
Actuaciones derivadas del control: Se comprobará que la retirada se realice en los lugares 
y con los gruesos previstos. Asimismo, se dispondrá en los lugares de acopio y se 
superpondrán las condiciones de los acopios hasta su utilización en obra, y la ejecución de 
medidas de conservación si sería necesario.  
 
Lugar de la inspección: Zonas de la obra dónde se realizará excavación y zonas dónde se 
hará el extendido.  
 
Periodicidad de la inspección: Control diario durante el periodo de retirada de las tierras. 
Control diario, también, durante el periodo del extendido.  
 
Material necesario: No es necesario ningún material específico.  
 
Métodos de trabajo: Recorridos de campo.  
 
Necesidad de personal técnico: Técnicos ambientales de grado mediano o grado superior.  
 
Parámetro sometido a control: Grueso de las tierras de terraplenado  y la tierra vegetal 
retiradas en relación a la profundidad que se puede considerar con características tierras 
de terraplén o de tierra vegetal, según el criterio de la Dirección Ambiental de la Obra.  
 
Umbral crítico: Grueso mínimo retirado de 30 cm de tierra vegetal en las zonas 
consideradas aptas.  
 
Medidas de prevención y corrección: Aprovisionamiento externo de tierras en caso de 
déficit. Definición de prioridades de utilización del material extraído.  
 
Documentación generada en cada control: Hará falta anotar en el Diario Ambiental de la 
Obra la data de inicio y final de la retirada de las tierras, el grueso y el volumen retirado, 
así como el lugar y las condiciones de acopio. 
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Aportación de tierras  
 
Objetivo del control establecido: Asegurar la correcta utilización de préstamos y canteras 
autorizadas.  
 
Actuaciones derivadas del control: Se verificará la utilización de canteras autorizadas por 
parte del contratista.  
 
Lugar de la inspección: En todo el ámbito de la obra.  
 
Periodicidad de la inspección: Durante el movimiento de tierras.  
 
Material necesario: No es necesaria nigún material específico.  
 
Métodos de trabajo: Recorridos de campo.  
 
Necesidad de personal técnico: Técnicos ambientales de grado mediano o grado superior.  
 
Parámetro sometido a control: Verificación de la utilización de las actividades extractivas 
legalizadas.  
 
Umbral crítico: Se considerará inaceptable la carencia de comprobando de utilización de 
canteras o préstamos autorizados.  
 
Medidas de prevención y corrección: Solicitar el compromiso correspondiente.  
 
Documentación generada en cada control: Hará falta anotar en el Diario Ambiental de la 
Obra las incidencias y las medidas presas 
 
 
Gestión de Residuos 
 
Objetivo del control establecido: Tratamiento y gestión de residuos típicos de obra. 
 
Actuaciones derivadas del control: Verificación de la presencia de aceites, combustibles, 
cementos y otros residuos no gestionados adecuadamente. Verificación de la presencia, en 
cada zona de la obra, de contenedores adecuados para cada tipo de residuo y puntos 
limpios en las instalaciones de la obra.  
 
Lugar de la inspección: En los parques de maquinaria, zonas de instalaciones auxiliares y 
en general, en toda la superficie de la obra.  
 
Periodicidad de la inspección: Control mensual en fase de construcción.  
 
Material necesario: No es necesario ningún material específico.  
 
Métodos de trabajo: Visita a los parques de maquinaria, zonas de instalaciones auxiliares, 
y a la superficie de la obra dónde se esté realizando la actuación.  
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Necesidad de personal técnico: Técnicos ambientales de grado mediano o grado superior.  
 
Parámetro sometido a control: Presencia de aceites, combustibles, cementos, etc. no 
gestionados.  
 
Umbral crítico: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de 
residuos.  
 
Medidas de prevención y corrección: Hará falta realizar sesiones formativas sobre los 
aspectos ambientales de la obra, como mínimo, para cada nueva incorporación. 
 
Documentación generada en cada control: Hará falta traer un registro actualizado de la 
gestión de los residuos por tal de comprobar que se realiza correctamente. 
 
 

7. Aspectos a tener en cuenta en la obra 
 
Antes del comienzo de la obra el contratista deberá revisar y o/modificar el Plan de 
Gestión de Residuos. Sería interesante que en esta revisión se aportaran precontratos con 
las empresas de gestión de residuos.  
 
De forma general, la separación selectiva que se debe realizar a la obra es de:  
 

� Inertes.  
� No especiales. 
� Especiales/Tóxicos.  

 
Son residuos inertes de la construcción los siguientes:  
 

Residus inerts 
Aglomerats asfàltics i barreges de terra i asfalt. 
Cables. 
Envasos i embalatges de vidre, plàstic o metalls. 
Fibra i llana de vidre i de roca. 
Formigó. 
Llots de perforació. 
Llots de tall de productes minerals. 
Maons, teules, materials ceràmics, derivats del guix. 
Materials ceràmics. 
Paviments. 
Plàstics. 
Pols d'extintors. 
Provetes de formigó. 
Residus de construcció i demolició sense 
substàncies tòxiques o perilloses. 
Restes metàl·liques. 
Terres, sorres, pedres. 
Vidre. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

MEMORIA Y ANEJOS | ANEJO GESTIÓN DE RESIDUOS 14 

 

Son residuos no especiales de la construcción los siguientes: 
 

Residus no especials 
Aerosols. 
Draps de neteja bruts, roba bruta, adsorbents bruts. 
Envasos i embalatges de paper, cartró, fusta. 
Fibrociment. 
Papers i cartrons. 
Productes de dragatges. 
Residus de construcció i demolició contaminats. 
Restes de fustes, aglomerats, etc., no tractats a pressió amb substàncies tòxiques. 
Restes vegetals. 
Terres contaminades per compostos orgànics (hidrocarburs) o inorgànics. 

 
Son residuos especiales de la construcción los siguientes: 
 

Residus Especials 
Amiant. 
Bateries. 
Elements i materials de fixació: productes de soldadura. 
Envasos i embalatges bruts de residus especials o substàncies perilloses. 
Equips de refrigeració que continguin clorofluorocarburs (CFC). 
Fluorescents, piles, llums de vapor de mercuri. 
Fusta: laminada - encolada o tractada. 
Materials per a juntes: màstics a base de betums i amiants. 
Olis hidràulics, lubricants, líquids de fre usats. 
Pintures, tints, resines, coles, barnissos, dissolvents, àcids, bases, anticorrosius, 
desencrofants. 
Pneumàtics usats. 
Residus especials en petites quantitats. 
Restes d'hulla. 

 
Ante un residuo no contemplado en la enumeración anterior, y del cual no es tiene 
seguridad de su clasificación, se consultará con la dirección de obra para que determine la 
clasificación y la posterior gestión. 
 
En general, la gestión de los residuos en la obra será la siguiente:  
 

� El jefe de obra establecerá zonas o contenedores, claramente identificadas, de 
almacenamiento y acopio de material, según las necesidades y la evolución de los 
trabajos de la obra.  

� Al definir las diferentes áreas se tomarán medidas por tal de conseguir:  
 

o la mínima afección visual de las zonas de acopio y almacenamiento,  
o las mínimas emisiones de polos en las zonas de acceso y de movimiento de 

tierras,  
o las zonas de acopio y almacenamiento se situarán siempre dentro los 

límites físicos de la obra, y no afectarán a vías públicas, cauces de ríos o 
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costas, a excepción de que se disponga de un permiso expreso de la 
autoridad competente. 

 
� En el caso de los residuos pétreos se separarán los que provienen de productos 

que contienen trozos del resto. Los residuos serán machacados mediante una 
trituradora móvil y almacenados en contenedor un vez realizada esta operación.  

� Se debe tener especial atención con los residuos provenientes de las limpiezas de 
las cubas de hormigón y de partidas sobrantes puesto que no se pueden 
transportar residuos líquidos en contenedores. Existen varias soluciones:  

 
- Especificar en el contrato de la empresa hormigonera que no se podrán 

limpiar las cubas en la obra ni realizar el derramamiento a los 
contenedores ni al terreno.  

- Limpiar las bandejas hacia el interior de las cubas. 
- Depositar estos residuos en contenedores o  preparadas para este uso.  
- Se debe dejar evaporar el agua o disminuir su PH.  

 
� En el caso de los residuos banales se almacenarán de forma que se queden 

protegidos de las adversidades meteorológicas. La madera y los metales se 
separarán en otros contenedores.  

� Los residuos especiales son los que contienen substancias tóxicas, inflamables, 
irritantes, cancerígenas o que provocan reacciones nocivas en contacto con otros 
materiales. El tratamiento de estos residuos consiste en separarlos de manera 
selectiva del resto de residuos, con la finalidad de aislarlos, reducir el volumen a 
tratar y facilitar su tratamiento posterior.  

� Los residuos especiales a gestionar serán aquellos la titularidad de los cuales 
corresponda documentalmente al contratista y aquellos generados en obra como 
consecuencia de derramamientos accidentales o a operaciones previstas dentro el 
ámbito de esta guía. En cualquier caso, el jefe de obra podrá obligar a los 
subcontratistas a gestionar sus residuos especiales si lo documenta en el contrato 
correspondiente. 

� La gestión de los residuos especiales será la siguiente:  
 

o Cada residuo deberá depositarse a lo largo de la jornada laboral en los 
contenedores, o zonas, habilitadas para su disposición. Estos puntos de 
disposición estarán situados en una zona delimitada y claramente 
señalizada.  

o Los contenedores para residuos peligrosos se colocarán en una zona dónde 
no estén en contacto directo con el suelo y se tomarán medidas que 
prevengan de derramamientos accidentales.  

o Se almacenarán de forma que queden protegidos de las inclemencias 
meteorológicas.  

o El jefe de obra se responsabilizará de que los residuos se depositen en el 
contenedor correspondiente de forma que no se mezclen productos que 
puedan reaccionar al mezclarse. Los residuos especiales no pueden 
almacenarse en la obra por un periodo superior a 6 meses, de forma que 
hará falta documentar y demostrar la fecha en la que se empiezan este tipo 
de residuo. Por defecto, se toma la data de instalación de los contenedores.  
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� La gestión de los residuos procedentes de la actividad de oficina y des las casetes 
de obra seguirá una segregación o recogida por separado de:  
 

o Papel: disposición en el contenedor municipal de color azul.  
o Plástico, metales y brics: disposición en el contenedor municipal de color 

amarillo  
o Vidrio: disposición en el contenedor municipal de color verde claro.  
o Residuos generales/banales: disposición en el contenedor municipal de 

color verde oscuro.  
o Residuos especiales (fluorescentes, pilas, ...): recogida por gestor 

autorizado, o directamente a Basurero municipal.  
 

� Si el contratista demuestra, mediante un documento oficial del Ayuntamiento, que 
no existen contenedores para la recogida selectiva en el municipio dónde se 
desarrolla la obra, se permitirá que los deposite todos en el contenedor 
general/banal de color verde oscuro, a excepción del residuos especiales, que 
deben ser gestionados vía Basurero, o bien mediante un gestor de residuos 
autorizado. 
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2. Introducción  

 

El presente anejo muestra la planificación de la obra del proyecto de mejora del centro 

urbano de Cardedeu. 

 

 

3. Plan de Obra   

 



Id Tarea Comienzo Fin Duración

1 Mejora del centro urbano de Cardedeu lun 02/07/12 mar 19/03/13 188 días

2 Replanteo y señalización lun 02/07/12 mar 03/07/12 2 días

3 Replanteo y Señalización lun 02/07/12 mar 03/07/12 2 días

4 Carrer Montseny mié 04/07/12 lun 13/08/12 30 días

5 Demoliciones mié 04/07/12 lun 16/07/12 10 días

6 Alcantarillado mar 17/07/12 vie 20/07/12 4 días

7 Bajantes mar 17/07/12 vie 20/07/12 4 días

8 Formación y Conexión de imbornales mar 17/07/12 vie 20/07/12 4 días

9 Servicios Afectados mar 17/07/12 mié 25/07/12 7 días

10 Red Eléctrica mar 17/07/12 mié 25/07/12 7 días

11 Telecomunicaciones mar 17/07/12 mar 24/07/12 6 días

12 Alumbrado Público mar 17/07/12 mié 25/07/12 7 días

13 Pavimentación Acera y Calzada jue 26/07/12 lun 13/08/12 13 días

14 Carrer Pere Mercader mar 14/08/12 vie 07/09/12 19 días

15 Demoliciones mar 14/08/12 vie 17/08/12 4 días

16 Alcantarillado lun 20/08/12 vie 24/08/12 5 días

17 Bajantes lun 20/08/12 vie 24/08/12 5 días

18 Formación y Conexión de imbornales lun 20/08/12 vie 24/08/12 5 días

19 Servicios Afectados lun 20/08/12 vie 24/08/12 5 días

20 Red Eléctrica lun 20/08/12 vie 24/08/12 5 días

21 Telecomunicaciones lun 20/08/12 vie 24/08/12 5 días

22 Alumbrado Público lun 20/08/12 jue 23/08/12 4 días

23 Pavimentación Acera y Calzada lun 27/08/12 vie 07/09/12 10 días

24 Carrer Sant Josep jue 16/08/12 lun 10/09/12 18 días

25 Demoliciones jue 16/08/12 lun 20/08/12 3 días

26 Alcantarillado mar 21/08/12 vie 24/08/12 4 días

27 Bajantes mar 21/08/12 vie 24/08/12 4 días

28 Formación y Conexión de imbornales mar 21/08/12 jue 23/08/12 3 días

29 Servicios Afectados mar 21/08/12 mié 22/08/12 2 días

30 Red Eléctrica mar 21/08/12 mié 22/08/12 2 días

31 Telecomunicaciones mar 21/08/12 mié 22/08/12 2 días

32 Alumbrado Público mar 21/08/12 mié 22/08/12 2 días

33 Pavimentación Acera y Calzada lun 27/08/12 lun 10/09/12 11 días

34 Carrer Del Pou mar 11/09/12 vie 28/09/12 14 días

35 Demoliciones mar 11/09/12 vie 14/09/12 4 días

36 Alcantarillado lun 17/09/12 mié 19/09/12 3 días

37 Bajantes lun 17/09/12 mar 18/09/12 2 días

38 Formación y Conexión de imbornales lun 17/09/12 mié 19/09/12 3 días

39 Servicios Afectados lun 17/09/12 jue 20/09/12 4 días

40 Red Eléctrica lun 17/09/12 mié 19/09/12 3 días

41 Telecomunicaciones lun 17/09/12 mar 18/09/12 2 días

42 Alumbrado Público lun 17/09/12 jue 20/09/12 4 días

43 Pavimentación Acera y Calzada vie 21/09/12 vie 28/09/12 6 días

44 Passarge Sotero jue 13/09/12 jue 04/10/12 16 días

45 Demoliciones jue 13/09/12 lun 17/09/12 3 días

46 Alcantarillado mar 18/09/12 lun 24/09/12 5 días

47 Bajantes mar 18/09/12 lun 24/09/12 5 días

48 Formación y Conexión de imbornales mar 18/09/12 lun 24/09/12 5 días

49 Servicios Afectados mar 18/09/12 vie 21/09/12 4 días

50 Red Eléctrica mar 18/09/12 vie 21/09/12 4 días

51 Telecomunicaciones mar 18/09/12 vie 21/09/12 4 días

52 Alumbrado Público mar 18/09/12 vie 21/09/12 4 días

53 Pavimentación Acera y Calzada mar 25/09/12 jue 04/10/12 8 días

54 Carrer Diagonal Fivaller vie 05/10/12 vie 02/11/12 21 días

55 Demoliciones vie 05/10/12 jue 11/10/12 5 días

56 Alcantarillado vie 12/10/12 mié 17/10/12 4 días

57 Bajantes vie 12/10/12 mié 17/10/12 4 días

58 Formación y Conexión de imbornales vie 12/10/12 mié 17/10/12 4 días

59 Servicios Afectados vie 12/10/12 mié 17/10/12 4 días

60 Red Eléctrica vie 12/10/12 mié 17/10/12 4 días

61 Telecomunicaciones vie 12/10/12 mié 17/10/12 4 días

62 Alumbrado Público vie 12/10/12 mié 17/10/12 4 días

63 Pavimentación Acera y Calzada jue 18/10/12 vie 02/11/12 12 días

64 Passeig Pau Gesa lun 05/11/12 lun 10/12/12 26 días

65 Demoliciones lun 05/11/12 lun 12/11/12 6 días

66 Alcantarillado mar 13/11/12 mié 21/11/12 7 días

67 Bajantes mar 13/11/12 mié 21/11/12 7 días

68 Formación y Conexión de imbornales mar 13/11/12 lun 19/11/12 5 días

69 Servicios Afectados mar 13/11/12 jue 22/11/12 8 días

70 Red Eléctrica mar 13/11/12 lun 19/11/12 5 días

71 Telecomunicaciones mar 13/11/12 jue 22/11/12 8 días

72 Alumbrado Público mar 13/11/12 lun 19/11/12 5 días

73 Pavimentación Acera y Calzada vie 23/11/12 lun 10/12/12 12 días

74 Carrer Sant Ramon lun 05/11/12 vie 23/11/12 15 días

75 Demoliciones lun 05/11/12 jue 08/11/12 4 días

76 Alcantarillado vie 09/11/12 jue 15/11/12 5 días

77 Bajantes vie 09/11/12 jue 15/11/12 5 días

78 Formación y Conexión de imbornales vie 09/11/12 jue 15/11/12 5 días

79 Servicios Afectados vie 09/11/12 mar 13/11/12 3 días

80 Red Eléctrica vie 09/11/12 mar 13/11/12 3 días

81 Telecomunicaciones vie 09/11/12 mar 13/11/12 3 días

82 Alumbrado Público vie 09/11/12 mar 13/11/12 3 días

83 Pavimentación Acera y Calzada vie 16/11/12 vie 23/11/12 6 días

84 Carrer Doctor Klein lun 26/11/12 jue 10/01/13 34 días

85 Demoliciones lun 26/11/12 vie 07/12/12 10 días

86 Alcantarillado lun 10/12/12 mié 19/12/12 8 días

87 Bajantes lun 10/12/12 mié 19/12/12 8 días

88 Formación y Conexión de imbornales lun 10/12/12 mié 19/12/12 8 días

89 Servicios Afectados lun 10/12/12 jue 20/12/12 9 días

90 Red Eléctrica lun 10/12/12 mié 19/12/12 8 días

91 Telecomunicaciones lun 10/12/12 mié 19/12/12 8 días

92 Alumbrado Público lun 10/12/12 jue 20/12/12 9 días

93 Pavimentación Acera y Calzada vie 21/12/12 jue 10/01/13 15 días

94 Carrer  Del Pedró vie 11/01/13 jue 07/02/13 20 días

95 Demoliciones vie 11/01/13 mié 16/01/13 4 días

96 Alcantarillado jue 17/01/13 mar 22/01/13 4 días

97 Bajantes jue 17/01/13 mar 22/01/13 4 días

98 Formación y Conexión de imbornales jue 17/01/13 mar 22/01/13 4 días

99 Servicios Afectados jue 17/01/13 mar 22/01/13 4 días

100 Red Eléctrica jue 17/01/13 mar 22/01/13 4 días

101 Telecomunicaciones jue 17/01/13 mar 22/01/13 4 días

102 Alumbrado Público jue 17/01/13 mar 22/01/13 4 días

103 Pavimentación Acera y Calzada mié 23/01/13 jue 07/02/13 12 días

104 Carrer Teresa Oller, Hospital, jue 17/01/13 jue 24/01/13 6 días

105 Servicios Afectados jue 17/01/13 jue 24/01/13 6 días

106 Mobiliario urbano y Jardineria vie 08/02/13 mar 05/03/13 18 días

110 Acabados mié 06/03/13 mar 19/03/13 10 días

18/06 09/07 30/07 20/08 10/09 01/10 22/10 12/11 03/12 24/12 14/01 04/02 25/02 18/03
julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo
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2. Introducción  
 

El presente anejo muestra la justificación de los precios del proyecto de mejora del centro 

urbano de Cardedeu. 

 

 

3. Justificación de Precios   
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MANO DE OBRA

A0110001 H. CAP DE COLLA. 19,27000 €

A0112000 h Cap de colla 20,20000 €

A0121000 h Oficial 1a 19,07000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 19,83000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 17,08000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 19,83000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 17,65000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 19,83000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 19,83000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 19,83000 €

A012U002 h Oficial 1a llenyataire 19,07000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 15,17000 €

A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 17,61000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 15,14000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 14,28000 €

A013U001 H AJUDANT 14,95000 €

A0140000 h Manobre 15,97000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,53000 €

A016P000 h Peó jardiner 13,81000 €
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MAQUINARIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 14,37000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 44,35000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 15,01000 €

C1110005 H. COMPRESSOR PORTATIL, AMB DOS MARTELLS PNEUMATICS DE 20 KG. A 30 KG. 18,17000 €

C1311110 H PALA CARREGADORA PETITA, SOBRE PNEUMÀTICS 39,51000 €

C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA, SOBRE PNEUMÀTICS 47,87000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 50,26000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 53,74000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 29,97000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 37,28000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 51,20000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 59,10000 €

C133A030 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 11,82000 €

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 7,63000 €

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR 37,74000 €

C1500040 H CAMIO GRUA DE 5 T 25,96000 €

C1501500 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 5 T 27,77000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 32,35000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 31,44000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 32,86000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 34,18000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 33,92000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 39,39000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 40,36000 €

C150U101 M3 CAMIO AMB CONTENIDOR D'UN M3 24,03000 €

C150Z100 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE TERRES I RUNES 2,73000 €

C150Z200 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE MIXTES DE LA CONSTRUCCIO 3,43000 €

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 24,31000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,56000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,29000 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 46,47000 €

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 51,74000 €

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL 21,95000 €

C1B0A000 H MÀQUINA PER A CLAVAR MUNTANTS METÀL.LICS 36,60000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 4,17000 €

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 6,59000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,18000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,10000 €
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MATERIALES

B0111000 M3 AIGUA 0,94000 €

B0311010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS 12,49000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 17,50000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 13,34000 €

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 16,31000 €

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM 19,25000 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 12,88000 €

B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 16,45000 €

B0331Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

11,34000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 11,19000 €

B0361000 T ULL DE PERDIU DE DIÀMETRE 3 A 7 MM 16,54000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

83,93000 €

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS 65,63000 €

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 142,84000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 0,09000 €

B0552420 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 0,21000 €

B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 0,40000 €

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM

36,43000 €

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

56,87000 €

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM

32,33000 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

58,19000 €

B0606210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM

34,23000 €

B0606220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

63,48000 €

B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20
MM

36,34000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

51,28000 €

B0641080 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

52,07000 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

45,57000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,96000 €

B0704200 T MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL 23,61000 €

B0718000 KG MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS 0,09000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 69,14000 €

B0B34133 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM, D:5-5 MM, B
500 T, 6X2,2 M, SEGONS UNE 36092

1,46000 €

B0DF7G0A U MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER
A 150 USOS

1,01000 €
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MATERIALES

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIR 0,20000 €

B8ZB1000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 5,86000 €

B963X004 M GUAL PER A VEHICLES MODELT-3 ICS MOD.2. DE FORMIGO PREFABRICAT D'ICA O
SIMILAR. CONFORMAT D'UNA FILERA DE PECES DE 40X57X10 CM I PECES LATERALS
CONFORMADES AMB UN CUART DE CIRCUNFERENCIA.

68,60000 €

B963X101 M VORADA DE PECES RECTES DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS T-2 12X25X15 5,03000 €

B9651111 u Peça recta formigo per a gual 10x10x57 12,95000 €

B96513C0 M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A
VIANANTS A3 DE 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I
CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340

4,01000 €

B974V002 U LLOSETA GRIS DE MORTER COMPRIMIT DE 30X30X8 CMS PER A RIGOLA 1,36000 €

B981U006 m Guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes de formigo 75,20000 €

B99ZZ150 U ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER 'CORTEN' DE 120X120X20 CM I 10 MM DE GRUIX 64,01000 €

B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 5,63000 €

B9F15100 M2 LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX,
PREU SUPERIOR

13,72000 €

B9F1Z100 U LLOSA VULCANO DE BREINCO DE 40 x20 x 8 cm 15,48000 €

B9H12110 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ

42,86000 €

B9H17210 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ SEMIDENSA S-12 AMB
GRANULAT CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ

40,47000 €

BBM12602 u Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 61,87000 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 59,46000 €

BBM1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 3,16000 €

BBM1U120 U PLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI
NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT

48,36000 €

BBMZ1B20 M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, PER A SENYALITZACIÓ
VERTICAL

12,63000 €

BD1BMA50 U REIXA IMBORNAL DELTA 80 DE FOSA 96,48000 €

BD7FEX010 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53131

8,52000 €

BD7K3540 m Tub de PEAD per a sanejament sense pressió, de DN 630 mm i de SN 5 (5 kN/m2) de rigidesa
anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

41,85000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

113,89000 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES

15,00000 €

BDW3ED10 u Accessori genèric per a tub PEAD, D=630 mm 89,14000 €

BDY3ED10 u Element de muntatge per a tub PEAD, D=630 mm 2,73000 €

BFC1U010 m Tub de polipropilé a pressió, de 40 mm de diàmetre, de 10 atm de pressió nominal, inclòs part
proporcional d'elements de muntatge i accessoris de tot tipus

1,57000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,49000 €

BG22TL10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,46000 €

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3,24000 €
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MATERIALES

BHGWU001 U PETIT MATERIAL AUXILIAR DE CONNEXIÓ I MUNTATGE PER A ARMARIS DE PROTECCIÓ I
CONTROL D'ENLLUMENAT PÚBLIC

52,99000 €

BHNG4C20 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 150 W, simètrica, amb suport d'alumini, sense equip

212,25000 €

BJS5U024 u Gotejador autonetejant, antidrenant i autocompensat, amb un cabal de 24 l/h, per a insertar en
canonada de polietile des de 12 a 25 mm

0,37000 €

BJSAU010 u Programador electronic per a 2 zones de reg, amb doble programa a pantalla lcd serie image 2 de
rain-bird o similar equivalent

99,27000 €

BQ10US30 U BANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 300 CM DE LLARGARIA,
COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB SUPORT DE
FUNDICIÓ D'ALUMINI  AG-3 ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT.

345,00000 €

BQ21SS70 U PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP, DE PLANXA D'ACER ZINCAT I PROTEGIT
AMB CAPA DE POLIESTER AL FORN. COLOR GRIS OXIRON. SUPORT RECTANGULAR DE
20X80 MM I DE 2 MM DE GRUIX. ES REALITZARÀ A LA PART SUPERIOR UNA PERFORACIÓ
DE 17 MM PER A LA INSTAL�LACIÓ DEL XIP. CISTELLA CORONADA PER UN TUBULAR DE
20 MM I 2 MM DE GRUIX. BASE DE LA PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB 4
PERFORACIONS PER DESGUÀS DE 8 MM DE DIÀMETRE. ANCORATGE A TERRA
MITJANÇANT CARTEL�LES SOLDADES I PERFORACIONS PER A CARGOLAR AL PAVIMENT
AMB 4 PERNS D'EXPANSIÓ.  INCLOU XIP.

120,60000 €

BQ42S10 U FONT DE TIPUS GEORGIA 294,61000 €

BQZ1ZZZZ u tub d'acer galvanitzat de forma curva de fossa 59,00000 €

BR3P1310 m3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel 25,07000 €

BR45DD10 u Celtis Australis (lledoner). 119,76000 €

BR48NHJ0 u Subministrament Cercis siliquastrum (Arbre l'amor ). La capçada te una forma piramidal, amb una
amplada entre els 5 i 6 m, de tronc gruixut.

45,02000 €
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ELEMENTOS COMPUESTOS

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum
1:4:8 granulat granitic de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 51,94000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 16,53000 = 14,87700

Subtotal: 14,87700 14,87700

Maquinaria

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,29000 = 1,03050

Subtotal: 1,03050 1,03050

Materiales

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 11,19000 = 17,34450

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 0,94000 = 0,16920

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 13,34000 = 8,67100

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,150      x 65,63000 = 9,84450

Subtotal: 36,02920 36,02920

COSTE DIRECTO 51,93670

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51,93670

D060Q021 M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Rend.: 1,000 59,75000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 16,53000 = 18,18300

Subtotal: 18,18300 18,18300

Maquinaria

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,600 /R x 1,56000 = 0,93600

Subtotal: 0,93600 0,93600

Materiales

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 0,94000 = 0,16920

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,225      x 65,63000 = 14,76675

B0331Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 11,34000 = 17,57700

B0311010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER
A FORMIGONS

0,650      x 12,49000 = 8,11850

Subtotal: 40,63145 40,63145
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COSTE DIRECTO 59,75045

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 59,75045

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 74,66000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000

Subtotal: 16,53000 16,53000

Maquinaria

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,56000 = 1,09200

Subtotal: 1,09200 1,09200

Materiales

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,520      x 16,31000 = 24,79120

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 83,93000 = 31,89340

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,94000 = 0,18800

Subtotal: 56,87260 56,87260

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 16,53000 = 0,16530

Subtotal: 0,16530 0,16530

COSTE DIRECTO 74,65990

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 74,65990

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Rend.: 1,000 96,59000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,53000 = 17,35650

Subtotal: 17,35650 17,35650

Maquinaria

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,56000 = 1,13100

Subtotal: 1,13100 1,13100

Materiales

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,94000 = 0,18800

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,530      x 16,31000 = 24,95430
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ELEMENTOS COMPUESTOS

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 83,93000 = 16,78600

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

Subtotal: 77,92830 77,92830

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 17,35700 = 0,17357

Subtotal: 0,17357 0,17357

COSTE DIRECTO 96,58937

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 96,58937

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Rend.: 1,000 90,35000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,53000 = 17,35650

Subtotal: 17,35650 17,35650

Maquinaria

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,56000 = 1,13100

Subtotal: 1,13100 1,13100

Materiales

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,380      x 16,31000 = 22,50780

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 83,93000 = 31,89340

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,94000 = 0,18800

Subtotal: 71,68920 71,68920

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 17,35700 = 0,17357

Subtotal: 0,17357 0,17357

COSTE DIRECTO 90,35027

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 90,35027

D0B34135 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 15 X 15 CM D: 5 - 5
MM B 500 T 6 X 2,2 M, SEGONS UNE 36092

Rend.: 1,000 1,74000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,004 /R x 17,08000 = 0,06832

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,004 /R x 15,17000 = 0,06068



MEJORA  DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU

Junio del 2012

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 9

ELEMENTOS COMPUESTOS

Subtotal: 0,12900 0,12900

Materiales

B0B34133 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM, D:5-5 MM,
B 500 T, 6X2,2 M, SEGONS UNE 36092

1,100      x 1,46000 = 1,60600

Subtotal: 1,60600 1,60600

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 0,12900 = 0,00129

Subtotal: 0,00129 0,00129

COSTE DIRECTO 1,73629

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,73629
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PARTIDAS DE OBRA

P-1 ED7K3440 m SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE POLIETILÉ PER A SANEJAMENT
SENSE PRESSIÓ, DE DN 630 MM I DE SN 5 (5
KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, CORRUGADA
EXTERIOR I LLISA INTERIOR, SOBRE LLIT DE
SORRA DE 10 CM DE GRUIX, RECOBERT FINS A
10 CM DE SORRA PER DAMUNT DE LA
GENERATIU.

Rend.: 1,000 103,56 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 19,83000 = 1,98300

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 0,200 /R x 17,61000 = 3,52200

A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,200 /R x 19,83000 = 3,96600

Subtotal: 11,06800 11,06800

Materiales

BDY3ED10 u Element de muntatge per a tub PEAD, D=630 mm 1,000      x 2,73000 = 2,73000

BDW3ED10 u Accessori genèric per a tub PEAD, D=630 mm 0,330      x 89,14000 = 29,41620

BD7K3540 m Tub de PEAD per a sanejament sense pressió, de DN
630 mm i de SN 5 (5 kN/m2) de rigidesa anular, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,248      x 41,85000 = 52,22880

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,182      x 17,50000 = 3,18500

Subtotal: 87,56000 87,56000

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 0,015 %  s 11,06667 = 0,00166

Subtotal: 0,00166 0,00166

COSTE DIRECTO 98,62966
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,93148

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 103,56114

P-2 F2194JB3 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS
COL.LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM
DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Rend.: 1,000 5,99 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,238 /R x 16,53000 = 3,93414

Subtotal: 3,93414 3,93414

Maquinaria

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,119 /R x 14,37000 = 1,71003

Subtotal: 1,71003 1,71003

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 3,93400 = 0,05901

Subtotal: 0,05901 0,05901
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PARTIDAS DE OBRA

COSTE DIRECTO 5,70318
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28516

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,98834

P-3 F2194XL3 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS
DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR. I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Rend.: 1,000 3,57 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,142 /R x 16,53000 = 2,34726

Subtotal: 2,34726 2,34726

Maquinaria

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,071 /R x 14,37000 = 1,02027

Subtotal: 1,02027 1,02027

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 2,34733 = 0,03521

Subtotal: 0,03521 0,03521

COSTE DIRECTO 3,40274
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17014

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,57288

P-4 F219CI04 U DESMUNTATGE DE PUNT DE LLUM DE
QUALSEVOL ALÇADA I DE QUALSEVOL TIPUS,
INCLOS DEMOLICIO MANUAL DEL FONAMENT,
REPOSICIÓ DEL CLOT RESULTANT I
INSTAL�LACIONS AFECTADES,
DESCONNEXIONS NECESSÀRIES, AIXI COM
CARREGA I TRANSPORT DEL PUNT DE LLUM A
NOU LLOC DE COL�LOCACIÓ O
EMMAGATZEMATGE I CÀRREGA I TRANSPORT
DEL MATERIAL SOBRER A ABOCADOR, INCLÒS
CÀNON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 75,75 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 15,97000 = 23,95500

A0110001 H. CAP DE COLLA. 0,991 /R x 19,27000 = 19,09657

Subtotal: 43,05157 43,05157

Maquinaria

C150Z200 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE MIXTES DE LA CONSTRUCCIO

0,100 /R x 3,43000 = 0,34300

C1500040 H CAMIO GRUA DE 5 T 0,600 /R x 25,96000 = 15,57600

C1110005 H. COMPRESSOR PORTATIL, AMB DOS MARTELLS
PNEUMATICS DE 20 KG. A 30 KG.

0,725 /R x 18,17000 = 13,17325

Subtotal: 29,09225 29,09225
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PARTIDAS DE OBRA

COSTE DIRECTO 72,14382
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,60719

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 75,75101

P-5 F21BCI03 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA DE
QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL, AMB TALL DE SUPORTS O
ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC, I
CARREGA SOBRE CAMIO, TRANSPORT A
L'ABOCADOR I CANON, REALITZANT TOTES LES
TASQUES SENSE MALMETRE LA VEGETACIÓ
EXISTENT.

Rend.: 2,000 9,07 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,07000 = 1,90700

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,97000 = 3,19400

A0150000 h Manobre especialista 0,154 /R x 16,53000 = 1,27281

Subtotal: 6,37381 6,37381

Maquinaria

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,100 /R x 14,37000 = 0,71850

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,400 /R x 6,59000 = 1,31800

C150Z200 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE MIXTES DE LA CONSTRUCCIO

0,050 /R x 3,43000 = 0,08575

C1501500 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 5 T 0,010 /R x 27,77000 = 0,13885

Subtotal: 2,26110 2,26110

COSTE DIRECTO 8,63491
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43175

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,06666

P-6 F21DUM01 U ANUL.LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE
REPICAR 60 CM DEL POU EXISTENT TABICAT
DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I
COL.LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT
DE 15 CM DE GRUIX

Rend.: 1,000 195,71 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 4,0431 /R x 19,07000 = 77,10192

A0140000 h Manobre 4,717 /R x 15,97000 = 75,33049

Subtotal: 152,43241 152,43241

Maquinaria

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,3369 /R x 14,37000 = 4,84125

Subtotal: 4,84125 4,84125

Materiales

D0B34135 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 15 X 15 CM D: 5 - 5
MM B 500 T 6 X 2,2 M, SEGONS UNE 36092

4,000      x 1,73629 = 6,94516
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PARTIDAS DE OBRA

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,150      x 32,33000 = 4,84950

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 0,490      x 12,88000 = 6,31120

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,150      x 58,19000 = 8,72850

Subtotal: 26,83436 26,83436

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 152,43267 = 2,28649

Subtotal: 2,28649 2,28649

COSTE DIRECTO 186,39451
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,31973

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 195,71424

P-7 F21PCI05 U DESMUNTATGE D'ESCOSSELL DE QUALSEVOL
GEOMETRIA I DIMENSIONS , DE PEDRA
NATURAL AMB RECUPERACIÓ DE PECES I
DEMOLICIÓ DE LA BASE DE FORMIGO
REALITZANT TOTES LES OPERACIONS AMB
MITJANS MANUALS, INCLÒS RECUPERACIÓ DE
PECES I MAGATZEMATGE, REPOSICIÓ DE LA
VEGETACIÓ, TERRA VEGETAL QUE SUPERI UNA
FRANJA DE 20CM, I REPOSICIÓ
D'INSTAL�LACIONS AFECTADES, CÀRREGA DEL
MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT A
L'ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 35,42 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 16,53000 = 23,14200

Subtotal: 23,14200 23,14200

Maquinaria

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,154 /R x 14,37000 = 2,21298

C1311110 H PALA CARREGADORA PETITA, SOBRE
PNEUMÀTICS

0,170 /R x 39,51000 = 6,71670

C1501500 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 5 T 0,040 /R x 27,77000 = 1,11080

C150Z200 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE MIXTES DE LA CONSTRUCCIO

0,160 /R x 3,43000 = 0,54880

Subtotal: 10,58928 10,58928

COSTE DIRECTO 33,73128
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,68656

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,41784

P-8 F21QCI10 U DESMUNTATGE DE BANC DE QUALSEVOL
TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE LA
BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A LLOC INDICAT
PER LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 14,31 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
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PARTIDAS DE OBRA

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 19,07000 = 2,28840

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 15,97000 = 1,14984

Subtotal: 3,43824 3,43824

Maquinaria

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,110 /R x 14,37000 = 1,58070

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 33,92000 = 3,39200

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,050 /R x 32,35000 = 1,61750

C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA, SOBRE
PNEUMÀTICS

0,020 /R x 47,87000 = 0,95740

C150Z200 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE MIXTES DE LA CONSTRUCCIO

0,770 /R x 3,43000 = 2,64110

Subtotal: 10,18870 10,18870

COSTE DIRECTO 13,62694
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68135

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,30829

P-9 F21QCI11 U DESMUNTATGE DE BÚSTIA DE QUALSEVOL
TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE LA
BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A LLOC INDICAT
PER LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 14,31 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 19,07000 = 2,28840

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 15,97000 = 1,14984

Subtotal: 3,43824 3,43824

Maquinaria

C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA, SOBRE
PNEUMÀTICS

0,020 /R x 47,87000 = 0,95740

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,050 /R x 32,35000 = 1,61750

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 33,92000 = 3,39200

C150Z200 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE MIXTES DE LA CONSTRUCCIO

0,770 /R x 3,43000 = 2,64110

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,110 /R x 14,37000 = 1,58070

Subtotal: 10,18870 10,18870

COSTE DIRECTO 13,62694
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68135

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,30829

P-10 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL
TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Rend.: 0,062 30,53 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,0914 /R x 15,97000 = 23,54287
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PARTIDAS DE OBRA

A0121000 h Oficial 1a 0,0166 /R x 19,07000 = 5,10584

Subtotal: 28,64871 28,64871

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 28,64867 = 0,42973

Subtotal: 0,42973 0,42973

COSTE DIRECTO 29,07844
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,45392

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,53236

P-11 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA
93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Rend.: 0,152 30,95 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1071 /R x 19,07000 = 13,43682

A0140000 h Manobre 0,0536 /R x 15,97000 = 5,63153

Subtotal: 19,06835 19,06835

Maquinaria

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,1071 /R x 14,37000 = 10,12518

Subtotal: 10,12518 10,12518

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 19,06867 = 0,28603

Subtotal: 0,28603 0,28603

COSTE DIRECTO 29,47956
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47398

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,95354

P-12 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE
FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

Rend.: 1,000 7,66 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,97000 = 0,15970

Subtotal: 0,15970 0,15970

Maquinaria

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,142 /R x 50,26000 = 7,13692

Subtotal: 7,13692 7,13692

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,16000 = 0,00240

Subtotal: 0,00240 0,00240
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COSTE DIRECTO 7,29902
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36495

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,66397

P-13 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 1,22 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Maquinaria

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 51,20000 = 0,51200

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 59,10000 = 0,65010

Subtotal: 1,16210 1,16210

COSTE DIRECTO 1,16210
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05811

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,22021

P-14 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Rend.: 1,000 11,88 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 16,53000 = 3,63660

Subtotal: 3,63660 3,63660

Maquinaria

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 50,26000 = 5,02600

C133A030 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 0,220 /R x 11,82000 = 2,60040

Subtotal: 7,62640 7,62640

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 3,63667 = 0,05455

Subtotal: 0,05455 0,05455

COSTE DIRECTO 11,31755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56588

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,88343

P-15 F241V100 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB
CONTENIDOR D'UN M3, FINS ABOCADOR DE
TERRES O RUNA, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Rend.: 1,000 30,91 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Maquinaria

C150U101 M3 CAMIO AMB CONTENIDOR D'UN M3 1,1001 /R x 24,03000 = 26,43540

C150Z100 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE TERRES I RUNES

1,1001 /R x 2,73000 = 3,00327

Subtotal: 29,43867 29,43867
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PARTIDAS DE OBRA

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COSTE DIRECTO 29,43867
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47193

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,91060

P-16 F242X001 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE,
AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Rend.: 1,000 3,07 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Maquinaria

C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA, SOBRE
PNEUMÀTICS

0,010 /R x 47,87000 = 0,47870

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,025 /R x 32,35000 = 0,80875

C150Z100 M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I
ABOCAMENT DE TERRES I RUNES

0,600 /R x 2,73000 = 1,63800

Subtotal: 2,92545 2,92545

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COSTE DIRECTO 2,92545
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14627

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,07172

P-17 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20
N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Rend.: 1,000 68,84 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 19,83000 = 2,97450

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 15,97000 = 7,18650

Subtotal: 10,16100 10,16100

Maquinaria

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 4,17000 = 0,62550

Subtotal: 0,62550 0,62550

Materiales

B0641080 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 52,07000 = 54,67350

Subtotal: 54,67350 54,67350

Otros
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A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 10,16100 = 0,10161

Subtotal: 0,10161 0,10161

COSTE DIRECTO 65,56161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,27808

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 68,83969

P-18 F963X101 M VORADA RECTA DE FORMIGO PREFABRICAT
TIPUS T-2 12X25X15 COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO SEGONS PLÀNOLS,
INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ESQUADRES

Rend.: 1,000 28,32 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,07000 = 4,76750

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 16,53000 = 8,26500

Subtotal: 13,03250 13,03250

Materiales

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,060      x 36,43000 = 2,18580

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,090      x 74,65990 = 6,71939

B963X101 M VORADA DE PECES RECTES DE FORMIGO
PREFABRICAT TIPUS T-2 12X25X15

1,000      x 5,03000 = 5,03000

Subtotal: 13,93519 13,93519

COSTE DIRECTO 26,96769
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34838

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,31607

P-19 F963X202 M VORADA-RIGOLA DE FORMIGO PREFABRICAT
DE 20X8X100CM COL.LOCADA AMB FONAMENT
DE FORMIGO SEGONS PLÀNOLS, TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 27,25 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 16,53000 = 8,26500

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,07000 = 4,76750

Subtotal: 13,03250 13,03250

Materiales

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,090      x 74,65990 = 6,71939

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,060      x 36,43000 = 2,18580
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PARTIDAS DE OBRA

B96513C0 M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB
SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE
20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT
A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340

1,000      x 4,01000 = 4,01000

Subtotal: 12,91519 12,91519

COSTE DIRECTO 25,94769
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,29738

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,24507

P-20 F9653A2T ud REALITZACIO DE GUAL PER A PAS
SOBREELEVAT DE VEHICLES DE 6.42M D´AMPLE
AMB LA UTILITZACIÓ DE PECES DEL MATEIX
MATERIAL QUE L`UTILITZAT AMB LA
REALITZACIÓ DE LA VORADA.

Rend.: 1,000 469,28 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 19,07000 = 9,53500

Subtotal: 25,50500 25,50500

Materiales

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

0,150      x 45,57000 = 6,83550

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,002      x 96,58937 = 0,19318

B9651111 u Peça recta formigo per a gual 10x10x57 32,000      x 12,95000 = 414,40000

Subtotal: 421,42868 421,42868

COSTE DIRECTO 446,93368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,34668

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 469,28036

P-21 F96AU015 M GUAL PER A VEHICLES DE FORMIGO
PREFABRICAT T-3 ICS MOD.2. INCLOENT LES
PECES DE CAPÇALERA

Rend.: 1,000 115,53 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,600 /R x 16,53000 = 26,44800

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 19,07000 = 7,62800

Subtotal: 34,07600 34,07600

Materiales

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A

0,012      x 74,65990 = 0,89592
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L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

B0641080 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,124      x 52,07000 = 6,45668

B963X004 M GUAL PER A VEHICLES MODELT-3 ICS MOD.2.
DE FORMIGO PREFABRICAT D'ICA O SIMILAR.
CONFORMAT D'UNA FILERA DE PECES DE
40X57X10 CM I PECES LATERALS
CONFORMADES AMB UN CUART DE
CIRCUNFERENCIA.

1,000      x 68,60000 = 68,60000

Subtotal: 75,95260 75,95260

COSTE DIRECTO 110,02860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,50143

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 115,53003

P-22 F974V010 M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR GRIS, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE
CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 10,65 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,190 /R x 19,83000 = 3,76770

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 15,97000 = 0,95820

Subtotal: 4,72590 4,72590

Materiales

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,009      x 74,65990 = 0,67194

B974V002 U LLOSETA GRIS DE MORTER COMPRIMIT DE
30X30X8 CMS PER A RIGOLA

3,333      x 1,36000 = 4,53288

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,001      x 142,84000 = 0,14284

Subtotal: 5,34766 5,34766

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 4,72600 = 0,07089

Subtotal: 0,07089 0,07089

COSTE DIRECTO 10,14445
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50722

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,65167

P-23 F97ZV010 M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR GRIS, DE
20x20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE
CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 6,95 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
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PARTIDAS DE OBRA

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 15,97000 = 0,95820

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,193 /R x 19,83000 = 3,82719

Subtotal: 4,78539 4,78539

Materiales

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,009      x 74,65990 = 0,67194

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,001      x 142,84000 = 0,14284

Subtotal: 0,81478 0,81478

Otros

B974Z002 u rigola 20x20x8 1,000      x 0,95000 = 0,95000

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 4,78533 = 0,07178

Subtotal: 1,02178 1,02178

COSTE DIRECTO 6,62195
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33110

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,95305

P-24 F991Z150 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER
'CORTEN' DE 100X100X50 DE 8 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2

Rend.: 0,093 173,57 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,07000 = 51,26344

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,97000 = 42,93011

Subtotal: 94,19355 94,19355

Materiales

B0606210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

0,180      x 34,23000 = 6,16140

B99ZZ150 U ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER 'CORTEN' DE
120X120X20 CM I 10 MM DE GRUIX

1,000      x 64,01000 = 64,01000

Subtotal: 70,17140 70,17140

Otros

A0140000% U DESPESES AUXILIARS 1,000 %  s 42,93000 = 0,42930

A0121000% U DESPESES AUXILIARS 1,000 %  s 51,26300 = 0,51263

Subtotal: 0,94193 0,94193

COSTE DIRECTO 165,30688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,26534

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 173,57222
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P-25 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Rend.: 1,000 29,04 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,580 /R x 19,83000 = 11,50140

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 15,97000 = 7,02680

Subtotal: 18,52820 18,52820

Materiales

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 83,93000 = 0,26018

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,0315      x 90,35027 = 2,84603

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 0,94000 = 0,00094

B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR

1,020      x 5,63000 = 5,74260

Subtotal: 8,84975 8,84975

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 18,52800 = 0,27792

Subtotal: 0,27792 0,27792

COSTE DIRECTO 27,65587
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,38279

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,03866

P-26 F9F1U010 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI DE FORMIGO DE
FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE
GRUIX, PREU SUPERIOR, COL.LOCATA AMB
BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2 DE
RESISTENCIA DE 20 CM DE GRUIX, LLIT D'ULL
DE PERDIU DE 5 CM DE GRUIX, I REBLERT DELS
JUNTS AMB SORRA

Rend.: 1,000 56,97 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 15,97000 = 14,37300

A0121000 h Oficial 1a 0,430 /R x 19,07000 = 8,20010

Subtotal: 22,57310 22,57310

Maquinaria

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,400 /R x 7,63000 = 3,05200

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,030 /R x 4,17000 = 0,12510

Subtotal: 3,17710 3,17710

Materiales

B0606220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,210      x 63,48000 = 13,33080
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B9F15100 M2 LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA
RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX,
PREU SUPERIOR

1,000      x 13,72000 = 13,72000

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3,5 MM

0,002      x 19,25000 = 0,03850

B0361000 T ULL DE PERDIU DE DIÀMETRE 3 A 7 MM 0,072      x 16,54000 = 1,19088

Subtotal: 28,28018 28,28018

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 22,57300 = 0,22573

Subtotal: 0,22573 0,22573

COSTE DIRECTO 54,25611
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,71281

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 56,96892

P-27 F9FZU010 M2 PAVIMENT DE LLOSA TIPUS VULCANO DE
BREINCO O SIMILAR DE COLOR COR-TEN DE
FORMA RECTANGULAR DE 20x40 CM I 8 CM DE
GRUIX, PREU SUPERIOR, COL.LOCATA AMB
BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2 DE
RESISTENCIA DE 20 CM DE GRUIX, LLIT D'ULL
DE PERDIU DE 5 CM DE GRUIX, I REBLERT DELS
JUNTS AMB SORRA

Rend.: 1,000 59,18 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,430 /R x 19,07000 = 8,20010

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 15,97000 = 14,37300

Subtotal: 22,57310 22,57310

Maquinaria

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,400 /R x 7,63000 = 3,05200

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,030 /R x 4,17000 = 0,12510

Subtotal: 3,17710 3,17710

Materiales

B0361000 T ULL DE PERDIU DE DIÀMETRE 3 A 7 MM 0,072      x 16,54000 = 1,19088

B9F1Z100 U LLOSA VULCANO DE BREINCO DE 40 x20 x 8 cm 1,000      x 15,48000 = 15,48000

B0606220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,210      x 63,48000 = 13,33080

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3,5 MM

0,020      x 19,25000 = 0,38500

Subtotal: 30,38668 30,38668

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 22,57300 = 0,22573

Subtotal: 0,22573 0,22573
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COSTE DIRECTO 56,36261
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,81813

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 59,18074

P-28 F9H12114 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 %
DE L'ASSAIG MARSHALL

Rend.: 1,000 48,75 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 /R x 19,83000 = 0,37677

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 15,97000 = 1,37342

Subtotal: 1,75019 1,75019

Maquinaria

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x 51,74000 = 0,62088

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 46,47000 = 0,46470

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 /R x 59,10000 = 0,70920

Subtotal: 1,79478 1,79478

Materiales

B9H12110 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE
COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB GRANULAT
GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ

1,000      x 42,86000 = 42,86000

Subtotal: 42,86000 42,86000

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,75000 = 0,02625

Subtotal: 0,02625 0,02625

COSTE DIRECTO 46,43122
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,32156

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 48,75278

P-29 F9H17212 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT DE COMPOSICIÓ SEMIDENSA S-12
AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 96 %
DE L'ASSAIG MARSHALL

Rend.: 1,000 46,24 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 /R x 19,83000 = 0,37677

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 15,97000 = 1,37342

Subtotal: 1,75019 1,75019

Maquinaria

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x 51,74000 = 0,62088

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 46,47000 = 0,46470
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C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 /R x 59,10000 = 0,70920

Subtotal: 1,79478 1,79478

Materiales

B9H17210 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE
COMPOSICIÓ SEMIDENSA S-12 AMB GRANULAT
CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ

1,000      x 40,47000 = 40,47000

Subtotal: 40,47000 40,47000

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,75000 = 0,02625

Subtotal: 0,02625 0,02625

COSTE DIRECTO 44,04122
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,20206

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 46,24328

P-30 F9J12X40 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Rend.: 1,000 0,55 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 16,53000 = 0,04959

Subtotal: 0,04959 0,04959

Maquinaria

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,003 /R x 24,31000 = 0,07293

Subtotal: 0,07293 0,07293

Materiales

B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 1,000      x 0,40000 = 0,40000

Subtotal: 0,40000 0,40000

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,04933 = 0,00074

Subtotal: 0,00074 0,00074

COSTE DIRECTO 0,52326
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02616

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,54942

P-31 F9J13R40 M2 REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Rend.: 1,000 0,35 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 16,53000 = 0,04959

Subtotal: 0,04959 0,04959

Maquinaria

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,003 /R x 24,31000 = 0,07293

Subtotal: 0,07293 0,07293



MEJORA  DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU

Junio del 2012

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 26

PARTIDAS DE OBRA

Materiales

B0552420 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

COSTE DIRECTO 0,33252
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01663

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,34915

P-32 FBA22411 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA
TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 50 CM, AMB
PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE
VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Rend.: 1,000 2,23 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,008 /R x 15,97000 = 0,12776

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 19,07000 = 0,32419

Subtotal: 0,45195 0,45195

Maquinaria

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,008 /R x 21,95000 = 0,17560

Subtotal: 0,17560 0,17560

Materiales

B8ZB1000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 0,1999      x 5,86000 = 1,17141

BBM1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,100      x 3,16000 = 0,31600

Subtotal: 1,48741 1,48741

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,45200 = 0,00678

Subtotal: 0,00678 0,00678

COSTE DIRECTO 2,12174
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10609

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,22783

P-33 FBB11251 u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
SENSE INCLOURE EL SUPORT

Rend.: 1,000 78,38 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 15,97000 = 12,77600

Subtotal: 12,77600 12,77600

Materiales

BBM12602 u Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 61,87000 = 61,87000

Subtotal: 61,87000 61,87000
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COSTE DIRECTO 74,64600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,73230

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 78,37830

P-34 FBB21201 u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT E FORMA TRIANGULAR, SENSE
INCLOURE EL SUPORT

Rend.: 1,000 75,85 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 15,97000 = 12,77600

Subtotal: 12,77600 12,77600

Materiales

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 59,46000 = 59,46000

Subtotal: 59,46000 59,46000

COSTE DIRECTO 72,23600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,61180

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 75,84780

P-35 FBBZ1110 M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER
GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A
TERRA CLAVAT

Rend.: 1,000 17,22 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 15,97000 = 1,27760

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,050 /R x 19,83000 = 0,99150

Subtotal: 2,26910 2,26910

Maquinaria

C1B0A000 H MÀQUINA PER A CLAVAR MUNTANTS
METÀL.LICS

0,040 /R x 36,60000 = 1,46400

Subtotal: 1,46400 1,46400

Materiales

BBMZ1B20 M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
80X40X2 MM, PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

1,000      x 12,63000 = 12,63000

Subtotal: 12,63000 12,63000

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 2,26933 = 0,03404

Subtotal: 0,03404 0,03404

COSTE DIRECTO 16,39714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81986

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,21700
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P-36 FD1BMA50 U REIXA EMBORNAL DELTA 80 DE FOSA DUCTIL,
COL.LOCADA AMB MORTER

Rend.: 1,000 118,11 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 15,97000 = 6,70740

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,420 /R x 19,83000 = 8,32860

Subtotal: 15,03600 15,03600

Materiales

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,010      x 74,65990 = 0,74660

BD1BMA50 U REIXA IMBORNAL DELTA 80 DE FOSA 1,000      x 96,48000 = 96,48000

Subtotal: 97,22660 97,22660

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 15,03600 = 0,22554

Subtotal: 0,22554 0,22554

COSTE DIRECTO 112,48814
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,62441

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 118,11255

P-37 FD7F6X001 M EXECUCIÓ DE CLAVEGUERO DE 315 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR DE PEAD, PER A
CONNEXIÓ D'IMBORNAL A POU, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D' EXCAVACIÓ, DAU DE
FORMIGÓ I REBLERT DE RASA. TOT EXECUTAT I
CONNECTAT A POU.

Rend.: 1,000 45,95 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,120 /R x 19,83000 = 2,37960

A0140000 h Manobre 1,2852 /R x 15,97000 = 20,52464

Subtotal: 22,90424 22,90424

Maquinaria

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,0106 /R x 51,20000 = 0,54272

Subtotal: 0,54272 0,54272

Materiales

B0641080 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,220      x 52,07000 = 11,45540

BD7FEX010 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 315
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53131

1,000      x 8,52000 = 8,52000

Subtotal: 19,97540 19,97540

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 22,90400 = 0,34356

Subtotal: 0,34356 0,34356
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COSTE DIRECTO 43,76592
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,18830

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,95422

P-38 FDB17680 u SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE
GRUIX I DE PLANTA 1,3X1,3 M

Rend.: 1,000 34,85 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,97000 = 4,79100

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 19,83000 = 5,94900

Subtotal: 10,74000 10,74000

Materiales

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3717      x 59,96000 = 22,28713

Subtotal: 22,28713 22,28713

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 10,74000 = 0,16110

Subtotal: 0,16110 0,16110

COSTE DIRECTO 33,18823
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,65941

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,84764

P-39 FDDZ6DD4 u BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A
POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE I AMB
TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL�LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 136,07 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,410 /R x 19,83000 = 8,13030

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 15,97000 = 6,54770

Subtotal: 14,67800 14,67800

Materiales

B0704200 T MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL 0,034      x 23,61000 = 0,80274

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 113,89000 = 113,89000

Subtotal: 114,69274 114,69274

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 14,67800 = 0,22017

Subtotal: 0,22017 0,22017
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COSTE DIRECTO 129,59091
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,47955

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 136,07046

P-40 FDG52357 m CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 9,30 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 15,97000 = 0,19164

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 19,07000 = 0,22884

Subtotal: 0,42048 0,42048

Materiales

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,000      x 1,49000 = 4,47000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 59,96000 = 3,95736

Subtotal: 8,42736 8,42736

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,42067 = 0,00631

Subtotal: 0,00631 0,00631

COSTE DIRECTO 8,85415
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44271

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,29686

P-41 FDG5CV01 M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE
POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D 125 MM AMB GUIES DE PLASTIC,
INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE
RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS
BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA
PART SUPERIOR DE LA RASA

Rend.: 1,000 19,01 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,97000 = 2,39550

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 19,83000 = 2,97450

Subtotal: 5,37000 5,37000

Materiales

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,050      x 56,87000 = 2,84350

BG22TL10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA

4,000      x 2,46000 = 9,84000
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FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

Subtotal: 12,68350 12,68350

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 5,37000 = 0,05370

Subtotal: 0,05370 0,05370

COSTE DIRECTO 18,10720
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,90536

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,01256

P-42 FDG5CV02 M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE
POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC,
INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE
RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS
BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA
PART SUPERIOR DE LA RASA

Rend.: 1,000 28,26 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,97000 = 2,39550

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 19,83000 = 2,97450

Subtotal: 5,37000 5,37000

Materiales

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

4,000      x 3,24000 = 12,96000

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,150      x 56,87000 = 8,53050

Subtotal: 21,49050 21,49050

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 5,37000 = 0,05370

Subtotal: 0,05370 0,05370

COSTE DIRECTO 26,91420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34571

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,25991

P-43 FDG5CV04 M CANALITZACIO AMB VUIT TUBS DE POLIETILE
CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160
MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS
REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10
N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE
PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART
SUPERIOR DE LA RASA

Rend.: 1,000 49,74 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
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Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 15,97000 = 3,19400

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 19,83000 = 3,96600

Subtotal: 7,16000 7,16000

Materiales

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

8,000      x 3,24000 = 25,92000

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,250      x 56,87000 = 14,21750

Subtotal: 40,13750 40,13750

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 7,16000 = 0,07160

Subtotal: 0,07160 0,07160

COSTE DIRECTO 47,36910
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,36846

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 49,73756

P-44 FDK254D3 U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10
CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT
DE SORRA

Rend.: 1,000 40,84 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,7402 /R x 15,97000 = 11,82099

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,7402 /R x 19,83000 = 14,67817

Subtotal: 26,49916 26,49916

Materiales

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,170      x 58,19000 = 9,89230

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIR 5,000      x 0,20000 = 1,00000

B0DF7G0A U MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE
PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER A
150 USOS

1,000      x 1,01000 = 1,01000

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3,5 MM

0,012      x 19,25000 = 0,23100

Subtotal: 12,13330 12,13330

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 26,49900 = 0,26499

Subtotal: 0,26499 0,26499
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COSTE DIRECTO 38,89745
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,94487

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 40,84232

P-45 FDKZ3155 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES, COL�LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Rend.: 1,000 31,07 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,97000 = 5,58950

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 19,83000 = 6,94050

Subtotal: 12,53000 12,53000

Materiales

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES

1,000      x 15,00000 = 15,00000

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,020      x 96,58937 = 1,93179

Subtotal: 16,93179 16,93179

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 12,53000 = 0,12530

Subtotal: 0,12530 0,12530

COSTE DIRECTO 29,58709
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47935

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,06644

P-46 FGD90001 U RENIVELLAMENT D'ARQUETA DE REGISTRE DE
SERVEIS I POUS DE QUALSEVOL TIPUS

Rend.: 1,000 98,69 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 38,14000

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 15,97000 = 47,91000

Subtotal: 86,05000 86,05000

Materiales

B0111000 M3 AIGUA 0,020      x 0,94000 = 0,01880

B0718000 KG MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS
PLASTIFICANTS

88,000      x 0,09000 = 7,92000

Subtotal: 7,93880 7,93880
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COSTE DIRECTO 93,98880
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,69944

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 98,68824

P-47 FHGAU010 U ARMARI DE PROTECCIÓ I CONTROL
D'ENLLUMENAT AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:

- GRAU DE PROTECCIÓ:
MÒDUL DE CONNEXIÓ DE SERVEI
COMANDAMENT I CONTROL IP 65, IK 10.
MÒDUL DE L'ESTABILITZADOR - REDUCTOR
FINS A IP 44, IK 10.
ENVOLTANT EXTERIOR:
PLANXA D'ACER INOXIDABLE NORMA AISI-304
DE 2 MM DE GRUIX.
PINTURA  GRIS PLATA RAL 9006.
SOSTRE PER A LA PROTECCIÓ CONTRA LA
PLUJA.
TANCAMENTS DE TRIPLE ACCIÓ I MANETA
ANTIVANDÀLICA OCULTABLE AMB SUPORT DE
BLOQUEIG PER CADENAT.
CLAU SEGONS NORMA DE COMPANYIA
SUBMINISTRADORA JIS 20
ARGOLLES DE TRANSPORT DESMUNTABLES,
PER LA COL�LOCACIÓ DE CARGOL LLIS UNA
VEGADA SITUAT EL QUADRE ELÈCTRIC.
PORTES PLEGADES AL SEU PERÍMETRE PER
MAJOR RIGIDESA, AMB ESPÀRRECS ROSCATS
M4 PER CONNEXIONS DEL CONDUCTOR DE
TERRA.

- POTÈNCIA ELÈCTRICA DE 22 KVA / 18KW /
400V.
CONNEXIÓ DE SERVEI SEGONS LES NORMES
DE COMPANYIA ELÈCTRICA.
LES LÍNIES DE ALIMENTACIÓ A PUNTS DE LLUM
ESTARAN PROTEGIDES INDIVIDUALMENT AMB
TALL OMNIPOLAR CONTRA SOBRECARREGUES
I CURTCIRCUITS AMB INTERRUPTORS
MAGNETOTERMICS I CONTRA CORRENTS DE
DEFECTE A TERRA AMB DIFERENCIALS DE 30
MA DE SENSIBILITAT.
ENLLUMENAT INTERIOR AMB PORTABOMBETES
ESTANC.
PRESA DE CORRENT PER A ÚS DE
MANTENIMENT.
LINIA DE ALIMENTACIÓ PER A SEMÀFORS
LÍNIA DE ALIMENTACIÓ PER A ENLLUMENAT DE
LES MARQUESINES
CABLATGE DE POTÈNCIA SECCIÓ MÍNIMA 6MM2.
PRENSAESTOPES DE POLIAMIDA PG- 29 PER
CADA LÍNIA DE SORTIDA.
BORNS DE CONNEXIÓ DE LÍNIES DE SORTIDA
DE MININ 35MM2

- EL ESTABILITZADOR -REDUCTOR ANIRÀ
INSTAL�LAT AL PROPI CENTRE DE
COMANDAMENT I HAURÀ DE PODER SER
COMANDAT PER EL SISTEMA DE
COMANDAMENT CENTRALITZAT A TRAVÉS DEL
CANAL RS-485.
EL ESTABILITZADOR - REDUCTOR ESTÀ AÏLLAT

Rend.: 0,325 11.553,18 €
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DE L'ESTRUCTURA DE L'ARMARI AMB UN GRAU
D'AÏLLAMENT CLASSE II.
TENSIÓ DE ENTRADA
3 X 400/220 V ± 15%
FREQÜÈNCIA 50 HZ ± 2
HZ
TENSIÓ DE SORTIDA...... 3
X 400/220 V ± 1,5%
TENSIÓ D'IGNICIÓ DE LÀMPADES......
230 V ± 2,5%
TENSIÓ D'ENGEGADA
200 V ± 2,5%
TENSIÓ PER REDUCCIÓ DEL CONSUM;

PER SODI  ALTA PRESSIÓ 184 V.
PER MERCURI ALTA

PRESSIÓ 207 V.
POTÈNCIA , INTENSITAT, NOMINAL
15, 22, 30 Ó 45 KVA.
SOBREINTENSITAT TRANSITÒRIA.
2 X IN DURANT 1 MIN. CADA HORA
SOBREINTENSITAT PERMANENT
1,3 X IN (INCLOU PROTECCIÓ TÈRMICA)
PRECISIÓ DE LA TENSIÓ NOMINAL DE SORTIDA
PER UNA
ENTRADA DEL ± 10%
± 1,5%
PRECISIÓ DE LA TENSIÓ REDUÏDA DE SORTIDA
PER UNA
ENTRADA DEL ± 10%
± 2,5%
REGULACIÓ INDEPENDENT PER FASE.
NO INCLOU DISTORSIÓ HARMÒNICA.
FACTOR DE POTÈNCIA DE LA CÀRREGA, DES
DE 0,5 CAPACITATIU A 0,5 INDUCTIU.

- SISTEMA DE CONTROL URBILUX

� RELLOTGE ASTRONÒMIC AMB CÀLCUL
DIA A DIA DE D'ORTUS I OCÀS I CANVI
AUTOMÀTIC DE L'HORA D'HIVERN / ESTIU.
POSSIBILITAT DE CORRECCIÓ DE ± 127 MINUTS
EN REFERÈNCIA A LES HORES DE D'ORTUS I
OCÀS. RESERVA DE MARXA 10 ANYS.
� RELÉS DE SORTIDA PROGRAMABLES
INDEPENDENTMENT SEGONS EL RELLOTGE
ASTRONÒMIC O A HORES FIXADES:
� SORTIDA 1: RELÉ DE SORTIDA
ASTRONÒMIC.
� SORTIDA 2: RELÉ DE SORTIDA PER
ESTALVI ENERGÈTIC.
� SORTIDA 3: RELÉ DE SORTIDA ESPECIAL,
ASTRONÒMIC O PROGRAMABLE.
� ENTRADES DE TENSIÓ I INTENSITAT
TRIFÀSICA PER MESURA DE TENSIÓ,
INTENSITAT, POTÈNCIA ACTIVA I REACTIVA,
FACTOR DE POTÈNCIA I COMPTADORS
D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA I D'HORES DE
FUNCIONAMENT.
� ENTRADES DIGITALS PER CONTACTES
LLIURES DE TENSIÓ PER REGISTRE DELS
DISPARS DE LES PROTECCIONS, SELECTOR DE
MANUAL - 0 - AUTOMÀTIC, FOTOCÈL�LULA, ETC.
� ENTRADA ANALÒGICA 4 - 20 MA. LLIURE.
� REGISTRES: MEMÒRIA RAM PER
EMMAGATZEMAR HISTÒRICS:
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PARTIDAS DE OBRA

2496 REGISTRES DE MESURES
ELÈCTRIQUES.

2869 ALARMES O FETS.
� CANAL DE COMUNICACIÓ RS232
OPTOAÏLLAT PER CONNEXIÓ A MÒDEM
TELEFÒNIC O RÀDIO.
� CANAL DE COMUNICACIÓ RS485
OPTOAÏLLAT PER CONNEXIÓ A ALTRES
ELEMENTS DEL SISTEMA DE COMANDAMENT.
� MUNTATGE A RAIL DIN 35 MM.

MODEL: ARI 20R 4S
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES:
- LINIA DE DOBLE NIVELL
- LINIA DE SEMÀFORS
- LINIA DE MARQUESINES
- LINIA COMPLEMENTARIA SENSE PASSAR PEL
REGULADOR DE FLUX
- SISTEMA URBILUX COMPLET
- COMPTADOR ELECTRÒNIC ( TOTES LES
TARIFES)
- SÒCOL ZARI-20R
- ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE FLUXE
ARESTAT 22
MARCA: ARELSA O EQUIVALENT

SUMINISTRE I INSTAL�LACIÓ.

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 17,65000 = 217,23077

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 15,14000 = 186,33846

Subtotal: 403,56923 403,56923

Maquinaria

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,500 /R x 34,18000 = 157,75385

Subtotal: 157,75385 157,75385

Materiales

BHGWU001 U PETIT MATERIAL AUXILIAR DE CONNEXIÓ I
MUNTATGE PER A ARMARIS DE PROTECCIÓ I
CONTROL D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1,000      x 52,99000 = 52,99000

D060Q021 M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,400      x 59,75045 = 23,90018

Subtotal: 76,89018 76,89018

Otros

BHGAAL00 U ARMARI DE PROTECCIÓ I CONTROL
D'ENLLUMENAT AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:

- GRAU DE PROTECCIÓ:
MÒDUL DE CONNEXIÓ DE SERVEI
COMANDAMENT I CONTROL IP 65, IK 10.
MÒDUL DE L'ESTABILITZADOR - REDUCTOR
FINS A IP 44, IK 10.

1,000      x 10.364,8200 = 10.364,82000
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ENVOLTANT EXTERIOR:
PLANXA D'ACER  INOXIDABLE NORMA AISI-304
DE 2 MM DE GRUIX.
PINTURA NORMALITZADA GRIS RAL 7032
RGHS-12340.
SOSTRE PER A LA PROTECCIÓ CONTRA LA
PLUJA.
TANCAMENTS DE TRIPLE ACCIÓ I MANETA
ANTIVANDÀLICA OCULTABLE AMB SUPORT DE
BLOQUEIG PER CADENAT.
CLAU SEGONS NORMA DE COMPANYIA
SUBMINISTRADORA JIS 20
ARGOLLES DE TRANSPORT DESMUNTABLES,
PER LA COL�LOCACIÓ DE CARGOL LLIS UNA
VEGADA SITUAT EL QUADRE ELÈCTRIC.
PORTES PLEGADES AL SEU PERÍMETRE PER
MAJOR RIGIDESA, AMB ESPÀRRECS ROSCATS
M4 PER CONNEXIONS DEL CONDUCTOR DE
TERRA.

- POTÈNCIA ELÈCTRICA DE 22 KVA / 18KW /
400V.
CONNEXIÓ DE SERVEI SEGONS LES NORMES
DE COMPANYIA ELÈCTRICA.
LES LÍNIES DE ALIMENTACIÓ A PUNTS DE LLUM
ESTARAN PROTEGIDES INDIVIDUALMENT AMB
TALL OMNIPOLAR CONTRA SOBRECARREGUES
I CURTCIRCUITS AMB INTERRUPTORS
MAGNETOTERMICS  I CONTRA CORRENTS DE
DEFECTE A TERRA AMB DIFERENCIALS DE 30
MA DE SENSIBILITAT.
ENLLUMENAT INTERIOR AMB PORTABOMBETES
ESTANC.
PRESA DE CORRENT PER A ÚS DE
MANTENIMENT.
LINIA DE ALIMENTACIÓ PER A SEMÀFORS
LÍNIA DE ALIMENTACIÓ PER A ENLLUMENAT DE
LES MARQUESINES
CABLATGE DE POTÈNCIA SECCIÓ MÍNIMA 6MM2.
PRENSAESTOPES DE POLIAMIDA PG- 29 PER
CADA LÍNIA DE SORTIDA.
BORNS DE CONNEXIÓ DE LÍNIES DE SORTIDA
DE MININ 35MM2

- EL ESTABILITZADOR -REDUCTOR ANIRÀ
INSTAL�LAT AL PROPI CENTRE DE
COMANDAMENT I HAURÀ DE PODER SER
COMANDAT PER EL SISTEMA DE
COMANDAMENT CENTRALITZAT A TRAVÉS DEL
CANAL RS-485.
EL ESTABILITZADOR - REDUCTOR ESTÀ AÏLLAT
DE L'ESTRUCTURA DE L'ARMARI AMB UN GRAU
D'AÏLLAMENT CLASSE II.
TENSIÓ DE ENTRADA
3 X 400/220 V ± 15%
FREQÜÈNCIA
50 HZ ± 2 HZ
TENSIÓ DE SORTIDA......
3 X 400/220 V ± 1,5%
TENSIÓ D'IGNICIÓ DE LÀMPADES......
230 V ± 2,5%
TENSIÓ D'ENGEGADA
200 V ± 2,5%
TENSIÓ PER REDUCCIÓ DEL CONSUM;

PER SODI  ALTA PRESSIÓ
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PARTIDAS DE OBRA

184 V.
PER MERCURI ALTA

PRESSIÓ 207 V.
POTÈNCIA , INTENSITAT, NOMINAL
15, 22, 30 Ó 45 KVA.
SOBREINTENSITAT TRANSITÒRIA.
2 X IN DURANT 1 MIN. CADA HORA
SOBREINTENSITAT PERMANENT
1,3 X IN (INCLOU PROTECCIÓ TÈRMICA)
PRECISIÓ DE LA TENSIÓ NOMINAL DE SORTIDA
PER UNA
ENTRADA DEL ± 10%
± 1,5%
PRECISIÓ DE LA TENSIÓ REDUÏDA DE SORTIDA
PER UNA
ENTRADA DEL ± 10%
± 2,5%
REGULACIÓ INDEPENDENT PER FASE.
NO INCLOU DISTORSIÓ HARMÒNICA.
FACTOR DE POTÈNCIA DE LA CÀRREGA, DES
DE 0,5 CAPACITATIU A 0,5 INDUCTIU.

- SISTEMA DE CONTROL URBILUX

� RELLOTGE ASTRONÒMIC AMB CÀLCUL
DIA A DIA DE D'ORTUS I OCÀS  I CANVI
AUTOMÀTIC DE L'HORA D'HIVERN / ESTIU.
POSSIBILITAT DE CORRECCIÓ DE ± 127 MINUTS
EN REFERÈNCIA A LES HORES DE D'ORTUS I
OCÀS. RESERVA DE MARXA 10 ANYS.
� RELÉS DE SORTIDA PROGRAMABLES
INDEPENDENTMENT SEGONS EL RELLOTGE
ASTRONÒMIC O A HORES FIXADES:
�  SORTIDA 1: RELÉ DE SORTIDA
ASTRONÒMIC.
� SORTIDA 2: RELÉ DE SORTIDA PER
ESTALVI ENERGÈTIC.
� SORTIDA 3: RELÉ DE SORTIDA ESPECIAL,
ASTRONÒMIC O PROGRAMABLE.
� ENTRADES DE TENSIÓ I INTENSITAT
TRIFÀSICA PER MESURA DE TENSIÓ,
INTENSITAT, POTÈNCIA ACTIVA I REACTIVA,
FACTOR DE POTÈNCIA I COMPTADORS
D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA I D'HORES DE
FUNCIONAMENT.
� ENTRADES DIGITALS PER CONTACTES
LLIURES DE TENSIÓ PER REGISTRE DELS
DISPARS DE LES PROTECCIONS, SELECTOR DE
MANUAL - 0 - AUTOMÀTIC, FOTOCÈL�LULA, ETC.
� ENTRADA ANALÒGICA 4 - 20 MA. LLIURE.
� REGISTRES: MEMÒRIA RAM PER
EMMAGATZEMAR HISTÒRICS:

2496 REGISTRES DE MESURES
ELÈCTRIQUES.

2869 ALARMES O FETS.
� CANAL DE COMUNICACIÓ RS232
OPTOAÏLLAT PER CONNEXIÓ A MÒDEM
TELEFÒNIC O RÀDIO.
� CANAL DE COMUNICACIÓ RS485
OPTOAÏLLAT PER CONNEXIÓ A ALTRES
ELEMENTS DEL SISTEMA DE COMANDAMENT.
� MUNTATGE A RAIL DIN 35 MM.

MODEL: ARI 25R 6S
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES:
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- LINIA DE DOBLE NIVELL
- LINIA DE SEMÀFORS
- LINIA DE MARQUESINES
- SISTEMA URBILUX COMPLET
- COMPTADOR ELECTRÒNIC ( TOTES LES
TARIFES)
- SÒCOL ZARI-25R
- ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE FLUXE
ARESTAT 22
MARCA: ARELSA O EQUIVALENT

Subtotal: 10.364,82000 10.364,82000

COSTE DIRECTO 11.003,03326
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 550,15166

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11.553,18492

P-48 FHNG4C21 u LLUMENERA ANTIVANDÀLICA AMB DIFUSOR
ESFÈRIC DE PLÀSTIC, AMB LÀMPADA DE VAPOR
DE SODI A PRESSIÓ ALTA DE 70 W, SIMÈTRICA,
AMB SUPORT D'ALUMINI, AMB EQUIP I
ACOBLADA AL SUPORT MODEL MODENA PC DE
PHILPHS O SIMILAR

Rend.: 1,000 234,91 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 17,65000 = 6,17750

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 /R x 15,14000 = 5,29900

Subtotal: 11,47650 11,47650

Materiales

BHNG4C20 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 150 W, simètrica, amb suport d'alumini, sense
equip

1,000      x 212,25000 = 212,25000

Subtotal: 212,25000 212,25000

COSTE DIRECTO 223,72650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,18633

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 234,91283

P-49 FJSAU010 u PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 2 ZONES
DE REG, AMB DOBLE PROGRAMA, AMB
PANTALLA LCD EN MUNTATGE SUPERFICIAL,
SERIE IMAGE 2 DE RAIN-BIRD O SIMILAR
EQUIVALENT, INSTAL.LAT

Rend.: 1,000 140,05 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,000 /R x 14,28000 = 14,28000

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 1,000 /R x 19,83000 = 19,83000

Subtotal: 34,11000 34,11000

Materiales

BJSAU010 u Programador electronic per a 2 zones de reg, amb
doble programa a pantalla lcd serie image 2 de

1,000      x 99,27000 = 99,27000
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rain-bird o similar equivalent

Subtotal: 99,27000 99,27000

COSTE DIRECTO 133,38000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,66900

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 140,04900

P-50 FPAAPA11 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A LA
LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL�LACIONS DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC  COMPLET.
INCLOU PROJECTE EN CAS DE NECESSITAR-LO
I TOTA LA DOCUMENTACIÓ I VISATS
PERTINENTS.

Rend.: 1,000 1.750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-51 FQ10S300 U BANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE
BOLONDO NATURAL DE 300 CM DE LLARGARIA,
COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, AMB SUPORT DE FUNDICIÓ
D'ALUMINI AG-3 ACABAT GRANELLAT I
ANODITZAT.

Rend.: 0,110 458,79 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 19,83000 = 90,13636

Subtotal: 90,13636 90,13636

Materiales

BQ10US30 U BANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE
BOLONDO NATURAL DE 300 CM DE LLARGARIA,
COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE,  AMB SUPORT DE FUNDICIÓ
D'ALUMINI  AG-3 ACABAT GRANELLAT I
ANODITZAT.

1,000      x 345,00000 = 345,00000

Subtotal: 345,00000 345,00000

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,000 %  s 90,13650 = 1,80273

Subtotal: 1,80273 1,80273

COSTE DIRECTO 436,93909
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,84695

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 458,78604

P-52 FQ10S301 U BUTACA MODEL MONTSENY DE FUSTA DE
BOLONDO NATURAL DE 75 CM DE LLARGARIA,
COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, AMB SUPORT DE FUNDICIÓ
D'ALUMINI AG-3 ACABAT GRANELLAT I
ANODITZAT.

Rend.: 0,043 350,38 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 19,83000 = 230,58140

Subtotal: 230,58140 230,58140

Otros
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BQ10US31 U BUTACA MODEL MONTSENY DE FUSTA DE
BOLONDO NATURAL DE 75 CM DE LLARGARIA,
COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE,  AMB SUPORT DE FUNDICIÓ
D'ALUMINI  AG-3 ACABAT GRANELLAT I
ANODITZAT.

1,000      x 98,50000 = 98,50000

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,000 %  s 230,58150 = 4,61163

Subtotal: 103,11163 103,11163

COSTE DIRECTO 333,69303
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,68465

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 350,37768

P-53 FQ21SS70 U PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP,
DE PLANXA D'ACER ZINCAT I PROTEGIT AMB
CAPA DE POLIESTER AL FORN. COLOR GRIS
OXIRON. SUPORT RECTANGULAR DE 20X80 MM I
DE 2 MM DE GRUIX. ES REALITZARÀ A LA PART
SUPERIOR UNA PERFORACIÓ DE 17 MM PER A
LA INSTAL�LACIÓ DEL XIP. CISTELLA CORONADA
PER UN TUBULAR DE 20 MM I 2 MM DE GRUIX.
BASE DE LA PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB
4 PERFORACIONS PER DESGUÀS DE 8 MM DE
DIÀMETRE. ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT
CARTEL�LES SOLDADES I PERFORACIONS PER
A CARGOLAR AL PAVIMENT AMB 4 PERNS
D'EXPANSIÓ.  INCLOU XIP.

Rend.: 1,000 136,03 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 19,83000 = 4,95750

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,97000 = 3,99250

Subtotal: 8,95000 8,95000

Materiales

BQ21SS70 U PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP,
DE PLANXA D'ACER ZINCAT I PROTEGIT AMB
CAPA DE POLIESTER AL FORN. COLOR GRIS
OXIRON. SUPORT RECTANGULAR DE 20X80 MM I
DE 2 MM DE GRUIX. ES REALITZARÀ A LA PART
SUPERIOR UNA PERFORACIÓ DE 17 MM PER A
LA INSTAL�LACIÓ DEL XIP. CISTELLA CORONADA
PER UN TUBULAR DE 20 MM I 2 MM DE GRUIX.
BASE DE LA PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB
4 PERFORACIONS PER DESGUÀS DE 8 MM DE
DIÀMETRE. ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT
CARTEL�LES SOLDADES I PERFORACIONS PER
A CARGOLAR AL PAVIMENT AMB 4 PERNS
D'EXPANSIÓ.  INCLOU XIP.

1,000      x 120,60000 = 120,60000

Subtotal: 120,60000 120,60000

COSTE DIRECTO 129,55000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,47750

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 136,02750
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P-54 FQ21ZZZZ u SUMINISTRE I COL.LOCACIÓN DE TUB D'ACER
GALVANITZAT DE FORMA CURVA DE FOSSA,
AMB LA FUNCIÓ DE LLIGAR BICICLETES, AMB
ANELL D' ACER INOXIDABLE, DE MIDES: ALTURA
75 CM.,DIAMETRE BASE 100 MM. COS 75 CM.
COL�LOCADES CADA 80 CM. SEGONS PLANOLS
DE DETALL

Rend.: 1,000 76,80 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,97000 = 3,99250

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 19,83000 = 4,95750

Subtotal: 8,95000 8,95000

Materiales

BQZ1ZZZZ u tub d'acer galvanitzat de forma curva de fossa 1,000      x 59,00000 = 59,00000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum
1:4:8 granulat granitic de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

0,100      x 51,93670 = 5,19367

Subtotal: 64,19367 64,19367

COSTE DIRECTO 73,14367
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,65718

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 76,80085

P-55 FQ32SS01 U FONT GEORGIANA AMB TOTS ELS ACCESORIS
INCLOSOS, SEGONS DETALL. INCLOU
SUBMINISTRE, COL�LOCACIÓ I CONNEXIÓ A
XARXA D'AIGUES.

Rend.: 0,107 418,37 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 19,07000 = 71,28972

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 15,97000 = 29,85047

Subtotal: 101,14019 101,14019

Materiales

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,002      x 74,65990 = 0,14932

B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

0,070      x 36,34000 = 2,54380

BQ42S10 U FONT DE TIPUS GEORGIA 1,000      x 294,61000 = 294,61000

Subtotal: 297,30312 297,30312

COSTE DIRECTO 398,44331
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,92217

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 418,36548

P-56 FQ500001 U SUMINISTRAMENT I COL�LOCACIÓ DE 4 JOCS
INFANTILS DE DIFERENTS FUNCIONS AMB LA
SEVA TANCA DE SEGURETAT SEGONS
PLÀNOLS DE DETALL.

INCLOU TERRA  DE CAUTXU RECICLABLE.

Rend.: 1,000 6.789,56 €
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INCLOU TOTS LES ACCESORIS NECESSARIS
PER LA SEVA COL�LOCACIÓ, INCLÒS ELS NO
EXPRESSAMENT INDICATS EN AQUEST
DOCUMENT.

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 FR3P1311 m3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A
JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA,
A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Rend.: 1,000 66,66 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A016P000 h Peó jardiner 2,500 /R x 13,81000 = 34,52500

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,070 /R x 19,83000 = 1,38810

Subtotal: 35,91310 35,91310

Materiales

BR3P1310 m3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel 1,100      x 25,07000 = 27,57700

Subtotal: 27,57700 27,57700

COSTE DIRECTO 63,49010
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,17451

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 66,66461

P-58 FR3P3G13 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ
GARBELLAT, A GRANEL, AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT
SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR

Rend.: 1,000 19,47 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,010 /R x 19,83000 = 0,19830

Subtotal: 0,19830 0,19830

Maquinaria

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

0,050 /R x 37,74000 = 1,88700

Subtotal: 1,88700 1,88700

Materiales

B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 1,000      x 16,45000 = 16,45000

Subtotal: 16,45000 16,45000

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,19800 = 0,00297

Subtotal: 0,00297 0,00297

COSTE DIRECTO 18,53827
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92691

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,46518
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P-59 FR45DD10 u SUBMINISTRAMENT CELTIS AUSTRALIS
(LLEDONER). LA CAPÇADA TE UNA AMPLADA
ENTRE ELS 5 I 6 M, DE TRONC GRUIXUT, FINS A
30 METRES DE ALTURA

Rend.: 1,000 125,75 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BR45DD10 u Celtis Australis (lledoner). 1,000      x 119,76000 = 119,76000

Subtotal: 119,76000 119,76000

COSTE DIRECTO 119,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,98800

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 125,74800

P-60 FR48NHJ0 u SUBMINISTRAMENT CERCIS SILIQUASTRUM(
ARBRE DE L'AMOR). LA CAPÇADA TE UNA
FORMA PIRAMIDAL, AMB UNA AMPLADA ENTRE
ELS 5 I 6 M, DE TRONC GRUIXUT.

Rend.: 1,000 47,27 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales

BR48NHJ0 u Subministrament Cercis siliquastrum (Arbre l'amor ).
La capçada te una forma piramidal, amb una amplada
entre els 5 i 6 m, de tronc gruixut.

1,000      x 45,02000 = 45,02000

Subtotal: 45,02000 45,02000

COSTE DIRECTO 45,02000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,25100

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 47,27100

P-61 FR632J73 u SUBMINISTRAMENT MÈLIA (MELIA AZEDARACH).
LA CAPÇADA TÉ UNA AMPLADA ENTRE ELS 4 I 6
M, DE TRONC PRIM.

Rend.: 1,000 23,87 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,150 /R x 19,83000 = 2,97450

A016P000 h Peó jardiner 0,700 /R x 13,81000 = 9,66700

Subtotal: 12,64150 12,64150

Maquinaria

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,250 /R x 40,36000 = 10,09000

Subtotal: 10,09000 10,09000

COSTE DIRECTO 22,73150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13658

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,86808

P-62 FR716011 m2 SEMBRA DE BARREJA DE PLANTES HERBÀCIES,
AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 25 %

Rend.: 1,000 1,57 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,006 /R x 19,83000 = 0,11898
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A016P000 h Peó jardiner 0,100 /R x 13,81000 = 1,38100

Subtotal: 1,49998 1,49998

COSTE DIRECTO 1,49998
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,57498

P-63 G219U020 m DEMOLICIÓ DE VORADES AMB RIGOLA DE
QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Rend.: 1,000 5,75 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,007 /R x 20,20000 = 0,14140

A0150000 h Manobre especialista 0,0702 /R x 16,53000 = 1,16041

Subtotal: 1,30181 1,30181

Maquinaria

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,0351 /R x 15,01000 = 0,52685

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0351 /R x 44,35000 = 1,55669

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0351 /R x 32,86000 = 1,15339

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0175 /R x 53,74000 = 0,94045

Subtotal: 4,17738 4,17738

COSTE DIRECTO 5,47919
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27396

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,75315

P-64 G21B3002 U DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A
MAGATZEM DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT
EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS
SUPORTS I DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS

Rend.: 1,000 28,53 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,0833 /R x 20,20000 = 1,68266

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 19,07000 = 6,35603

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 16,53000 = 8,26500

Subtotal: 16,30369 16,30369

Maquinaria

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0667 /R x 44,35000 = 2,95815

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0667 /R x 37,28000 = 2,48658

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,3333 /R x 3,18000 = 1,05989

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0667 /R x 33,92000 = 2,26246

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0667 /R x 31,44000 = 2,09705
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Subtotal: 10,86413 10,86413

COSTE DIRECTO 27,16782
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35839

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,52621

P-65 G21R0002 u ARRANCADA D'ARBRE EXISTENT, DE
QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SOCA, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Rend.: 1,000 39,55 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,3333 /R x 15,97000 = 5,32280

A012U002 h Oficial 1a llenyataire 0,3333 /R x 19,07000 = 6,35603

A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 16,53000 = 5,50945

A0112000 h Cap de colla 0,0833 /R x 20,20000 = 1,68266

Subtotal: 18,87094 18,87094

Maquinaria

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,1333 /R x 37,28000 = 4,96942

C1503U20 h Camió grua de 10 t 0,3333 /R x 39,39000 = 13,12869

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 0,3333 /R x 2,10000 = 0,69993

Subtotal: 18,79804 18,79804

COSTE DIRECTO 37,66898
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,88345

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 39,55243

P-66 G981ZZ02 m GUAL PER A VIANANTS, MODEL 120/122, DE
PECES DE FORMIGÓ, INCLOENT PECES DELS
EXTREMS, INCLOSA L'EXCAVACIÓ I BASE DE
FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ DE 15 CM
DE GRUIX I TOTES LES FEINES ADIENTS,
TOTALMENT ACABAT

Rend.: 5,150 255,93 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 14,81165

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 3,92233

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,97000 = 18,60583

Subtotal: 37,33981 37,33981

Maquinaria

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,350 /R x 29,97000 = 2,03680

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,350 /R x 31,44000 = 2,13670

Subtotal: 4,17350 4,17350

Materiales

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,229      x 51,28000 = 11,74312
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PARTIDAS DE OBRA

B981U006 m Guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes de formigo 2,500      x 75,20000 = 188,00000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,036      x 69,14000 = 2,48904

Subtotal: 202,23216 202,23216

COSTE DIRECTO 243,74547
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,18727

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 255,93274

P-67 GBB1U120 U PLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE
APOTEMA, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB
REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2,
INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT,
SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT
COL�LOCADA

Rend.: 4,500 60,69 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 4,23778

A013U001 H AJUDANT 1,000 /R x 14,95000 = 3,32222

Subtotal: 7,56000 7,56000

Maquinaria

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 1,88444

Subtotal: 1,88444 1,88444

Materiales

BBM1U120 U PLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE
APOTEMA, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI
NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL
SUPORT

1,000      x 48,36000 = 48,36000

Subtotal: 48,36000 48,36000

COSTE DIRECTO 57,80444
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,89022

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 60,69466

P-68 GD5J529E U CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB
PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L SOBRE SOLERA DE 15
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 123,33 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,394 /R x 19,83000 = 47,47302

A0140000 h Manobre 2,394 /R x 15,97000 = 38,23218

Subtotal: 85,70520 85,70520

Materiales

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,0945      x 90,35027 = 8,53810
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PARTIDAS DE OBRA

B0111000 M3 AIGUA 0,003      x 0,94000 = 0,00282

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0092      x 83,93000 = 0,77216

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIR 79,9995      x 0,20000 = 15,99990

B0641080 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,099      x 52,07000 = 5,15493

Subtotal: 30,46791 30,46791

Otros

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 85,70533 = 1,28558

Subtotal: 1,28558 1,28558

COSTE DIRECTO 117,45869
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,87293

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 123,33162

P-69 GDG7U010 m CANALITZACIÓ PER A REG EXECUTADA EN
VORERES I VORALS, AMB UN TUB DE
POLIPROPILÉ DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 10
ATM DE PRESSIÓ NOMINAL MÍNIMA, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE I ACCESSORIS PER A DERIVACIONS,
CANVIS DE DIRECCIÓ, REDUCCIONS, ETC,
COL�LOCADA I PROVADA.

Rend.: 16,000 6,67 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 20,20000 = 0,37875

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 15,97000 = 2,99438

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 1,19188

Subtotal: 4,56501 4,56501

Materiales

BFC1U010 m Tub de polipropilé a pressió, de 40 mm de diàmetre,
de 10 atm de pressió nominal, inclòs part proporcional
d'elements de muntatge i accessoris de tot tipus

1,020      x 1,57000 = 1,60140

BJS5U024 u Gotejador autonetejant, antidrenant i autocompensat,
amb un cabal de 24 l/h, per a insertar en canonada de
polietile des de 12 a 25 mm

0,500      x 0,37000 = 0,18500

Subtotal: 1,78640 1,78640

COSTE DIRECTO 6,35141
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31757

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,66898

P-70 GDK256F3 U PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 15
CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I
SOLERA DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM,
SOBRE LLIT DE SORRA

Rend.: 1,000 58,15 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra
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PARTIDAS DE OBRA

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,100 /R x 19,83000 = 21,81300

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 15,97000 = 17,56700

Subtotal: 39,38000 39,38000

Materiales

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIR 6,000      x 0,20000 = 1,20000

B0DF7G0A U MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE
PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER A
150 USOS

1,000      x 1,01000 = 1,01000

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3,5 MM

0,013      x 19,25000 = 0,25025

B0641080 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,260      x 52,07000 = 13,53820

Subtotal: 15,99845 15,99845

COSTE DIRECTO 55,37845
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,76892

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 58,14737

P-71 GDKZ3158 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES, COL�LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4,
ELABORAT A L´OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Rend.: 1,000 29,16 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,315 /R x 19,83000 = 6,24645

A0140000 h Manobre 0,315 /R x 15,97000 = 5,03055

Subtotal: 11,27700 11,27700

Materiales

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES

1,000      x 15,00000 = 15,00000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,020      x 74,65990 = 1,49320

Subtotal: 16,49320 16,49320

COSTE DIRECTO 27,77020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,38851

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,15871

P-72 PPA10001 PA CONNEXIONS AMB LA XARXA EXISTENT DE
TELECOMUNICACIONS. INCLOU CATES PER A
LA SEVA LOCALITZACIÓ I COL�LOCACIÓ DE LES
PECES NECESARIES

Rend.: 1,000 400,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDAS DE OBRA

P-73 PPA5X003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
IMPREVISTOS

Rend.: 1,000 5.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-74 PPA5X004 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A SEGURETAT I SALUT

Rend.: 1,000 18.040,98 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-75 PPA5X005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL
CONTROL DE QUALITAT DE LA OBRA

Rend.: 1,000 9.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-76 PPAUU002 PA D'ACORD AMB LA PROPOSTA DE LA COMPANYIA
ELÈCTRICA PER A LA CONNEXIÓ A LA XARXA
EXISTENT, INCLÒS TOTS EL TREBALLS
NECESSARIS

Rend.: 1,000 1.300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-77 XXXXXXXZ u LLUMENERA SUSPESA ANTIVANDÀLICA AMB
DIFUSOR ESFÈRIC DE PLÀSTIC, AMB LÀMPADA
DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA DE 70 W,
MODEL PORTO PC DE PHILPHS O SIMILAR.
TOTALMENT INSTALADA MITJANÇANT
CONDUCTORS FLEXIBLES, QUE PENETRIN EN
LA LLUMINARIA. LA SUSPENSIO DE LAS
LLUMENERAS ES REALITZARÁ MITJANÇANT
CABLES D'ACER D'UNA SECCIÓ SUFICIENT
PERQUE LA SEVA RESISTENCIA MECÀNICA
REPRESENTI GARANTIES DE SEGURETAT.

Rend.: 1,000 572,95 €

______________________________________________________________________________________________________________
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OTROS

B974Z002 u rigola 20x20x8 0,95000 €

BHGAAL00 U ARMARI DE PROTECCIÓ I CONTROL D'ENLLUMENAT AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:

- GRAU DE PROTECCIÓ:
MÒDUL DE CONNEXIÓ DE SERVEI COMANDAMENT I CONTROL IP 65, IK 10.
MÒDUL DE L'ESTABILITZADOR - REDUCTOR FINS A IP 44, IK 10.
ENVOLTANT EXTERIOR:
PLANXA D'ACER  INOXIDABLE NORMA AISI-304  DE 2 MM DE GRUIX.
PINTURA NORMALITZADA GRIS RAL 7032 RGHS-12340.
SOSTRE PER A LA PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA.
TANCAMENTS DE TRIPLE ACCIÓ I MANETA ANTIVANDÀLICA OCULTABLE AMB SUPORT
DE BLOQUEIG PER CADENAT.
CLAU SEGONS NORMA DE COMPANYIA SUBMINISTRADORA JIS 20
ARGOLLES DE TRANSPORT DESMUNTABLES, PER LA COL�LOCACIÓ DE CARGOL LLIS
UNA VEGADA SITUAT EL QUADRE ELÈCTRIC.
PORTES PLEGADES AL SEU PERÍMETRE PER MAJOR RIGIDESA, AMB ESPÀRRECS
ROSCATS M4 PER CONNEXIONS DEL CONDUCTOR DE TERRA.

- POTÈNCIA ELÈCTRICA DE 22 KVA / 18KW / 400V.
CONNEXIÓ DE SERVEI SEGONS LES NORMES DE COMPANYIA ELÈCTRICA.
LES LÍNIES DE ALIMENTACIÓ A PUNTS DE LLUM ESTARAN PROTEGIDES
INDIVIDUALMENT AMB TALL OMNIPOLAR CONTRA SOBRECARREGUES I CURTCIRCUITS
AMB INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS I CONTRA CORRENTS DE DEFECTE A TERRA
AMB DIFERENCIALS DE 30 MA DE SENSIBILITAT.
ENLLUMENAT INTERIOR AMB PORTABOMBETES ESTANC.
PRESA DE CORRENT PER A ÚS DE MANTENIMENT.
LINIA DE ALIMENTACIÓ PER A SEMÀFORS
LÍNIA DE ALIMENTACIÓ PER A ENLLUMENAT DE LES MARQUESINES
CABLATGE DE POTÈNCIA SECCIÓ MÍNIMA 6MM2.
PRENSAESTOPES DE POLIAMIDA PG- 29 PER CADA LÍNIA DE SORTIDA.
BORNS DE CONNEXIÓ DE LÍNIES DE SORTIDA DE MININ 35MM2

- EL ESTABILITZADOR -REDUCTOR ANIRÀ INSTAL�LAT AL PROPI CENTRE DE
COMANDAMENT I HAURÀ DE PODER SER COMANDAT PER EL SISTEMA DE
COMANDAMENT CENTRALITZAT A TRAVÉS DEL CANAL RS-485.
EL ESTABILITZADOR - REDUCTOR ESTÀ AÏLLAT DE L'ESTRUCTURA DE L'ARMARI AMB UN
GRAU D'AÏLLAMENT CLASSE II.
TENSIÓ DE ENTRADA                                3 X 400/220 V ± 15%
FREQÜÈNCIA                                                50 HZ ± 2 HZ
TENSIÓ DE SORTIDA......                                               3 X 400/220 V ± 1,5%
TENSIÓ D'IGNICIÓ DE LÀMPADES......                               230 V ± 2,5%
TENSIÓ D'ENGEGADA                                200 V ± 2,5%
TENSIÓ PER REDUCCIÓ DEL CONSUM;

PER SODI  ALTA PRESSIÓ               184 V.
PER MERCURI ALTA PRESSIÓ 207 V.

POTÈNCIA , INTENSITAT, NOMINAL                 15, 22, 30 Ó 45 KVA.
SOBREINTENSITAT TRANSITÒRIA.                  2 X IN DURANT 1 MIN. CADA HORA
SOBREINTENSITAT PERMANENT 1,3 X IN (INCLOU PROTECCIÓ
TÈRMICA)
PRECISIÓ DE LA TENSIÓ NOMINAL DE SORTIDA PER UNA
ENTRADA DEL ± 10%                                  ± 1,5%
PRECISIÓ DE LA TENSIÓ REDUÏDA DE SORTIDA PER UNA
ENTRADA DEL ± 10%                                   ± 2,5%
REGULACIÓ INDEPENDENT PER FASE.
NO INCLOU DISTORSIÓ HARMÒNICA.
FACTOR DE POTÈNCIA DE LA CÀRREGA, DES DE 0,5 CAPACITATIU A 0,5 INDUCTIU.

- SISTEMA DE CONTROL URBILUX

� RELLOTGE ASTRONÒMIC AMB CÀLCUL DIA A DIA DE D'ORTUS I OCÀS I CANVI
AUTOMÀTIC DE L'HORA D'HIVERN / ESTIU. POSSIBILITAT DE CORRECCIÓ DE ± 127
MINUTS EN REFERÈNCIA A LES HORES DE D'ORTUS I OCÀS. RESERVA DE MARXA 10
ANYS.
� RELÉS DE SORTIDA PROGRAMABLES INDEPENDENTMENT SEGONS EL

10.364,82000 €
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OTROS

RELLOTGE ASTRONÒMIC O A HORES FIXADES:
�  SORTIDA 1: RELÉ DE SORTIDA ASTRONÒMIC.
� SORTIDA 2: RELÉ DE SORTIDA PER ESTALVI ENERGÈTIC.
� SORTIDA 3: RELÉ DE SORTIDA ESPECIAL, ASTRONÒMIC O PROGRAMABLE.
� ENTRADES DE TENSIÓ I INTENSITAT TRIFÀSICA PER MESURA DE TENSIÓ,
INTENSITAT, POTÈNCIA ACTIVA I REACTIVA, FACTOR DE POTÈNCIA I COMPTADORS
D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA I D'HORES DE FUNCIONAMENT.
� ENTRADES DIGITALS PER CONTACTES LLIURES DE TENSIÓ PER REGISTRE DELS
DISPARS DE LES PROTECCIONS, SELECTOR DE MANUAL - 0 - AUTOMÀTIC,
FOTOCÈL�LULA, ETC.
� ENTRADA ANALÒGICA 4 - 20 MA. LLIURE.
� REGISTRES: MEMÒRIA RAM PER EMMAGATZEMAR HISTÒRICS:

2496 REGISTRES DE MESURES ELÈCTRIQUES.
2869 ALARMES O FETS.

� CANAL DE COMUNICACIÓ RS232 OPTOAÏLLAT PER CONNEXIÓ A MÒDEM
TELEFÒNIC O RÀDIO.
� CANAL DE COMUNICACIÓ RS485 OPTOAÏLLAT PER CONNEXIÓ A ALTRES
ELEMENTS DEL SISTEMA DE COMANDAMENT.
� MUNTATGE A RAIL DIN 35 MM.

MODEL: ARI 25R 6S
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES:
- LINIA DE DOBLE NIVELL
- LINIA DE SEMÀFORS
- LINIA DE MARQUESINES
- SISTEMA URBILUX COMPLET
- COMPTADOR ELECTRÒNIC ( TOTES LES TARIFES)
- SÒCOL ZARI-25R
- ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE FLUXE ARESTAT 22
MARCA: ARELSA O EQUIVALENT

BQ10US31 U BUTACA MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 75 CM DE LLARGARIA,
COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB SUPORT DE
FUNDICIÓ D'ALUMINI  AG-3 ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT.

98,50000 €
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 

1.1. Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 

instrucciones para el desarrollo de las Obras y contiene condiciones normalizadas en lo 

que respecta a los materiales y a las unidades de obra. 

1.2. Ámbito de aplicación 

Las prescripciones de este Pliego, serán de aplicación a todas las obras comprendidas en el 

presente Proyecto. En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se 

entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no 

se opongan a lo establecido en la Ley de Bases de la Administración Local, al Reglamento 

General de Contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y 

Particulares. En el caso contrario siempre será primero el contenido de estas 

disposiciones. 

1.3. Documentos que definen las obras 

Los documentos que definen las obras son los Planos que constituyen el Documento nº 2 

del presente Proyecto, las prescripciones técnicas del presente Pliego y las prescripciones 

técnicas que figuran en la Memoria y los Anejos que constituyen el Documento nº 1. 

1.4. Compatibilidad y prelación entre los mencionados 

documentos 

En principio hay que considerar que todos los documentos que definen las obras 

concuerden. En caso de discrepancia se considerará la prioridad de este Pliego sobre los 

Planos y Cuadros de precios, la de estos sobre la Memoria, y la de ésta sobre los Anejos. 

En caso de discrepancia en los planos entre las cotas que figuran y las medidas de los 

elementos acotados, se dará en principio validez a dichas medidas, excepto que se haga 

patente que se trata de detalles tipo sin escala posteriormente acotados. En cualquier caso 

habrá que pedir la conformidad de la Dirección facultativa. 

1.5. Disposiciones técnicas legales a tener en cuenta 

Además de lo que se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 

cumplirán las prescripciones, en lo que pueda afectar a las obras, de las disposiciones, 

normas y reglamentos, que se relacionan a continuación: 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos. 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera y Puentes”. 

• Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de 

Hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
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• Pliego de Condiciones varias de la Edificación compuesto por el Centro 

Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de 

Arquitectos y adaptado a las Obras dependientes de la Dirección General de 

Arquitectura.  

• Tubos y accesorios de Poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones 

subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües: 

Características y métodos de ensayo”. 

• Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo. 

• Sistemas de alcantarillado por vacío en el exterior de edificios 

• Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.). 

• Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras y Caminos 

Vecinales. 

• Instalaciones de Transportes y Líneas en general. 

• Reglamento Técnico de Baja Tensión.  

• Recomendaciones y normas de la International Telecomunication Union ITU y 

CCITT. 

• Recomendaciones y normas de la International Telecomunication Union ITU-R y 

CCIR. 

 

Cuantas otras disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y 

contenido, afecten a las Obras y hayan entrado en vigor en el momento de la adjudicación 

de estas. 

Estos Pliegos de Condiciones y Normas serán de aplicación en todos aquellos casos en que 

no se contradiga lo que está dispuesto expresamente en el Presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. En caso de contradicción entre Pliego y Norma, queda a juicio del 

Director Facultativo decidir las prescripciones a cumplir. 

1.6. Condiciones generales 

Todos los materiales que se utilicen en las obras habrán de cumplir las condiciones que se 

establecen en este Capítulo y ser aprobados por el Director Facultativo. 

Será obligación del Contratista avisar al Director Facultativo de las procedencias de los 

materiales que vayan a ser utilizados, con anticipación suficiente del momento de usarlos, 

para que puedan ejecutarse los ensayos oportunos. 

Todos los materiales que se propongan para su uso en las obras, tendrán que ser 

examinados y ensayados antes de su aceptación. La aceptación, en cualquier momento, de 

un material no será obstáculo para que sea rehusado en el futuro si se encuentran defectos 

de calidad o uniformidad. Cualquier trabajo que se realice con los materiales no ensayados 

o no aprobados por el Director Facultativo, podrá ser considerado como defectuoso. 

Los materiales se almacenarán dé tal forma que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para el uso en la Obra y de forma que facilite su inspección. 
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Todo material que no cumpla las especificaciones o haya sido rehusado, será retirado de la 

Obra inmediatamente, excepto si tiene autorización del Director Facultativo. 

Los sistemas, las instalaciones y las obras, para poder ser recibidos deberán encontrarse 

en buen estado y de acuerdo con las prescripciones de este Pliego. 

 

1.7. Descripción de las obras 

Las obras del presente Proyecto quedan descritas en el documento nº 1-Memoria. 
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2. CONDICIONES A SATISFACER POR LOS MATERIALES Y 

EQUIPOS 
 

Se especifican a continuación las condiciones a satisfacer por los materiales y equipos 

industriales a utilizar en la ejecución de las obras. 

Serán válidas y aplicables todas las prescripciones referentes a las condiciones que han de 

cumplir los materiales y su mano de obra que aparecen en las instrucciones, Pliegos de 

Condiciones Generales o Normas oficiales vigentes que reglamenten la recepción 

transporte, manipulación y uso de los materiales que se hará de manera que no queden 

alteradas sus características, no se deterioren sus formas o dimensiones, ni impliquen 

riesgo para la salud, de los trabajadores.  

Todos los materiales que se utilicen en las obras habrán de cumplir las condiciones que se 

establezcan en este capítulo y ser  aprobadas por  el Director Facultativo.  

Será obligación del Contratista avisar al Director Facultativo de las procedencias de los 

materiales que vayan a ser utilizados  con anticipación suficiente del momento de hacerlos 

servir, para que puedan ejecutase los ensayos oportunos.  

Todos los materiales que se propongan para su uso en la Obras, habrán de ser examinados 

y ensayados antes de su aceptación. 

La aceptación en cualquier momento, de un material no será obstáculo para que sea 

rechazado o en el futuro si se encuentran defectos de calidad o uniformidad. Cualquier 

trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por el Director 

Facultativo, podrá ser considerado como  defectuoso.  

Los materiales se almacenarán dé tal forma que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para el uso en la Obra y de forma que facilite su inspección. 

Todo material que no cumpla las especificaciones o haya estado rechazado, será retirado 

de la Obra inmediatamente, excepto si tiene autorización del Directo Facultativo.  

Hay que destacar que las expresiones entre paréntesis que acompañan muchos de los 

títulos de los apartados, corresponden a la codificación empleada por el ITEC. Esta 

codificación aparece en su publicación “Condiciones Técnicas de Edificación, Urbanización 

e Ingeniería Civil”, en la que se ha basado el presente capítulo. 
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2.1. Materiales básicos (B0) 

2.1.1. Líquidos (B01) 

2.1.1.1. Neutros (B011) 

2.1.1.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Aguas utilizadas para alguno de los siguientes usos: 

- Confección de hormigón 

- Confección de mortero 

- Confección de pasta de escayola 

- Regado de plantaciones 

- Conglomerados grava - cemento, tierra - cemento, grava - emulsión, etc. 

- Humectación de bases o sub-bases 

- Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Pueden ser utilizadas las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 

Si ha de utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de morteros y no hay 

antecedentes de su utilización o ésta presenta alguna duda se tendrá que verificar que 

cumplen todas estas características. 

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234) >= 5 

- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130)<= 15 g/l 

- Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 7-131)<= 1 g/l 

- Ion cloro, expresado en CL- (UNE 7-178) <= 6 g/l 

- Hidratos de carbono (UNE 7-132) 0 

- Sustancias orgánicas solubles en éter<= 15 g/l 

Si ha de utilizarse para la confección de un hormigón que ha de ser utilizado en una 

estructura con armaduras pretesas o postesas el límite del ion cloro CL- (UNE 7-178) es 

<=0,25 g/l. 

2.1.1.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 
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Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

2.1.1.1.3. Unidad y criterios de medición 

I de volumen necesario procedente de la instalación de la obra. 

2.1.1.2. Disolventes (B017) 

2.1.1.2.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Disolvente capaz de eliminar restos de zanjas y otras suciedades de la superficie de los 

tubos de PVC. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

No ha de producir daños en la superficie del tubo, ni en los adhesivos de las juntas. 

No tiene que dejar residuos ni olores permanentes después de su aplicación. 

2.1.1.2.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, y con una etiqueta con 

los siguientes datos: 

- Designación comercial 

- Tipo de disolvente 

- Referencia a normativas que cumple 

- Instrucciones de uso 

- Exigencias de acuerdo con la normativa vigente de Seguridad y Higiene en el 

Trabajo, referentes al uso y almacenamiento 

- Fecha de caducidad 

Almacenamiento: De acuerdo con las instrucciones del fabricante, en recintos cerrados, 

protegidos de la acción directa del suelo u otras fuentes de calor y llamas, y ventilados. 

 

2.1.1.2.3. Unidad y criterios de medida 

I de volumen necesario suministrado en la obra. 

2.1.1.2.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
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2.1.2. Granulados (B03) 

2.1.2.1. Arenas (B031) 

2.1.2.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas o mármoles blancos y duros. 

Se han considerado el tipo siguiente: 

- Tierra de mármol blanco 

- Tierra para confección de hormigones, de origen: 

- De piedra calcárea 

- De piedra granítica 

- Tierra para confección de morteros 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los gránulos han de tener forma redonda o poliédrica. 

La composición granulométrica ha de ser la adecuada a su uso, o si no consta, la que 

establece explícitamente la D.F. 

No ha de tener arcillas, margas u otros materiales extraños. 

Contenido de piritas o de otros sulfuros oxidables     0% 

Contenido de materia orgánica (UNE 7-082) Bajo o nulo 

ARENA DE MÁRMOL BLANCO: 

Mezcla con gránulos blancos diferentes del mármol 0% 

ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Medida de los gránulos (Tamiz 5 UNE 7-050) <= 5 mm 

Terrones de arcilla (UNE 7-133) <= 1% en peso 

Partículas blandas (UNE 7-134) 0% 

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE 7-050) y que flota 

en un líquido de peso específico 2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 0,5% en peso 

Compuestos de azufre expresados en SO3 

y referentes a árido seco (UNE 83-120) <= 0,4% en peso 
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Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 83-121) Nula 

Estabilidad (UNE 7-136): 

 - Pérdida de peso con sulfato sódico <= 10% 

 - Pérdida de peso con sulfato magnésico <= 15% 

ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Hasta que pasen por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) <= 6% en peso 

Equivalente de tierra (EAV) (UNE 83-131): 

- Para obras en ambientes I y II 

   (interiores o exteriores no agresivos) >= 75 

 - Para obras en ambientes III (agresivos) >= 80 

Friabilidad (UNE 83-115) <= 40 

Absorción de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134) <= 5% 

ARENA DE PIEDRA CALCÀREA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Hasta que pasen por el tamiz 0,08 (UNE 7-050). 

 - Para obras en ambientes I y II 

   (interiores o exteriores no agresivos) <= 15% en peso 

 - Para obras en ambiente III (agresivo) <= 10% en peso 

Valor azul de metileno (UNE 83-130): 

 - Para obras en ambientes I y II 

   (interiores o exteriores no agresivos) <= 0,6% en peso 

 - Para obras en ambiente III (agresivo) <= 0,3% en peso 

ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE MORTEROS: 

Medida de los gránulos <= 1/3 del espesor de la junta 

Contenido de materias perjudiciales <= 2% 

2.1.2.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

2.1.2.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 12 

 

2.1.2.2. Sablones (cast: sablón, sábulo,cat: “sauló”) (B032) 

2.1.2.2.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Arenas procedentes de roca granítica meteorizada, obtenida por excavación. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Durante la extracción se ha de retirar la capa vegetal. No ha de tener arcillas, margas u 

otras materias extrañas. 

La fracción que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en peso, de la 

que pasa por el tamiz 0,40 (UNE 7-050. 

La composición granulométrica ha de ser la adecuada a su uso y ha de ser la que se define 

en la partida de obra en la que intervenga o, si no consta, la que establece explícitamente 

D.F. 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (NLT-149/72) < 50 

Índice CBR (NLT-111) > 20 

Contenido de materia orgánica Nulo 

Medida del árido: 

 - Sablón tamizado <= 50 mm 

 - Sablón no tamizado <= 1/2 espesor de la tongada 

2.1.2.2.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

2.1.2.2.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

2.1.2.3. Gravas (B033) 

2.1.2.3.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Áridos utilizados para alguno de los usos siguientes: 

- Confección de hormigones 

- Confección de mezclas grava - cemento para pavimentos 

- Material para drenajes 
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- Material para pavimentos 

Su origen puede ser: 

- Áridos naturales, procedentes de un yacimiento natural 

- Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales 

- Áridos procedentes del reciclaje de demoliciones de construcción 

Los áridos naturales pueden ser: 

- De piedra granítica 

- De piedra calcárea 

Los áridos procedentes del reciclaje de demoliciones de la construcción que se han 

considerado son los siguientes: 

- Áridos reciclados provenientes de construcción de ladrillo  

- Áridos reciclados provenientes de hormigón 

- Áridos reciclados mixtos 

- Áridos reciclados prioritariamente naturales 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los áridos procedentes de reciclaje de demoliciones no han de contener en ningún caso 

restos provenientes de construcciones con patologías estructurales, como ahora cemento 

aluminoso, áridos con sulfuros, sílice amorfa o corrosión de las armaduras. 

Los gránulos han de tener forma redonda o poliédrica. 

La composición granulométrica ha de ser la adecuada a su uso y ha de ser la que se define 

en la partida de obra en la que interviene o, si no consta, la que establece explícitamente la 

D.F. 

Han de ser limpios, resistentes y de granulometría uniforme. 

No han de tener polvos, suciedades, arcilla, margas u otras materias extrañas. 

Diámetro mínimo 98% retenido tamiz 5 (UNE 7-050) 

ÁRIDOS RECICLADOS PROVENIENTES DE CONSTRUCCIÓN DE LADRILLO: 

Su origen ha de ser construcciones prioritariamente de ladrillo, con un contenido final de 

cerámica superior al 10% en peso. 

Contenido de ladrillo  + morteros + hormigones >= 90% en peso 

Contenido de elementos metálicos Nulo 
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Uso admisible Rellenos para drenajes 

ÁRIDOS RECICLADOS PROVENIENTES DE HORMIGONES: 

Su origen ha de ser de construcciones de hormigón, sin mezcla de otras demoliciones. 

Contenido de hormigón > 95% 

Contenido de elementos metálicos Nulo 

Uso admisible: 

- Drenajes 

- Hormigones en masa o armados de resistencia característica <= 200 kp/cm2 utilizados 

en ambientes I o II según EH-91 

ÁRIDOS RECICLADOS MIXTOS: 

Su origen ha de ser demoliciones de construcciones de ladrillo  y hormigón, con una 

densidad de los elementos macizos > 1600 kg/m3. 

Contenido de cerámica <= 10% en peso 

Contenido total de machaqueo de hormigón + ladrillo  + mortero >= 95% en peso 

Contenido de elementos metálicos Nulo 

Uso admisible: 

- Drenajes 

- Hormigones en masa de resistencia característica <= 125 kp/cm2 utilizados en 

ambientes y según EH-91 

ÁRIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES: 

Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados 

provenientes de hormigón. 

Uso admisible: 

- Drenajes y hormigones utilizados en ambientes I o II según EH-91 

Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas: 

- Para confección de hormigones 

- Para drenes 

- Para pavimentos 

- Para confección de mezclas grava - cemento tipo GC-1 o GC-2 
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GRAVA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Si el hormigón lleva armaduras, el tamaño máximo de los granos es el valor más pequeño 

de los siguientes: 

- 0,8 de la distancia libre horizontal entre armaduras 

- 1,30 de la distancia entre una armadura y el paramento más próximo 

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las excepciones 

siguientes: 

- 1/3 de la anchura libre de los nervios en los techos 

- 1/2 del espesor mínimo de la capa superior del techo 

Todo el árido ha de ser de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable a 

cada caso. 

Hasta que pasen por el tamiz 0,08 (UNE 7-050): 

- Para gravas calcáreas <= 2% en peso 

 - Para gravas graníticas <= 1% en peso 

 - Áridos reciclados de hormigón o prioritariamente naturales < 3% 

 - Para áridos reciclados mixtos < 5% 

Coeficiente de forma para áridos naturales o reciclados 

de hormigón o prioritariamente naturales (UNE 7-238) >= 0,15 

Terrones de arcilla (UNE 7-133) <= 0,25% en peso 

Partículas blandas (UNE 7-134) <= 5% en peso 

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE 7-050) 

y que flota en un líquido de peso específico 2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 1% en peso 

Compuestos de azufre expresados en SO3= i referidos a árido seco (UNE 83-120): 

 - Áridos reciclado mixto < 1% en peso 

 - Otros áridos <= 0,4% en peso 

Contenido de piritas o de otros sulfuros 0% 

Contenido de ion CL: 

 - Áridos reciclados mixtos < 0,06% 

 - Otros áridos para la confección de hormigones < 0,04% 
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Contenido de materia orgánica para áridos naturales 

o reciclados prioritariamente naturales (UNE 7-082) Bajo o nulo 

Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel...): 

 - Áridos reciclados provenientes de hormigón o mixtos < 0,5% 

 - Otros áridos Nulo 

Contenido de restos de asfalto: 

 - Árido reciclado mixto o proveniente de hormigón < 0,5% 

 - Otros áridos Nulo 

Reactividad (UNE 83-121) Nula 

Estabilidad (UNE 7-136): 

 - Pérdida de peso con sulfato sódico <= 12% 

 - Pérdida de peso con sulfato magnésico <= 18% 

Absorción de agua: 

 - Áridos naturales < 5% 

 - Áridos reciclados provenientes de hormigón < 10% 

 - Áridos reciclados mixtos < 18% 

 - Áridos reciclados prioritariamente naturales < 5% 

GRAVA PARA DRENAJES: 

La medida máxima de los gránulos ha de ser de 76 mm (tamiz 80 UNE 7-050) y el 

tamizado ponderal acumulado por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La 

composición granulométrica ha de ser fijada explícitamente por la D.F. según las 

características del terreno a drenar y del sistema de drenaje. 

Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Ángeles" NLT 149) <= 40 

Equivalente de tierra > 30 

ÁRIDO CALCÁREO PARA FABRICAR GRAVA-CEMENTO TIPO GC-1 I GC-2: 

Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Ángeles" NLT-149): 

 - Bases de tráfico pesado o medio < 30 

 - Otras utilizaciones < 35 

Plasticidad: 
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 - Bases de tránsito pesado o medio Nula 

- Otras utilizaciones (para la fracción que pasa por el tamiz 0,40 de la UNE 7-050): 

 - Límite líquido (NLT 105/72) < 25 

 - Índice de plasticidad (NLT 106/72) < 6 

Equivalente de tierra (NLT 113/72) > 30 

Contenido de materia orgánica (UNE 7-082) <= 0,05% 

Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133) <= 2% 

Contenido de sulfatos, en peso (NLT 120/72) <= 0,5% 

2.1.2.3.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro y almacenaje: De manera que no se alteren sus condiciones. 

2.1.2.3.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

2.1.2.4. Palets de riera (B035) 

2.1.2.4.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Canto rodado procedente de rocas duras y sin poros. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

No se ha de descomponer por la acción de los agentes climatológicos. 

Los gránulos han de tener forma redonda. 

No ha de tener arcillas, margas u otras materias extrañas. 

2.1.2.4.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

2.1.2.4.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

2.1.2.5. Zahorra (B037) 

2.1.2.5.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 
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Mezcla de áridos y/o suelos granulares, con granulometría continua, procedente de 

graveras, canteras, depósitos naturales o suelos granulares, o productos de reciclaje de 

demoliciones de construcción. 

Se ha considerado los tipos siguientes: 

- Zahorra natural 

- Zahorra artificial 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El tipo de material utilizado ha de ser el indicado en proyecto. o en su defecto lo que 

determine la D.F. 

La fracción pasada por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) ha de ser más pequeña que las dos 

terceras partes de la pasada por el tamiz 0,04 (UNE 7-050), 

Los materiales no han de tener terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 

extrañas. 

Coeficiente de limpieza (NLT-172/86) >= 2 

ZAHORRA NATURAL: 

El zahorra natural ha de estar compuesto de áridos naturales no triturados, o por 

productos de reciclaje de demoliciones de construcción. 

El huso ZNA sólo se podrá utilizar en cargos para tráfico T3 o T4, o en bordillos. 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" para una granulometría tipo B (NLT-149/72): 

 - Huso ZNA < 50 

 - Resto de husos < 40 

Equivalente de tierra (NLT-113/72): 

 - Huso ZNA > 25 

 - Resto de husos > 30 

CBR (NLT-111/78) > 20 

Plasticidad: 

 - Tráfico T0, T1 y T2 o material 

   procedente de reciclaje de demoliciones No plástico 

 - Resto de tráficos y material natural: 

 - Límite líquido (NLT-105/72) < 25 
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 - Índice de plasticidad (NLT-106/72) < 6 

Si el material proviene de reciclaje de demoliciones: 

 - Inflado (NLT 111/78 índice CBR) < 2% 

 - Contenido de materiales pétreos >= 95% 

 - Contenido de restos de asfalto < 1% en peso 

 - Contenido de madera < 0,5% en peso 

ZAHORRA ARTIFICIAL: 

La zahorra artificial puede estar compuesto total o parcialmente por áridos machacados. 

La fracción retenida por el tamiz 5 (UNE 7-050) ha de contener, como mínimo, un 75% 

para tráfico T0 y T1, y un 50% para otros tráficos, de elementos machacado que tengan 

dos o más caras de fractura. 

Índice de lasas (NLT-354/74) <= 35 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" para una granulometría tipo B (NLT-149/72): 

 - Tráfico T0 y T1 < 30 

 - Resto de tráficos < 35 

Equivalente de tierra (NLT-113/72): 

 - Tráfico T0 y T1 > 35 

 - Resto de tráficos > 30 

El material ha de ser no plástico, según las normas NLT-105/72 y NLT-106/72. 

2.1.2.5.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. Se ha de 

distribuir a lo largo de la zona de trabajo. 

2.1.2.5.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

2.1.2.6. Grava-cemento (B038) 

2.1.2.6.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y eventualmente adiciones. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
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El cemento ha de ser de los tipos indicados en las recomendaciones de la RC-97 o 

cementos con propiedades especiales. 

El cemento no ha de ser de clase superior a 32.5 

La mezcla no ha de tener segregaciones. 

La dosificación ha de ser la especificada en el proyecto o la fijada por la D.F. con las 

limitaciones de contenido de cemento y curva granulométrica de los áridos que se 

especifiquen a continuación: 

Contenido de cemento, en peso (C): 

 - Para base de tráfico pesado o medio 3% >= C >= 4,5% 

 - Otras utilizaciones 3% >= C >= 4% 

Resistencia a la compresión al cabo de 7 días (NLT 108; NLT 310): 

 - Bases de tráfico pesado o medio >= 35 kg/cm2 

 - Bases de otras utilizaciones >= 30 kg/cm2 

CARACTERÍSTICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS ÁRIDOS, PARA LA FABRICACIÓN DE LA 

MEZCLA: 

Han de ser limpios, resistentes y de granulometría uniforme. 

No han de tener polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas. 

Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Ángeles" NLT-149): 

 - Bases de tráfico pesado o medio < 30 

 - Otras utilizaciones < 35 

Plasticidad: 

 - Bases de tráfico pesado o medio Nula 

- Otras utilizaciones (para la fracción que pasa por el tamiz 0,40 de la UNE 7-050): 

 - Límite líquido (NLT 105/72) < 25 

 - Índice de plasticidad (NLT 106/72) < 6 

- Equivalente de tierra (NLT 113/72) > 30 

- Contenido de materia orgánica (UNE 7-082) <= 0,05% 

- Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133) <= 2% 

- Contenido de sulfatos, en peso (NLT 120/72) <= 0,5% 
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- Tolerancias respecto a la fórmula de trabajo: 

 - Tamizaje con tamices superiores al 2 mm (UNE 7-050) ± 6% 

 - Tamizaje con tamices 

   entre el 2 mm y el 0,4 mm (UNE 7-050) ± 3% 

 - Tamizaje con tamiz 0,08 mm (UNE 7-050) ± 1,5% 

 - Contenido de cemento, en peso ± 0,3% 

 - Contenido de agua ± 0,3% 

Las cantidades han de ir expresadas en relación al peso del árido seco. 

2.1.2.6.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: En camiones, debidamente protegido para evitar la pérdida de agua o las 

disgregaciones de la mezcla, en el lugar de utilización. 

El suministrador ha de dar con cada carga un folio donde han de constar, como mínimo, 

los datos siguientes: 

- Nombre de la central que ha elaborado la grava - cemento 

- Fecha de libramiento y número de serie del folio 

- Dirección del suministro y nombre del usuario 

- Cantidad que forma la carga 

- Características de la grava - cemento 

- Tipo de cemento utilizado 

- Hora de carga del camión 

Almacenamiento: No se puede almacenar. 

2.1.2.6.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

2.1.2.7. Tierras (B03D) 

2.1.2.7.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Tierras naturales procedentes de excavación y de aportación. 

Se han considerado los tipos siguientes: 
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- Tierra seleccionada 

- Tierra sin clasificar 

- Tierra adecuada 

- Tierra tolerable 

TIERRA SIN CLASIFICAR: 

La composición granulométrica y su tipo han de ser los adecuados a su uso y los que se 

definen en la partida de obra donde intervenga o, si no consta, los que establece 

explícitamente la D.F. 

TIERRA SELECCIONADA: 

Elementos de medida superior a 8 cm Nulo 

Elementos que pasen por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050) < 25% 

Límite líquido (NLT-105/72) < 30 

Índice de plasticidad < 10 

Índice CBR (NLT-111/78) > 10 

Inflado dentro del ensayo CBR Nulo 

Contenido de materia orgánica Nulo 

TIERRA ADECUADA: 

Elementos de medida superior a 10 cm Nulo 

Límite líquido (NLT-105/72) < 40 

Densidad del Próctor normal >= 1,750 kg/dm3 

Índice CBR (NLT-111/78) > 5 

Inflado dentro del ensayo CBR < 2% 

Contenido de materia orgánica < 1% 

TIERRA TOLERABLE: 

Contenido de piedras de D > 15 cm <= 25% en peso 

Se han de cumplir una de las condiciones siguientes: 

- A: 

 - Límite líquido (L.L.) < 40 
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- B: 

 - Límite líquido (L.L.) < 65 

 - Índice de plasticidad > (0,6 x L.L. - 9) 

Índice CBR (NLT-111/78) > 3 

Contenido de materia orgánica < 2% 

2.1.2.7.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro y almacenamiento: En camión de trabuco y se han de distribuir en montones 

uniformes en todo el área de trabajo. Se ha de procurar estirarlas a lo largo del mismo día 

y de manera que no se alteren las condiciones. 

2.1.2.7.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

2.1.2.8. Áridos para pavimentos con ligantes hidrocarbonados (B03H) 

2.1.2.8.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Áridos utilizados en la confección de mezclas bituminosas en caliente o mezclas para 

tratamientos superficiales. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Tierras calcáreas o graníticas para mezclas bituminosas 

- Áridos calcáreos o graníticos para mezclas bituminosas 

- Áridos graníticos para tratamientos superficiales de pavimentos bituminosos 

- Polvo mineral (filler) calcáreo o granítico 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los áridos han de ser limpios, sin terronesos de arcilla, materia vegetal, marga o de otras 

materias extrañas. 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁRIDO GRUESO (PARTE RETENIDA POR EL TAMIZ 2,5 MM UNE 

7-050) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS: 

Ha de proceder de la trituración de piedra de cantera o árido natural. 

Coeficiente de limpieza (NLT-172) < 0,5 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁRIDO GRUESO PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES: 

Proporción de partículas con dos o más caras de fractura (NLT-358): 
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 - Para tráfico T0 y T1 >= 100% 

 - Para tráfico T2 >=  90% 

 - Para tráfico T3, T4 y aceras >=  75% 

Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Ángeles" NLT-149): 

 - Para tráfico T0 y T1 <= 15 

 - Para tráfico T2 <= 20 

 - Para tráfico T3, T4 y aceras <= 30 

(Estas condiciones no son exigibles en aceras) 

Coeficiente de polist acelerado (NLT-174): 

 - Para tráfico T0 >= 0,50 

 - Para tráfico T1 y T2 >= 0,45 

 - Para tráfico T3 y T4 >= 0,40 

(Estas condiciones no son exigibles en aceras) 

Índice de lasas (NLT-354): 

 - Para tráfico T0 y T1 <= 20 

 - Para tráfico T2 <= 25 

 - Para tráfico T3, T4 y aceras <= 30 

Coeficiente de limpieza (NLT-172): 

 - Para tráfico T0 y T1 <= 0,5 

 - Para tráfico T2, T3, T4 y aceras <= 1,0 

Ensayo de placa Vialit (NLT-313); árido no después: 

 - Peso vía húmeda > 90% en peso 

 - Peso vía seca > 80% en peso 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁRIDO GRUESO PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES O PARA 

MEZCLAS ABIERTAS O POROSAS: 

Adhesividad: Inmersión en agua (NLT-166) > 95% árido totalmente envuelto 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁRIDO GRUESO PARA MEZCLA DENSA, SEMIDENSA O GRANDE: 

Adhesividad: pérdida de reisit. inmersión - compresión (NLT-162) <= 25% 
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CARACTERÍSTICAS DEL ÁRIDO FINO (PARTE QUE PASA POR EL TAMIZ 2,5 MM Y ES 

RETENIDA POR EL TAMIZ 0,08 MM UNE 7-050): 

El árido fino puede provenir de la trituración de piedra de cantera o árido natural, o en 

parte de tierras naturales. 

El material que se triture para la obtención del árido fino ha de cumplir las condiciones 

exigidas para el árido grueso. 

La adhesividad del árido fino ha de cumplir, como mínimo, una de las prescripciones 

siguientes: 

 - Índice de adhesividad (NLT-355) > 4 

 - Pérdida de resistencia por inmersión - compresión (NLT-162) <= 25% 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁRIDO FINO PARA MEZCLAS POROSAS: 

El árido fino para mezclas porosas se ha de suministrar en dos fracciones separadas por el 

tamiz 2,5 mm UNE 7-050. 

CARACTERÍSTICAS DEL POLVO MINERAL O FILLER (PARTE QUE PASA POR EL TAMIZ 

0,08 MM UNE 7-050): 

Puede proceder de los áridos, separándolos por medio de los ciclones de la central de 

fabricación, o aportarse a la mezcla por separado. 

Si la totalidad del polvo mineral es de aportación, el polvo mineral adherido a los áridos 

después de pasar por los ciclones ha de ser <= 2% de la masa de la mezcla. 

Densidad aparente del polvo mineral (NLT-176) (D) 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 

Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral (NLT-180) < 0,6 

ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS: 

La mezcla se ha de fabricar por medio de central continua o discontinua, que ha de cumplir 

las prescripciones del artículo 542.4.1 del PG 3/75. 

 

ÁRIDOS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON GRANULOMETRÍA ESPECIAL: 

Tolerancias: 

- Granulometría (incluido el polvo mineral): 

- Tamices superiores a 0,08 (UNE 7-050): 

 - Mezclas no porosas ± 3% de la masa total de áridos 

 - Mezclas porosas ± 2% de la masa total de áridos 
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 - Tamiz 0,08 (UNE 7-050) ± 1% de la masa total de áridos 

2.1.2.8.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: Por separado, según el tipo y la medida del árido. Diez días antes del inicio de 

la fabricación de la mezcla bituminosa, se han de tener juntos los áridos correspondientes 

a un tercio del volumen total, como mínimo. 

Diariamente se ha de suministrar como mínimo, el volumen de áridos correspondientes a 

la producción de la jornada, sin descargarlos en los acopios que se estén utilizando en la 

fabricación de la mezcla. 

Almacenamiento: En capas de espesor inferior a un metro y medio, separadas según el tipo 

y la medida del árido. Hay que evitar el contacto directo con el terreno natural. 

El consumo de áridos se ha de hacer siguiendo el orden de llegada de estos. 

2.1.2.8.3. Unidad y criterios de medición 

t de peso necesario suministrado en la obra. 

2.1.3. Aglomerantes y conglomerantes (B05) 

2.1.3.1. Cementos (B051) 

2.1.3.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Conglomerante hidráulico formado por materiales artificiales de naturaleza inorgánica y 

mineral, utilizado en la confección de morteros, hormigones, pastas, lechadas, etc. 

Se han de considerar los cementos regulados por la norma RC-97, con las características 

siguientes: 

 Cementos sin características especiales (CEM) 

 Cementos de aluminato de calcio (CAC/R) 

 Cementos blancos (BL) 

 Cementos resistentes al agua de mar (MR) 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

En caso de que el material se use en obra pública, el acuerdo de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de calidad certificada o 

puedan acreditar un nivel equivalente, según las normar aplicables a los estados 

miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de libre cambio.  
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También, en este caso se procurará, que  los materiales nombrados dispongan de la 

etiqueta ecológica, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE, o bien otros distintivos de 

la Comunidad Europea.  

Ha de ser un material granulado muy fino y estadísticamente homogéneo.  

No ha de tener grumos ni principios de aglomeración 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES 

Relación entre denominación y designación de los cementos según el tipo.  

 

Denominación Designación 

Cemento Pórtland CEM I 

Cemento Portland compost 
CEM II/A-M 

CEM II/B-M 

Cemento Portland con escoria 
CEM II/A-S 

CEM II/B-S 

Cemento Portland con Putzolana 
CEM II/A-P 

CEM II/B-P 

Cemento Pórtland con cenizas volantes 
CEM II/A-V 

CEM II/B-V 

Cemento Pórtland con filler calcáreo CEM II/A-L 

Cemento Pórtland con humo de sílice CEM II/A-D 

Cemento de horno alto 
CEM III/A 

CEM III/B 

Cemento putzolánico 
CEM IV/A 

CEM IV/B 

Cemento mixto CEM V/A 

 

CARACTERISTICAS FISICAS: 

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos.  
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Designación Clinker 
Escòria 

siderurgica 

Humo de 

sílice 

Putzolana 

natural 

Cenizas 

volantes 

Filler 

calcario 

CEM I 95-100 - - - - - 

CEM II/A-M 

CEM II/B-M 

80-94 

65-79 

6-20 

21-35 

6-20 

21-35 

6-20 

21-35 

6-20 

21-35 

6-20 

21-35 

CEM II/A-S 

CEM II/B-S 

80-94 

65-79 

6-20 

21-35 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CEM II/A-P 

CEM II/B-P 

80-94 

65-79 

- 

- 

- 

- 

6-20 

21-35 

- 

- 

- 

- 

CEM II/A-V 

CEM II/B-V 

80-94 

65-79 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6-20 

21-35 

- 

- 

CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20 

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 

CEM III/A 

CEM III/B 

35-64 

20-34 

35-65 

66-80 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CEM IV/A 

CEM IV/B 

65-89 

45-64 

- 

- 

11-35 

36-55 

11-35 

36-55 

11-35 

36-55 

- 

- 

CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 18-30 - 

  

Porcentaje de humo de Sílice < 10% 

Porcentaje en masa de componente calcario <= 20% 

Porcentaje en masa de componente calcario 

(“fiiler” o alguno de los componentes principales) <=5% 

CARACTERÍSTICAS MECANICAS Y FÍSICAS 

Resistencia a compressión en N/mm2: 

Clase 

Resistente 
Resistencia inicial Resistència normal 

 2 dies 7 dies 28 dies 

32,5 - >=16,0 >=32,5 <=52,5 

32,5 R >=13,5 - >=32,5 <=52,5 

42,5 >=13,5 - >=42,5 <=62,5 

42,5 R >=20,0 - >=42,5 <=62,5 

52,5 >=20,0 - >=52,5 - 

52,5 R >=30,0 - >=52,5 - 

(R=Alta resistencia inicial) 

Tiempo de adormecimiento.  

         - Inicio:              

                 - Classe 32,5 i 42,5 >= 60 min 
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                 - Classe 52,5 >=45 min 

         - Final < = 12 h 

Expansión Le Chatelier (UNE 80-102) < =10mm 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Contenido en cloruros < 0.1% 

Características químicas en función del tipo de cemento (% en massa). 

Tipos 
Pèrdida por 

calcinación 

Residuo 

insoluble 
Contenido en sulfatos (SO3) 

Clase   32,5-32,5R-42,5R 42,5R-52,5-52,5R 

CEM I <=5,00 <=5,00 <=3,50 <=4,00 

CEM II - - <=3,50 <=4,00 

CEM III <=5,00 <=5,00 <=4,00 <=4,00 

CEM IV - - <=3,50 <=4,00 

CEM V - - <=3,50 <=4,00 

El Cemento pucelánico CEM, lv ha de cumplir el ensayo de puzolanicidad.  

CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LOS CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO 

Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcareos 

Clinker < 0.1% 

Resistencia a la compresión:              

                 - A las 6 h >= 20N/mm2 

                 - A las 24 h >=40N/mm2 

Composición química (%en masa) 

- Alumina (Al2O3) >=36-<=55 

- Sulfuros (S=)l < = 0,10 

- Cloruros (Cl-) < = 0,10 

- Alcalinos < = 0,40 

- Sulfatos (SO3) < = 0,50 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CEMENTOS BLANCOS 

- Indice de bancor (UNE 80-117)Final < = 75% 

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no es consideran el 

regulador de adormecimiento ni los aditivps) 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 30 

 

Denominación Tipos Clinker Adiciones 

Cemento pòrtland blanco BL I 95-100 0-5 

Cemento pòrtland blanco con  

adiciones 
BL II 75-94 6-25 

Cemento pòrtland blanco para 

envaldosados 
BL V 40-74 26-60 

Resistencia a compresión N/mm2 

Clase 

Resistente 
Resistencia inicial a 2 días Resistencia normal a 28 dias 

22,5 - >=22,5 <=42,5 

42,5 >=13,5 >=42,5 <=62,5 

42,5 R >=20,0 >=42,5 <=62,5 

52,5 >=20,0 >=52,5 - 

(R= Alta resistencia inicial) 

Tiempo adormecimiento: 

         - Inicio:              

                 - Clase 22,5  >= 60 min 

                 - Clase 42,5 i 52,5 >=45 min 

         - Final < = 12 h 

Expansión Le Chatelier (UNE 80-102) < =10mm 

         - Final < = 12 h 

Expansión Le Chatelier (UNE 80-102)Porcentaje en humo  de sílice < =10mm 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Contenido en cloruros < 0.1% 

Características químicas en función del tipo de cemento  (% en masa): 

 

Tipos 
Pérdida per 

calcinación 

Residuo 

insoluble 

Contenido en sulfatos 

(SO3) 

BL I <=5,00 <=5,00 <04,50 

BL II - - <=4,00 

BL V - - <=3,50 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CEMENTOS RESISTENTES AL  AGUA DE MAR 

Prescripciones adicionales respecto a los componentes (%) 
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Designació

n 
C3A 

C3A 

+C4AF 

CEM I <=5,00 <=22,00 

CEMII <=8,00 <=25,00 

CEM III/A 
<=10,0

0 
<=25,00 

CEM III/B (1) (1) 

CEM IV/A <=8,00 <=25,00 

CEM IV/B 
<=10,0

0 
<=25,00 

CEM V/A 
<=10,0

0 
<=25,00 

(1) El cemento Cem III/B siempre es resistente al agua del mar 

C3A i C4AF se determinará según UNE 80-304 

2.1.3.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento  

El Suministro ha de hacerse de forma que no se alteren sus características.  

El fabricante ha de entregar una hoja de características técnicas del cemento en donde se 

especifique la clase y proporciones nominales de todos sus componentes.  

En el albarán han de constar los siguientes datos: 

Nombre del fabricante o marca comercial 

Fecha de suministro  

Identificación del vehículo de transporte 

Cantidad Suministrada  

Designación y denominación de cemento  

Referencia del pedido 

Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad equivalente 

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos ha de constar los datos siguientes; 

Peso neto 

 Designación y denominación del cemento  

 Nombre del fabricante o marca comercial 

El fabricante ha de facilitar, si se le piden los siguientes datos: 

 Inicio del periodo de adormecimiento 
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 Si se han incorporado aditivos, información detallada de todos ellos y de sus 

efectos 

Si el cemento se suministra a mayor se ha almacenar en Sitges.  

Si el cemento se suministra en sacos se han de almacenar en un sito seco, y protegido de 

las intemperies y sin contacto directo con la tierra, de forma que no se alteren sus 

condiciones iniciales.  

Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos 

- Clases 22,5 i 33,5 3 meses 

- Clases 42,5 2 meses 

- Clases 52,5 1 mes 

2.1.3.1.3. Unidad y criterios de andamios 

kg de peso necesario suministrado en la obra. 

2.1.3.2. Cementos naturales (B05B) 

2.1.3.2.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Conglomerante hidráulico obtenido de la polvarización de margas calcinadas, con adición 

posterior de un 5%, como máximo, de sustancias no nocivas, que cumplen la norma UNE 

80-309. 

Se consideran los siguientes tipos: 

- Cemento natural lento (CNL) 

- Cemento natural rápido (CNR) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los cementos naturales rápidos pueden ser de clase 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 

Los cementos naturales lentos pueden ser de clase 8 (CNL 8). 

Residuos máximos (UNE 80-122): 

 - Tamiz 0,16 (UNE 7-050) <= 17% 

 - Tamiz 0,008 (UNE 7-050) <= 35% 

Inicio del fraguado: 

 - Cemento natural rápido 1 min 
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 - Cemento natural lento 10 min 

Final del fraguado (UNE 80-102): 

 - Cemento natural rápido 8 min 

 - Cemento natural lento 120 min 

2.1.3.2.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: en sacos, de manera que nos se alteren sus características. 

En el albarán deben figurar los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Fecha de suministro 

- Identificación del vehículo de transporte 

- Cantidad suministrada 

- Denominación y designación de acuerdo con la norma UNE 80-309 

- Referencia del pedido 

En los sacos han de figurar los siguientes datos: 

- Referencia a la norma UNE 80-309 

- Peso limpio 

- Designación y denominación del cemento 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- La inscripción "No apto para estructuras de hormigón" 

Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con la 

tierra, de manera que no se alteren sus condiciones. 

2.1.3.2.3. Unidad y criterios de medición 

kg de peso necesario suministrado en la obra. 

2.1.4. Hormigones de compra (B06) 

2.1.4.1. Hormigones sin aditivos (B060) 

2.1.4.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 
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Hormigón con o sin aditivos, (cenizas volantes o humos de sílice), elaborado en una 

central hormigonera legalmente autorizada deacuerdo con el tútulo 4º de la ley 21/1992 

deñ 16 de julio de la Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril. 

Se ha considerado el tipo de hormigones siguientes: 

*Hormigones designados por la Restistencia característica estimada compresión a los 28 

días o por la dosificación del cemento de uso estructural o no.  

*Hormigones designados por la Resistencia a flexotracciòn de cerca de 28 días, de uso para 

pavimentos de carreteras. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL 

La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer para propiedades o para 

dosificación y se expresará como mínimo la siguiente información: 

- Consistencia 

- Tamaño máximo del granulado 

- Tipos de ambiente al que se expondrá el hormigón 

- Resistencia característica a compresión por los hormigones designados por 

propiedades 

- Contenido de cemento expresado en kg/m, para los hormigones designados para 

dosificación 

- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o 

pretensado 

-  

La designación por propiedades se hará de acuerdo con el formato T-R / C / TM /A 

- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón 

armado y HP para hormigón pretesado 

- R: Resistencia característica especificada en N/mm2 

- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica, y S 

seca 

- TM: tamaño máxima del granulado en mm 

- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 

En los hormigones designados por propiedades, el suministro ha de establecer la 

composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario, las características 

especificadas de tamaño máximo del granulado, consistencia y resistencia característica, 

así como  las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido en 

cemento y relación agua/cemento). 

En los hormigones designados para dosificación, el peticionario es responsable de la 

congruencia de las características especificadas en tamaño máximo del granulado, 

consistencia y contenido en cemento por metro cúbico, de hormigón, y el suministrador 

los habrá de garantizar, indicando también la relación agua cemento que utilizado.  
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En los hormigones con características especiales u otros de los especificados en la 

designación, las garantías y los datos que el suministrador haya de aportar serán 

especificadas antes del inicio del suministro. 

El hormigón ha de cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de 

la norma EHE.  

Si el hormigón esta destinado a un obra con armaduras pretensadas, no puede contener 

cenizas volantes, ni aditivos de cao u otro tipo excepto el humo de sílice. 

Si el hormigón esta destinado a obras de hormigón en masa, la D. F. Puede autorizar el uso 

de cenizas volantes, o humo de sílice, para su confección. En estructuras de edificación, si 

se utilizan cenizas volantes no han de superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza 

humo de sílice no ha de sup4erar el 10% del peso del cemento.  

La central que suministra hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la 

producción según el art. 29.2.2. de la EHE, y ha de poner los resultados del análisis en 

conocimiento de la D.F., o disponer de un sello o marca de conformidad oficialmente 

homologado a nivel nacional o de un país miembro de la CEE.  

Las cenizas han de cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE EN 450 

 

Tipos de Cemento: 

 

Hormigón en masa Cementos comunes (UNE 80-301) 

Cementos para  usos especiales (UNE 80-307) 

Hormigón armado Cementos comunes (UNE 80-301) 

Hormigón pretensado Cementos comunes tipo CEM I y CEM II/A-D (UNE 80-307) 

- Se considera incluido dentro de los cementos comunes los cementos  blancos (UNE 80-

305) 

- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes 

a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303), y los de bajo calor de hidratación. (UNE 80-

305). 

Clase de cemento >=25,5 

El contenido mínimo de cemento ha de estar de acuerdo con las prescripciones de la 

norma EHE, en función de la clase de exposición (mesa 37.3.2.a) La cantidad mínima de 

cemento considerando el tipo de exposición más favorable ha de ser: 

Obras de hormigón en masa >=200 kg/m3 

Obras de hormigón armado >=250 kg/m3 

Obras de hormigón pretensado >=275 kg/m3 

A todas las obras <= 400 kg/m3 

Tipos de cemento CEM I 
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Si la D.F. o la D.F. lo especifican, el cemento ha de tener características especiales como por 

ejemplo color blanco, o ser resistente al agua de mar.  

Clase de cemento >= 32.5 

Contenido de cemento 

:- Para  obras de hormigón en masa >= 150 kg/m3 

- Para obras de hormigón ligeramente armado >= 200 kg/m3 

- Para obras de hormigón armado o pretensado >= 250 kg/m3 

- Para  hormigones HP-* >= 300 kg/m3 

- A todas las obras <= 400 kg/m3 

Relación agua/cemento: 

- Hormigones HP-* <= 0,55 

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

- Consistencia seca 0 - 2 cm 

- Consistencia plástica 3 - 5 cm 

- Consistencia blanda 6 - 9 cm 

Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, no puede contener 

cenizas volantes 

Si el hormigón está destinado a obras de hormigón  en masa o armado, la D F puede 

autorizar el uso de cenizas volantes para su confección. Si se utilizan cenizas volantes no 

han de superar el 35% del peso del cemento.  

Las cenizas han de cumplir en cualquier caso las especificaciones de  la norma UNE 83-415 

que siguen a continuación: 

Contenido de humedad (UNE 83-431) 

Contenido en SO3 (UNE 83-432) 

Pérdida por calcinación (UNE 83-433) 

Finor (UNE 83-450) 

Índice de actividad resistente (UNE 83-451) 

Demanda de agua (UNE 83-452) 

Estabilidad de volumen (UNE 83-453) 
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Tolerancias: 

- Asentamiento en el con d’Abrams 

 - Consistencia seca Nula 

 - Consistencia plástica o blanda ± 10 mm 

2.1.4.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: En camiones hormigonera. El suministro ha de dar con cada carga un folio 

donde consten, como mínimo, los datos siguientes: 

- Nombre de la central que ha elaborado el hormigón 

- Número de serie del folio de suministro 

- Fecha de libramiento 

- Especificaciones del hormigón: 

- Resistencia característica 

- Hormigones designados por resistencia: 

- Contenido máximo de cemento por m3 

- Contenido mínimo de cemento por m3 

- Hormigones designados por dosificación: 

- Contenido de cemento por m3 

- Tipo, clase, categoría y marca del cemento 

- Tamaño máximo del árido 

- Consistencia y relación máxima de agua/cemento 

- Tipo de aditivo según UNE 83-200, si hay 

- Procedencia y cantidad de cenizas volantes, si hay 

- Designación específica del lugar de suministro 

- Hora en que se ha cargado el camión 

- Identificación del camión 

- Hora límite de uso del hormigón 

El hormigón ha de llegar a la obra sin alteraciones en sus características, formando una 

mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 

Almacenamiento: No se puede almacenar. 
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2.1.4.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

2.1.5. Morteros de compra (B07) 

2.1.5.1. Morteros con aditivos (B071) 

2.1.5.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Mezcla de uno o más conglomerantes minerales con áridos escogidos y aditivos especiales. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Mortero adhesivo 

- Mortero adhesivo especial para escayola 

- Mortero con resinas sintéticas para juntas de enlosado de gres 

- Mortero elástico 

- Mortero sintético de resinas epoxi 

- Mortero seco de cemento 1:4, con aditivos plastificantes 

- Mortero de nivelación 

- Mortero refractario 

El mortero adhesivo es un mortero seco de áridos finos y resinas orgánicas que al 

mezclarse con agua con la proporción adecuada hace una pasta apta para fijar 

revestimientos cerámicos en suelos y paredes. 

El mortero de resinas sintéticas es un mortero fino a base de cemento, modificado con 

resinas sintéticas para el relleno de juntas de revestimientos cerámicos. 

El mortero elástico es una pasta hecha con cemento CEM I-42.5 y áridos silicios con 

aditivos adherentes. 

El mortero sintético de resinas epoxi es un mortero obtenido a partir de una mezcla de 

áridos inertes y de una formulación epoxi en forma de dos componentes básicos: una 

resina y un endurecedor. 

El mortero seco de cemento con aditivos plastificantes es un mortero de árido fino, 

cemento pórtland y aditivo plastificante para mezclar con agua, formando una pasta apta 

para construir paredes de ladrillos. 
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El mortero de nivelación es una mezcla de áridos finos, cemento y aditivos orgánicos, que 

al añadirle agua forma una pasta fluida para escampar sobre tierras existentes y hacer una 

capa de 2 a 5 mm de espesor de superficie plana y horizontal con acabado poroso. 

El mortero refractario es un mortero de tierras refractarias y aglomerante específico para 

resistir altas temperaturas, utilizado para la colocación de ladrillos refractarios en hornos, 

chimeneas, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

No ha de tener grumos ni principios de aglomeración. 

MORTERO ADHESIVO: 

Sus características, medidas según los ensayos establecidos por la UEATC (Cahier CSTB 

1586), han de ser: 

 - Resistencia en el arranque >= 5 kg/cm2 

 - Tiempo de extensibilidad 1 - 3 h 

 - Tiempo de ajuste >= 10 min 

 - Deslizamiento una vez aplicado a paramentos verticales <= 2 mm 

El fabricante ha de facilitar, como mínimo, los datos siguientes: 

- Composición 

- Granulometría 

- Densidad en polvo y en pasta 

- Procedimiento para la elaboración de la pasta y para su aplicación 

- Rendimientos previstos 

MORTERO CON RESINAS SINTÉTICAS: 

Densidad aparente Aprox. 1,4 T/m3 

Absorción de agua (DIN 52617-E) Ha de cumplir 

MORTERO ELÁSTICO: 

Medida del árido < 400 micras 

Dosificación en volumen 1:3 

Relación agua - cemento 0,4 - 0,5 

Resistencia a compresión al cabo de 28 días >= 350 kg/cm2 
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Resistencia a flexotracción al cabo de 28 días >= 50 kg/cm2 

MORTERO SINTÉTICO DE RESINAS EPOXI: 

La formulación del epoxi ha de ser determinada por el uso a que se destine el mortero y a 

la temperatura ambiente y superficies del lugar donde se coloque. Esta formulación ha de 

ser aprobada por la D.F. 

Medida máxima del árido <= 1/3 del espesor medio de la capa de mortero 

Medida mínima del árido >= 0,16 mm 

Proporción árido/resina (en peso) (Q) 3 <= Q <= 7 

MORTERO SECO DE CEMENTO CON ADITIVOS PLASTIFICANTES: 

Resistencia a la compresión al cabo de 28 días >= 80 kg/cm2 

Consistencia (asentamiento en el cono de Abrams) 17 cm 

Porcentaje de hasta la mezcla seca (P) 20% <= P <= 10% 

Tolerancias: 

 - Consistencia (asentamiento en el cono de Abrams) ± 20 mm 

2.1.5.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: en envases cerrados herméticamente. 

En el envase han de figurar los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Instrucciones de utilización 

- Composición y características del mortero 

Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el 

suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren las condiciones iniciales. 

Tiempo máximo de almacenamiento: 

 - Mortero adhesivo 1 año 

 - Mortero con resinas sintéticas 6 meses 

2.1.5.1.3. Unidad y criterios de medición 

kg de peso necesario suministrado en la obra. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 41 

 

2.1.6. Aditivos, adiciones y productos de tratamiento para hormigones, 

morteros y lechadas (B08) 

2.1.6.1. Aditivos y adiciones para hormigones, morteros y lechadas (B081) 

2.1.6.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Aditivos son aquellas substancias o productos que al incorporarse a los morteros, 

hormigones o lechadas, en el momento de pastarlos o previamente, en una proporción no 

superior al 5% del peso del cemento, producen modificaciones en el hormigón, mortero o 

lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus características, propiedades 

habituales o de su comportamiento. 

Los aditivos considerados son los siguientes: 

- Aireante 

- Anticongelante 

- Fluidificante 

- Hidrófugo 

- Inhibidor del fraguado 

- Para hormigones proyectados (acelerador del fraguado) 

- Colorante 

Adiciones para los hormigones son exclusivamente las cenizas volantes. 

La escoria granulada puede ser uno de los granulantes utilizados para la confección de 

hormigones. 

El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el pastado del hormigón o el 

mortero y que tiene por objetivo producir finas burbujas de aire separadas y repartidas 

uniformemente, condiciones que se han de mantener durante el fraguado. 

El aditivo anticongelante es un producto que disminuye la temperatura de congelación del 

agua de pastado, evitando la aparición de cristales de hielo al hormigón fresco y durante el 

período de fraguado. 

El aditivo fluidificante es un líquido para incorporar durante el pastado del hormigón que 

tiene por objetivo disminuir la cantidad de agua para un misma consistencia o aumentar la 

consistencia para una misma cantidad de agua. 
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El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el momento de 

pastarlo y que tiene como función principal incrementar la resistencia al paso del agua 

bajo presión a la pasta endurecida. Actúa disminuyendo la capilaridad. 

El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de pastar 

el hormigón o mortero y tiene por objetivo retardar el inicio del fraguado. 

El aditivo para hormigones proyectados es un producto en polvo para incorporar durante 

el pastado del hormigón que tiene por objetivo acelerar el proceso de fraguado. 

El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la masa del hormigón, 

mortero o lechada durante el pastado, que tiene pro objetivo dar un color determinado al 

producto final. 

Cenizas volantes para hormigones son exclusivamente los productos sólidos y en estado 

de fina división procedentes de la combustión de carbón polvorizado en los hornos de 

centrales termoeléctricas, y que son arrastradas por los gases del proceso y recuperado 

mediante filtros. 

La escoria siderúrgica es un árido fino que puede utilizarse para la confección de 

hormigones. 

ADITIVOS O COLORANTES: 

El fabricante ha de indicar las proporciones adecuadas de dosificación del producto, ha de 

garantizar la efectividad y que no produzca alteraciones en las características mecánicas o 

químicas del hormigón o mortero. 

Si el hormigón ha de contener armaduras pretensadas, el aditivo no puede contener 

cloruro cálcico no productos en los que su composición intervengan cloruros, sulfuros, 

sulfatos ni otros que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 

ADITIVO AIREANTE: 

El fabricante ha de garantizar que el hormigón con aireante alcanza una resistencia 

característica >= al 80% del mismo hormigón sin aireante. 

Diámetro de las burbujas (D) 10 <= D <= 1000 micras 

ADITIVO INHIBIDOR DE FRAGUADO: 

El retardo del endurecimiento del hormigón ha de ser de manera que, al cabo de dos o tres 

días, la resistencia alcanzada sea la misma que sin aditivo. 

ADITIVO PARA HORMIGONES PROYECTADOS 

No ha de comenzar a actuar hasta el momento de añadir el agua. 

Final del fraguado según la dosificación (ensayo Vicat): 

 - 2% <= 90 min 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 43 

 

 - 3% <= 30 min 

 - 4% <= 3 min 

 - 5% <= 2 min 

COLORANTE: 

Ha de ser estable a los agentes atmosféricos, la cal y a los álcalis del cemento. 

CENIZAS VOLANTES: 

Características químicas: 

 - Contenido de trióxido de azufre SO3 (UNE 83-432) <= 4,5% 

 - Porcentaje de CaO libre (UNE 80-243) <= 7% 

 - Contenido máximo de MgO <= 5% 

 - Humedad (UNE 83-433) <= 1,5% 

 - Pérdida por calcinación (UNE 83-433) <= 6% 

Características físicas: 

- Finor (UNE 83-450): 

 - Cantidad retenida por el tamiz 45 <= 40% 

 - Cantidad retenida por el tamiz 90 <= 15% 

Índice de actividad resistente (UNE 83-451): 

- Porcentaje relativo a la resistencia del mortero de control 

   a 28 días con cemento Pórtland Ac 28 >= 75% 

- Porcentaje relativo a  la resistencia del mortero de control 

   a 90 días con cemento Pórtland Ac 90 >= 90% 

Demanda de agua (UNE 83-452): 

 - Porcentaje máximo relativo a la mezcla de referencia 100% 

Estabilidad de volumen (UNE 83-453): 

 - Expansión por el método de las agujas (Le Chatelier) < 10 mm 

ESCORIA GRANULADA: 

Se considera árido fino el que pasa por el tamiz 5 (UNE 7-050). 
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Ha de ser estable, es decir, no ha de contener silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

No ha de contener sulfuros oxidables. 

Hasta que pasen por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) <= 6% 

Contenido máximo de sustancias perjudiciales en % en peso: 

 - Terronesos de arcilla 1,00 

- Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE 7-050) 

y que flota en un líquido de peso específico 2 g/cm3 (UNE 7-244) 0,50 

- Compuestos de azufre expresados en SO3= 

   y referidos al árido seco 0,40 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento Nula 

Pérdida de peso máximo experimentada por los áridos en ser sometidos a 5 ciclos de 

tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico (UNE 7-136): 

 - Con sulfato sódico <= 10% 

 - Con sulfato magnésico <= 15% 

2.1.6.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

ADITIVOS Y COLORANTES: 

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones y con etiquetaje según 

el UNE 83-275. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de manera que no se alteren 

sus características. 

ADICCIONES 

El suministrador ha de indicar el tipo de adicción y ha de garantizar documentalmente el 

cumplimiento de las características especificadas, según se utilicen cenizas volantes o 

humo de silice, de acuerdo con los articulos 29.2.1 y 29.2.2 de la norma EHE. 

CENIZAS VOLANTES: 

Suministro: Al por mayor en camiones silos herméticos. 

Almacenamiento: En silos herméticos. Los silos han de tener pintada una franja roja de 70 

cm de anchura. 

ESCORIA GRANULADA: 

Suministro: Protegida de manera que no se alteren sus características. 
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Almacenamiento: Protegidas de contaminaciones, especialmente las del suelo, y 

separando las diversas fracciones grunulométricas. 

2.1.6.1.3. Unidad y criterios de medición 

kg de peso necesario suministrado en la obra. 

2.1.6.1.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

 

CENIZAS VOLANTES: 

* "Adiciones al hormigón. Cenizas volantes: definición, especificaciones, transporte y 

almacenamiento de las cenizas volantes utilizadas como adición a los hormigones y 

morteros de cemento pórtland." 

* UC-85 Uso de Cenizas Volantes en el Hormigón. 

2.1.6.2. Productos de tratamiento para hormigones, morteros y lechadas (B08A) 

2.1.6.2.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Producto líquido que aplicado sobre superficies verticales o horizontales de hormigón, 

retarda la pérdida de agua en el primer período de endurecimiento. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El fabricante ha de indicar las proporciones adecuadas de dosificación del producto, ha de 

garantizar la efectividad y que no produzca alteraciones en las características mecánicas o 

químicas del hormigón. 

Se ha de utilizar o bien en la primera fase de la cura del hormigón, o bien después de 

desencofrar. 

La porción volátil del producto no ha de ser de material tóxico ni inflamable. 

La porción volátil del producto ha de llevar ceras naturales o procedentes del petróleo, o 

bien resinas. 

Razón de sedimentación largo plazo (ASTM D 1309) >= 4 

Pérdida de agua a las 72 h (ASTM C-156) <= 0,055 g/cm2 

2.1.6.2.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones y con etiquetaje según 

el UNE 83-275. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de manera que no se alteren 

sus características. 
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2.1.6.2.3. Unidad y criterios de medición 

kg de peso necesario suministrado en la obra. 

2.1.7. Acero y metal en perfiles o barras (B0B) 

2.1.7.1. Aceros para armaduras activas o pasivas (B0B2) 

2.1.7.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Aceros para armaduras activas o pasivas utilizadas en estructuras de hormigón. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

Armaduras Pasivas 

- Acero en barras lisas 

- Acero en barras corrugadas 

Armaduras Activas 

- Alambre (UNE 36-094) 

- Barras (UNE 7-474) 

- Cordones (UNE 7-326) 

- Acero en cordones adherentes para tesar 

- Acero en cordones no adherentes para tesar 

 

2.1.7.1.2. Unidad y criterios de medición 

ACERO EN BARRAS LISAS O CORRUGADAS, O CORDONES ADHERENTES: 

kg de peso necesario suministrado en la obra. 

ACERO EN CORDONES NO ADHERENTES: 

m de largo medida según las especificaciones de la D.F. 

 

2.1.8. Materiales para encofrados y apuntalamientos (B0D) 

2.1.8.1. Tablones (B0D2) 

2.1.8.1.1. Definición y características de los elementos 
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DEFINICIÓN: 

Tablón de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y 

paralelas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

No debe tener signos de putrefacción, agujeros, hongos, nudos muertos, astillas, surcos ni 

decoloraciones. 

Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no afecten a las 

características de la madera. 

Las caras han de ser planas, escuadradas y han de tener las aristas vivas. 

Los extremos han de estar acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 

Debe conservar sus características por el número de usos previstos. 

Peso específico aparente (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contenido de humedad (UNE 56-529) <= 15% 

Higroscopicidad (UNE 56-532) Normal 

Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficiente de elasticidad: 

 - Madera de pino Aprox. 150000 kg/cm2 

 - Madera de abeto Aprox. 140000 kg/cm2 

Dureza (UNE 56-534) <= 4 

Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

 - En la dirección paralela a las fibras >= 300 kg/cm2 

 - En la dirección perpendicular a las fibras >= 100 kg/cm2 

Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

 - En la dirección paralela a las fibras >= 300 kg/cm2 

 - En la dirección perpendicular a las fibras >= 25 kg/cm2 

Resistencia a la flexión (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 

Resistencia al esfuerzo cortante >= 50 kg/cm2 

Resistencia al agrietado (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 

Tolerancias: 
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 - Longitud nominal + 50 mm 

   - 25 mm 

 - Anchura nominal ± 2 mm 

 - Espesor nominal ± 2 mm 

 - Flecha ± 5 mm/m 

 - Torsión ± 2° 

2.1.8.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugar secos y ventilados, sin 

contacto directo con el suelo. 

2.1.8.1.3. Unidad y criterios de medición 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

2.1.8.2. Puntales (B0D6) 

2.1.8.2.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Piezas cilíndricas estrechas y largas para apuntalamientos. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Puntal redondo de madera 

- Puntal metálico telescópico 

PUNTAL DE MADERA: 

Puntal de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, compactas y 

paralelas. 

No ha de tener signos de putrefacción, agujeros, hongos, nudos muertos, astillas, surcos ni 

decoloraciones. 

Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no afecten las 

características de la madera. 

Los extremos han de estar acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 

No debe tener otros desperfectos que los ocasionados por el número máximo de usos. 

Peso específico aparente (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
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Contenido de humedad (UNE 56-529) <= 15% 

Higroscopicidad (UNE 56-532) Normal 

Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficiente de elasticidad Aprox. 150000 kg/cm2 

Dureza (UNE 56-534) <= 4 

Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

 - En la dirección paralela a las fibras >= 300 kg/cm2 

 - En la dirección perpendicular a las fibras >= 100 kg/cm2 

Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

 - En la dirección paralela a las fibras >= 300 kg/cm2 

 - En la dirección perpendicular a las fibras >= 25 kg/cm2 

Resistencia a la flexión (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 

Resistencia al esfuerzo cortante >= 50 kg/cm2 

Resistencia al agrietado (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 

Tolerancias: 

 - Diámetro ± 2 mm 

 - Longitud + 50 mm 

   - 25 mm 

 - Flecha ± 5 mm/m 

PUNTAL METÁLICO: 

Puntal metálico con mecanismo de regulación y fijación de su altura. 

La base y la cabeza del puntas deben estar hechos de platina plana y con agujeros para 

poderlo clavar si hace falta. 

Ha de conservar sus características para el número de usos previstos. 

2.1.8.2.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 

contacto directo con el suelo. 
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2.1.8.2.3. Unidad y criterios de medición 

PUNTAL METÁLICO: 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

PUNTAL DE MADERA: 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

2.1.8.3. Tableros (B0D7) 

2.1.8.3.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Tableros encofrados. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Tablero de madera 

- Tablero aglomerado de madera 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Las caras han de ser planas, escuadradas y han de tener las aristas vivas. 

Los extremos han de estar acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 

Ha de conservar sus características por el número de usos previstos. 

Tolerancias: 

 - Longitud nominal + 50 mm 

   - 25 mm 

 - Anchura nominal ± 2 mm 

 - Espesor ± 0,3 mm 

 - Rectitud de aristas ± 2 mm/m 

 - Ángulos ± 1° 

TABLEROS DE MADERA: 

Tablero de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y 

paralelas. No ha de tener signos de putrefacción, agujeros, hongos, nudos muertos, astillas, 

surcos ni decoloraciones. 

Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no afecten las 

características de la madera. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 51 

 

Peso específico aparente (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contenido de humedad (UNE 56-529) <= 15% 

Higroscopicidad (UNE 56-532) Normal 

Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficiente de elasticidad Aprox. 150000 kg/cm2 

Dureza (UNE 56-534) <= 4 

Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

 - En la dirección paralela a las fibras >= 300 kg/cm2 

 - En la dirección perpendicular a las fibras >= 100 kg/cm2 

Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

 - En la dirección paralela a las fibras >= 300 kg/cm2 

 - En la dirección perpendicular a las fibras >= 25 kg/cm2 

Resistencia a la flexión (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 

Resistencia al esfuerzo cortante >= 50 kg/cm2 

Resistencia al agrietado (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 

TABLEROS DE AGLOMERADO DE MADERA: 

Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco por medio de resinas sintéticas y 

prensado en caliente. 

Debe estar rozado con papel de vidrio por ambas caras. 

No ha de tener defectos superficiales. 

Peso específico >= 650 kg/m3 

Módulo de elasticidad: 

 - Mínimo 21000 kg/cm2 

 - Medio 25000 kg/cm2 

Humedad del tablero >= 7% 

  <= 10% 

Inflamiento en: 

 - Espesor <= 3% 
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 - Longitud <= 0,3% 

 - Absorción de agua <= 6% 

Resistencia a la tracción perpendicular en las caras >= 6 kp/cm2 

Resistencia en el arranque de tornillos: 

 - En la cara >= 140 kp 

 - En el canto >= 115 kp 

2.1.8.3.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 

contacto directo con el suelo. 

2.1.8.3.3. Unidad y criterios de medición 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

2.1.8.4. Elementos modulares para entibaciones y apuntalamientos (B0DC) 

2.1.8.4.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Panel metálico con estructura de rigidización, y elementos de apuntalamiento extensibles. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Su diseño, secciones, colocación de elementos de estrabada, etc., han de ser los adecuados 

para garantizar que soportará las presiones del terreno en las condiciones más 

desfavorables, sin deformaciones. 

La superficie exterior del panel ha de ser lisa, y no ha de tener otros desperfectos que los 

ocasionados por los usos previstos. 

Ha de tener un sistema de ensamblaje con los panel de al lado, que garantice la 

continuidad del sistema una vez montado. 

2.1.8.4.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: Horizontalmente sobre puestos de madera, si se apilan se han de 

separar por maderas. 

2.1.8.4.3. Unidad y criterios de medición 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 
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2.1.8.5. Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamientos (B0DZ) 

2.1.8.5.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la 

protección de los espacios de trabajo en los andamios y los encofrados. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Tensores para encofrados de madera. 

- Grapas para encofrados metálicos. 

- Flejes de acero laminado en frío con perforaciones, para el montaje de encofrados 

metálicos. 

- Desencofrantes 

- Conjuntos de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de techos o de 

casetones recuperables 

- Andamios metálicos. 

- Elementos auxiliares para paneles metálicos. 

- Tubos metálicos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandas, soportes, etc. 

- Elemento de unión de tubos de 2,3" de D, para confección de entramado, barandas, 

soportes, etc. 

- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para protección de zanjas, pozos, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Todos los elementos han de ser compatibles con el sistema de montaje que utilice el 

encofrado o apuntalamiento y no han de disminuir sus características ni su capacidad de 

llevar. 

TENSORES, GRAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA PANELES METÁLICOS: 

Han de tener la resistencia y la rigidez suficiente para resistir las acciones durante el 

proceso de hormigonado y las presiones del hormigón. 

No deben tener puntos de oxidación ni falta de recubrimiento en la superficie. 

No deben tener defectos internos o externos que perjudiquen la utilización correcta. 

FLEJE: 

Debe ser de sección constante y uniforme. 
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Anchura >= 10 mm 

Espesor >= 0,7 mm 

Diámetro de las perforaciones Aprox. 15 mm 

Separación de las perforaciones Aprox. 50 mm 

DESENCOFRANTE: 

Barniz antiadherente formado con siliconas o preparado con aceites en agua o gzanja 

diluida. 

No se debe utilizar como desencofrante el gasoil, las gzanjas comunes ni otros productos 

análogos. 

Debe evitar la adherencia entre el hormigón y el encofrado, sin alterar el aspecto posterior 

del hormigón ni impedir la aplicación de revestimientos. 

No ha de alterar las propiedades del hormigón con las que esté en contacto. 

Su uso ha de estar expresamente autorizado por la D.F. 

CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS: 

Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el entramado base de un 

encofrado para techos. 

Los perfiles han de ser rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas que han de 

soportar y sin más desperfectos que los debidos a los usos adecuados. 

Los perfiles han de estar protegidos con una capa de imprimación antioxidante. 

Su diseño ha de hacer que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planura ni su 

posición. 

La conexión entre el conjunto de perfiles y la superficie encofrada ha de ser 

suficientemente estanca para así no permitir la pérdida apreciable de pasta para las juntas. 

Tolerancias: 

 - Rectitud de los perfiles ± 0,25% de la longitud 

 - Torsión de los perfiles ± 2 mm/m 

ANDAMIOS: 

Debe estar formada por un conjunto de perfiles de acero vacíos y de resistencia alta. 

Debe incluir todos los accesorios necesarios para asegurar la estabilidad y la 

indeformabilidad. 
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Todos los elementos que forman el andamio han de estar protegidos con una capa de 

imprimación antioxidante. 

Los perfiles han de ser resistentes a la torsión respecto a los diferentes planes de carga. 

2.1.8.5.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el 

suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 

DESENCOFRANTE: 

Tiempo máximo de almacenamiento 1 año 

2.1.8.5.3. Unidad y criterios de medición 

TENSORES, GRAPAS, ELEMENTOS AUXILIARES PARA PANELES METÁLICOS: 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

FLEJE: 

m de largo necesarios suministrados en la obra. 

DESENCOFRANTE: 

l de volumen necesario suministrado en la obra. 

CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS DESMONTABLES: 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

ANDAMIO: 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

2.1.9. Materiales básicos de aglomerados de cemento (B0E) 

2.1.9.1. Bloques de mortero de cemento (B0E2) 

2.1.9.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Bloque prefabricado obtenido para un proceso de moldeo de una pasta de mortero hacha 

con cemento pórtland, áridos escogidos, agua y, eventualmente, aditivos. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Bloque macizo 

- Bloque agujereado 
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Se han considerado los acabados superficiales de los bloques siguientes: 

- Liso 

- Rugoso 

- Con relieve especial 

- Esmaltados 

Se han considerado los acabados superficiales de las paredes siguientes: 

- Bloque para revestir 

- Bloque de cara vista 

Los bloques pueden ser de tres tipos en función de su densidad: 

     - Bloque normal Densidad > 1900 kg/m3 

     - Bloque de hormigón ligero Densidad < 1300 kg/m3 

     - Bloque de hormigón semi-ligero Densidad entre 1300 y 1900 kg/m3 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los extremos pueden ser lisos o machihembrados. 

No ha de tener deformaciones, abarquillamientos, ni socavones en las aristas. 

No ha de tener fisuras y su textura superficial ha de ser la adecuada para facilitar la 

adherencia del posible revestimiento. 

La forma de expresión de las medidas es longitud x altura x anchura. 

Fisuras No se han de admitir 

Resistencia a la compresión: 

 - Bloque para paredes de cierre >= 4 N/mm2 (sobre sección sucia) 

 - Bloque para paredes de carga >= 6 N/mm2 (sobre sección sucia) 

   >= 12,5 N/mm2 (sobre sección limpia) 

Contenido de sulfatos solubles SO3 <= 12 g/dm3 

Contenido de sulfatos solubles SO3 de magnesio, sodio y potasio <= 1,2 g/dm3 

Índice de macizo No inferior al nominal indicado por los fabricantes 

Absorción (Bloques de cierre y bloques estructurales): 

 - Bloque de hormigón de densidad normal (Dm > 1,9) 0,21 g/cm3 
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 - Bloque de hormigón semi-ligero (1,9 >= Dm > 1,6) 0,24 g/cm3 

 - Bloque de hormigón semi-ligero (1,6 >= Dm >= 1,3) 0,29 g/cm3 

 - Bloque de hormigón ligero (1,3 > Dm) 0,29 g/cm3 

Según ensayo UNE 41-170. 

Succión: Durante un tiempo de 5 minutos no será inferior a 0,05 g/cm2 ni superior a 0,1 

g/cm2, según ensayo UNE 41-171. 

El fabricante ha de garantizar que los materiales utilizados por la fabricación de los 

bloques cumplen las exigencias de la norma UNE 41-166. 

Los bloques deben cumplir las exigencia de resistencia térmica, aislamiento acústico y 

resistencia al fuego especificadas en la D.F. El fabricante o el suministrados ha de facilitar, 

cuando la D.F. lo solicite, los documentos que garanticen estos valores. 

Tolerancias: 

- Sobre la dimensión nominal de fabricación: 

 - Cara vista ± 2 mm 

 - Para revestir ± 3 mm 

- Rectitud de las aristas; flecha máxima: 

 - Cara vista 0,5 % 

   <= 1,5 mm 

 - Para revestir 1 % 

   <= 3 mm 

- Planura de las caras; flecha máxima de la diagonal: 

 - Cara vista 0,5 % 

   <= 1,5 mm 

 - Para revestir 1 % 

   <= 3 mm 

TIPO AGUJEREADO: 

Las caras laterales han de tener un surco de junta o cabidad perimetral. 

Debe tener los agujeros orientados según el eje perpendicular al plano de asentamiento. 

Distancia del surco de junta a las aristas >= 1,2 cm 
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                                  <= 3 cm 

Volumen perforaciones <= 2/3 volumen total 

Tabiquillos entre agujeros >= 2,5 cm 

Tabiquillos entre agujeros y caras exteriores >= 3,5 cm 

Distancia del surco de junta a las caras laterales >= 1,3 cm 

CARA VISTA: 

Su color ha de ser uniforme, estable y continuo en toda la masa. 

PARA REVESTIR: 

Ha de ser de un color y una textura uniformes. No ha de tener manchas, descantillados, 

grietas u otros defectos superficiales. 

ESMALTADO: 

Espesor de resina >= 1 mm 

2.1.9.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: Empaquetados sobre palets. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y sin contacto directo con el 

suelo. 

Se ha de evitar que se rompan o se descantillen. 

2.1.9.1.3. Unidad y criterios de medición 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 

2.1.10. Materiales básicos de cerámica (B0F) 

2.1.10.1. Ladrillos cerámicos (B0F1) 

2.1.10.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Ladrillos cerámicos, obtenidos por un proceso de moldeo, manual o mecánico, de una 

pasta de arcilla y, eventualmente, de otros materiales, y un proceso de secado y cocción. 

No se consideran piezas con dimensiones superiores a 30 cm. 

Se consideran las siguientes tipos de ladrillos: 

- Macizo (M) 

- Calado (P) 
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- Agujereado (H) 

Se consideran las siguientes clases de ladrillos: 

- Ladrillo para utilizar revestimiento (NV) 

- Ladrillo para utilizar con la cara vista (V) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los ladrillos han de presentar regularidad de dimensiones y de forma. 

No ha de tener grietas, agujeros, exfoliaciones, ni descostramientos de aristas. 

Si es de cara vista no ha de tener imperfecciones, manchas, quemada, etc. y la uniformidad 

de color en el ladrillo y en el conjunto de las entregas ha de cumplir las condiciones 

subjetivas requeridas por la D.F. 

Ha de tener una textura uniforme. Está suficientemente cocido si se aprecia un sonido 

agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse. 

Los nódulos de cal no han de reducir la resistencia de la pieza (después del ensayo 

reiterativo sobre el agua en ebullición y la desecación posterior a una temperatura de 

105ºC) en más de 10% si el ladrillo es para revestir y un 5% si es de cara vista, ni han de 

provocar más descostramientos de los admitidos una vez se haya sumergido en agua en 

tiempo mínimo de 24 h. 

La forma de expresión de las medidas es: Largo x través x grueso 

Resistencia mínima a la compresión (UNE 67-026): 

- Ladrillo macizo >= 100 kp/cm2 

- Ladrillo calado >= 100 kp/cm2 

- Ladrillo agujereado >= 50 kp/cm2 

 

Succión de agua (UNE 67-031)  <= 0,45 g/cm2 x min 

Absorción de agua (UNE 67-027): 

- Ladrillo para revestir  <= 22% 

- Ladrillo de cara vista  <= 20% 

Descostramiento por nódulos de cal en caras no agujereadas (UNE 67-039): 

- Número máximo de descostramientos en una pieza 1 

- Dimensión  <= 15 mm 

- Número máximo de piezas afectadas sobre 6 unidades 
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  de una muestra de entrega de 24 unidades 1 

Tolerancias: 

- Ángulos diedros: 

- Ladrillo de cara vista ± 2° 

- Ladrillo para revestir ± 3° 

LADRILLOS DE CARA VISTA: 

Helabilidad (UNE 67-028) No helable 

Florescencias (UNE 67-029) "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 

LADRILLO MACIZO: 

Ladrillo sin perforaciones o con perforaciones en el plan. 

Volumen de las perforaciones <= 10% del volumen de la pieza 

Sección de cada perforación <= 2,5 cm2 

LADRILLO CALADO: 

Ladrillo con tres o más perforaciones en el plan. 

Volumen de las perforaciones > 10% del volumen del ladrillo 

LADRILLO AGUJEREADO: 

Ladrillo con agujeros en el canto o la testa. 

Sección de cada perforación <= 16 cm2 

2.1.10.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: Empaquetados sobre palets, de manera no totalmente hermética. 

En el folio de entrega o bien en el paquete, han de constar como mínimo, los datos 

siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Designación según la RL-88 

- Resistencia a compresión en kp/cm2 

- Dimensiones en cm 

- Distintivo de calidad, si lo tiene 
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Almacenamiento: De manera que no se rompan o se descantillen. No han de estar en 

contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan 

modificar sus características (cenizas, fertilizantes, gzanjas, etc.) 

2.1.10.1.3. Unidad y criterios de medición 

 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

2.2. Materiales para pavimentos (B9) 

2.2.1. Materiales para pavimentos de panots (B9E) 

2.2.1.1. Panots (B9E1) 

2.2.1.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Pieza prefabricada hecha con cemento, áridos y eventualmente con colorantes, para la 

pavimentación de bordillos. 

Se han considerado las piezas siguientes: 

- Panot gris para bordillos 

- Panot de color con tacos para paso de peatones 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La pieza ha de tener un color y una textura uniformes en toda la superficie. Los ángulos y 

las aristas rectas en la cara plana han de ser rectas. 

No puede tener grietas, descantillados ni otros defectos. 

La forma de expresión de las medidas siempre ha de ser: Longitud x anchura x espesor. 

Espesor de la capa fina >= 6 mm 

Absorción de agua (UNE 127-002) <= 7,5% 

Tensión de rotura a flexión (UNE 127-006 i UNE 127-007): 

- Cara a tracción >= 50 kg/cm2 

- Dorso a tracción >= 40 kg/cm2 

Helabilidad (UNE 127-004) Ausencia de señales de rotura o deterioro 

Tolerancias: 

- Dimensiones ± 0,5% de les dimensiones nominales 
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- Ángulos, variación sobre un arco de 20 cm de radio ± 0,4 mm 

- Rectitud de aristas ± 0,2% 

- Planura ± 0,2% de la diagonal 

PANOT PARA PASO DE PEATONES: 

Altura de los tacos 6 mm 

Diámetro de los tacos 18 mm 

Número de tacos 50 

2.2.1.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: Empaquetados sobre palets. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 

2.2.1.1.3. Unidad y criterios de medición 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

 

2.3. Tubos y accesorios para alcantarillas y colectores (bd7) 

2.3.1. Tubo de hormigón armado con junta de campana para colectores (bd78) 

2.3.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Tubo cilíndrico de hormigón armado, con un extremo liso y el otro en forma de campana, 

para una unión machihembrada con anilla de goma y, en su caso, apta para esfuerzos de 

tracción. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El tubo ha de ser recto. 

Debe tener una sección circular. La ovalidad se ha de mantener dentro de los límites de 

tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor 

de la pared. 

Los extremos han de acabar con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 

No ha de tener incrustaciones, fisuras que atraviesen la pared, descostramientos, ni 

defectos que indiquen imperfecciones del proceso de moldeo. 

La superficie interior ha de ser regular y lisa. Se permiten pequeñas irregularidades 

locales siempre que no disminuyan las calidades intrínsecas y funcionales de los tubos. 
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Las características de los materiales componentes han de estar de acuerdo con las 

especificaciones de la normativa vigente. 

La longitud ha de ser constante y ha de permitir un transporte y montaje fáciles. 

Los tubos han de cumplir, según la norma ASTM C 76M, las pruebas de absorción y de 

permeabilidad. 

Todas las pruebas se han de hacer de acuerdo con la norma ASTM C 497M. 

Cada tubo debe llevar marcadas de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 

- Clase de tubo y designación 

- Fecha de fabricación 

- Nombre o marca del fabricante 

- Identificación de la planta de producción 

- En el caso de armadura asimétrica, se ha de indicar la generatriz que ha de ir en la parte 

superior. 

Relación agua-cemento (en peso) <= 0,53 

Contenido de cemento >= 280 kg/m3 

Tolerancias: 

- Diámetro interior - 0 mm 

 + 3% diámetro nominal 

- Longitud ± 13 mm 

- Longitud de dos lados opuestos: 

- DN < 2200 mm ± 16 mm 

- DN >= 2200 mm ± 19 mm 

  (DN = Diámetro nominal en mm) 

 - Rectitud (alineación) ± 10 mm/m 

2.3.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: Con los extremos protegidos de golpes. Se han de dejar lo más cerca posible de 

su posición definitiva. 

Almacenamiento: Se han de proteger del sol, de las temperaturas extremas, y de los 

impactos. 
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2.3.1.3. Unidad y criterios de medición 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

2.3.2. Tubo PEAD para alcantarillas 

 

DEFINICIÓN: 

Canalizaciones con tubo extruido de polietileno de alta densidad PE 50A con uniones 

soldadas utilizados en canalizaciones enterradas para transporte y distribución de fluidos 

sin presión. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Se han considerado los tipos de material siguientes: 

- Polietileno de densidad alta  

- Negro de carbono con las siguientes características 

- Densidad 1500-2000 kg/m3 

- Tamaño medio de partícula  0.010-0.025 µm 

- Antioxidantes  

CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS 

Los tubos tendrán las siguientes características: 

- Aspecto: Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas presentando sus superficies 

exterior y interior un aspecto liso y libre de ondulaciones. 

- Diámetros y espesores nominales: Los diámetros y espesores nominales se indican en la 

siguiente tabla 

Diámetro nominal 
Espesores nominales de la pared 

Dn Serie 12,5(Pn 0.4) Serie 8(Pn 0.6) 

110 4.2 6.6 
125 4.8 7.4 
140 5.4 8.3 
160 6.2 9.5 
180 6.9 10.7 
200 7.7 11.9 
225 8.6 13.4 
250 9.6 14.8 
280 10.7 16.6 
315 12.1 18.7 
355 13.6 21.1 
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400 15.3 23.7 
450 17.2 26.7 
500 19.1 29.6 
560 21.4 33.2 
630 24.1 37.4 
710 27.2 42.0 
800 30.6 47.4 

 

- Longitud de los tubos: La longitud nominal de los tubos rectos será preferentemente de 

6,8,10 y 12 m. La longitud será como mínimo la nominal cuando se mida a 23ºC 

redondeando a los 10 mm más próximos en exceso. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIONES 

Los diferentes tubos podrán unirse entre sí mediante el sistema de soldadura a tope 

descrito en la norma UNE 53-394. Antes de realizar la soldadura se habrá de comprobar la 

facilidad de soldadura de los elementos a unir. 

SUMINISTRO 

Los tubos se marcarán como máximo cada 3 m de longitud indicando como mínimo 

- Identificación del fabricante 

- Referencia al material (PE 50A) 

- Diámetro nominal en mm 

- Espesor nominal en mm 

- Presión nominal en Mpa 

- Año de fabricación 

- Referencia a la normativa vigente 

2.3.3. Tapas y rejas 

2.3.3.1. Definiciones 

Imbornal: Obra destinada a recibir en superficie las aguas de escorrentía y permitir su 

evacuación hasta una red subterránea. 

Pozo de registro: Cámara o pozo de acceso a una red subterránea. 

Dispositivo de cubrimiento: Parte superior de un imbornal colocado sobre este y 

constituido por un marco, una reja y/o una tapa. 

Dispositivo de cierre: Parte superior de un pozo de registro formado por un marco, una 

tapa y/o una reja. 
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Marco: Elemento fijo del dispositivo de cubrimiento o cierre sobre el que se dispone una 

reja y/o una tapa sirviendo de base para las mismas. 

Reja: Elemento móvil del dispositivo de cubrimiento que permite la evacuación de las 

aguas de escorrentía a través de ella. 

Tapa: Elemento móvil del dispositivo de cierre que cubre la apertura de un pozo. 

2.3.3.2. Lugar de utilización y clasificación 

Los diferentes lugares donde se pueden situar los dispositivos de cubrimiento y de cierre 

se dividirán en 6 grupos: 

- Grupo 1 (Clase A15 mín.): Zonas susceptibles de ser utilizadas por peatones y ciclistas 

únicamente. 

- Grupo 2 (Clase B125 mín.): Aceras zonas peatonales y superficies similares áreas de 

estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches. 

- Grupo 3 (Clase C250 mín.): Arcenes y zonas de cunetas de las calles que medida a partir 

del bordillo se extiende un máximo de 0.50 m sobre la calzada y 0.2 m sobre la acera. 

- Grupo 4 ( Clase D400 mín.): Calzada de carreteras arcenes estabilizados y zonas de 

aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

- Grupo 5 (Clase E 600 mín.): áreas por las que circulen vehículos de gran tonelaje  

- Grupo 6 (Clase F 900 mín.): Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas como por 

ejemplo pavimento de aeropuertos. 

En la tabla siguiente se muestra la fuerza de control para cada clase aplicable a los 

dispositivos de cubrimiento y a los de cierre los cuales tengan una cota de paso superior a 

250 mm. Cuando la cota de paso sea inferior a 250 mm la fuerza de control será la 

mostrada en el tabla multiplicada por CP/250 (CP: cota de paso). Se define como una cota 

de paso el diámetro del círculo más grande que puede ser inscrito en la obertura libre del 

marco. 

Clase Fuerza de control 

A 15 15 
B125 125 
C250 250 
D400 400 
E600 600 
F900 900 

2.3.3.3. Materiales 

Dispositivos de cierre y cubrimiento: Estos dispositivos estarán fabricados en alguno de 

los siguientes materiales: 
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a) Fundición de grafito laminar 

 b) Fundición de grafito esferoidal 

 c) Acero moldeado 

 d) Acero laminado 

 e) Alguno de los materiales a) y d) combinado con hormigón 

 f) Hormigón armado de armadura de acero 

El uso del acero laminado sólo es admisible si está garantizada una resistencia suficiente 

contra la corrosión. Esta resistencia puede alcanzarse mediante un galvanizado en caliente 

en una superficie limpia de un espesor igual o superior a los indicados en la siguiente 

tabla: 

Espesor del acero 

(mm) 

Espesor mínimo del 

revestimiento µm 

Masa mínima del 

revestimiento g/m2 

>2,75 a < 5 50 350 

>5 65 450 

 

Rejas: Las rejas estarán fabricadas en alguno de los siguientes materiales: 

a) Fundición de grafito laminar 

 b) Fundición de grafito esferoidal 

 c) Acero moldeado 

2.3.3.4. Fabricación calidad y ensayos 

La resistencia característica en la compresión del hormigón para las clases B125 en F900 

después de 28 días será de como mínimo 45 Mpa (N/mm2) sobre una probeta cúbica de 

150 mm de arista o 40 Mpa (N/mm2) sobre una probeta cilíndrica de 150 mm de diámetro 

por 300 mm de altura. Para los dispositivos de cierre de la clase A15 la resistencia 

característica en la compresión tendrá que ser como mínimo de 25 MPA (N/mm2). 

Cuando se utilice armadura de acero, el recubrimiento de hormigón sobre el acero será 

como mínimo de 20 mm en todos los lados. El diseño y el conjunto de las características de 

la armadura tendrá que conforme a las Normas Europeas correspondientes. Esto no es 

aplicable a las tapas de los dispositivos de cierre que tengan una placa en los fondos de 

acero, de acero moldeado, fundición de grafito laminar o fundición de grafito esferoidal. 

2.3.3.5. Principios de construcción 

Generalidades 

Los dispositivos de cierre y los de cubrimiento estarán libres de defectos que puedan 

perjudicar su buen estado para ser utilizados. 
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Cuando no se muestre ninguna especificación detallada en esta norma para un 

requerimiento en particular, el fabricante tendrá que hacer constar tal especificación en su 

documentación. 

Cuando se use un metal en combinación con hormigón o con cualquier otro material, estos 

dos materiales han de tener una adherencia satisfactoria. 

Orificios de ventilación en las tapas de los dispositivos de cierre 

Los dispositivos de cierre pueden ser diseñados con o sin orificios de ventilación. 

Para las tapas de los dispositivos de cierre con orificios de ventilación, la superficie 

mínima de ventilación será la reflejada en la tabla 2. 

Tabla 2 

Superficie mínima de ventilación 

Cota de paso Superficie mínima de ventilación 

< 600 mm 5% de la superficie de un circuito 

con un diámetro igual a la cota de 
> 600 mm 140 cm2 

 

Los orificios de ventilación en las tapas de los dispositivos de cierre tendrán las siguientes 

dimensiones: 

a) ranuras: longitud  < 170 mm 

   ancho  18 mm a 25 mm para clases A 15 y B 125 

   ancho  

b) agujeros: 18 mm a 38 mm de diámetro para clases A 15 y B 125 

  30 mm a 38 mm de diámetro para clases C 250 a F 900 

Puede exigirse un colador para los dispositivos de cierre que tengan orificios de 

ventilación. 

NOTA - El comprador tendrá que determinar en la consulta o en el pedido al fabricante si los dispositivos de 

cierre han de tener orificios de ventilación o si se requieren coladores. 

Cota de paso de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre 

La cota de paso de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre se ajustará a 

las normas de seguridad requeridas dependiendo del lugar de instalación. Generalmente 

se considera que ha de tener un diámetro de al menos 600 mm. 

Profundidad de empotramiento 

Los dispositivos de cubrimiento y los de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 tendrán 

una profundidad de empotramiento A de al menos 50 mm. 
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Esta especificación no es de aplicación si las tapas o rejas han sido aseguradas en su 

posición contra el desplazamiento por el tráfico por un dispositivo de acerrojado, pero 

estos dispositivos no están incluidos en esta norma. 

Holgura total 

La holgura entre los diferentes elementos de los dispositivos de cierre y los de 

cubrimiento está definida en el capítulo 3, Nº 13 de la UNE EN124 

La dimensión b tendrán que ser menor o igual que la dimensión ai. 

Se admite que esta holgura de lugar a desplazamientos horizontales de la tapa o de la reja 

en su marco. Para limitar este desplazamiento, la holgura total “a” cumplirá con las 

siguientes especificaciones: 

- Para tapas o rejas de uno o dos elementos: 

 . CP < 400 mm, a < 7 mm; 

 . CP > 400 mm, a < 9 mm. 

- Para tapas o rejas con tres o más elementos, la holgura total “a”, resultante de la suma de 

desplazamientos de todos sus elementos no excederá de 15 mm, donde cada holgura 

individual tendrá un límite máximo de 5 mm. 

Asientos 

La fabricación de los dispositivos de cubrimiento y los de cierre será de tal forma que 

asegure la compatibilidad con sus asientos. Para las clases D 400 a F 900 estos asientos 

serán fabricados de tal forma que aseguren estabilidad y ausencia de ruido cuando estén 

en uso. Esto puede conseguirse mecanizando las superficies de contacto, usando soportes 

elásticos, diseño de apoyos en tres puntos, o por cualquier otro método apropiado. 

Protección de las aristas y superficies de contacto de los dispositivos de cierre de hormigón armado 

Para los dispositivos de cierre de clases A 15 a D 400 de hormigón armado, las aristas y 

superficies de contacto entre el marco y la tapa tendrán que estar protegidas por un 

espesor de fundición o de acero galvanizado en caliente. 

El espesor mínimo de fundición de grafito laminar, fundición de grafito esferoidal o de 

acero, aparece en la tabla siguiente: 

 

Espesor de la protección de las aristas y de las superficies de contacto 
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Clase 

Mínimo espesor de la protección de 

fundición o de acero(1) 

(mm) 

A 15 2 
B 125 3 
C 250 5 

D 400 6 
E 600 A determinar en función de cada diseño 
F 900  

 

(1) Sin el espesor adicional de la protección contra la corrosión. 

Aseguramiento de la tapa/reja en el marco 

La tapa/reja tendrá que estar asegurada dentro del marco para cumplir con las 

condiciones requeridas pertinentes al tráfico del lugar de instalación. 

Esto puede conseguirse por uno de los siguientes procedimientos: 

a) con un dispositivo de cierre; 

b) con suficiente masa superficial; 

c) con una característica específica de diseño 

El diseño de estos procedimientos ha de permitir que las tapas o rejas puedan ser abiertas 

por medio de herramientas de uso normal. 

Dimensiones de los intervalos entre barrotes de las rejas 

Las dimensiones de los intervalos entre barrotes serán determinados en función de la 

capacidad de desagüe de la reja, y estarán uniformemente repartidos sobre la abertura 

libre. La superficie de absorción no será menor que el 30% de la abertura libre ha de 

indicarse en el catálogo del fabricante. 

Intervalos rectos 

Clases A 15 y B 125 

Los intervalos de las rejas de clases A 15 y B 125 tendrán las dimensiones establecidas en 

la tabla siguiente.  

Dimensiones para las clases A 15 y B 125 

Ancho (mm) Largo (mm) 

8 a 18 No limitado 

> 18 a 25 < 170 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 71 

 

Nota - En zonas de peatones, los intervalos pueden ser reducidos a 5 mm, según el criterio del 

prescritor. 

Clases C 250 a F 900 

Las dimensiones de los intervalos de las rejas de las clases C 250 a F 900 dependen de la 

orientación del eje longitudinal de los intervalos en relación a la dirección del tráfico, 

según la tabla adjunta. 

 

Dimensiones para clases C 250 a F 900 

Orientació

n 
 Clase Ancho mm Largo mm 

N° 1 

De 0° a < 45°, 

y de 

> 135° a 

180° 

Todas las clases 16 a 32 < 170 

N° 2 
De 45° a 

135° 

C 250 16 a 42 No limitado 

D 400 a F 900 20 a 42 No limitado 

 

Intervalos no rectos 

Los  intervalos no rectos serán diseñados de tal forma que no quepa por ellos una cala de 

170 mm x 170 mm x 20 mm. 

Cestas y/o coladores 

Donde sean utilizadas cestas o coladores se asegurará que el drenaje y la ventilación 

podrán continuar a pesar de que la cesta o colador esté lleno. 

Nota - El comprador o prescritor tendrá que establecer en la consulta o en el pedido al fabricante, si 

se necesitan o no cestas o coladores. 

Colocación correcta de las tapas y rejas 

Cuando las tapas o rejas hayan de estar en una posición predeterminada en relación al 

marco, eso ha de ser asegurado por un diseño adecuado. 

Estado de la superficie 

La superficie superior de las rejas, tapas y marcos de las clases D 400 a F 900 han de ser 

planas con una tolerancia del 1%, de la cota de paso limitada a un máximo de 6 mm. Se 

permite una excepción para la superficie de las rejas de clase D 400, que pueden tener una 

superficie cóncava si se instalan en aparcamientos o arcén estabilizado. 

La(s) superficie(s) superior(es) metálica(as) de los dispositivos de cierre de fundición o de 

acero nuevo ha(n) de tener un dibujo en relieve. 
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- Altura del dibujo en relieve: 

 Para clase A 15, B 125 y C 250: 2 mm  6 mm. 

 Para clase D 400, E 600 y F 900: 3 mm a 8 mm. 

- Superficie del dibujo en relieve: 

 La superficie del dibujo en relieve no será menor que el 10% ni superior al 70% de la 

superficie total. 

Desbloqueo y levantamiento de las tapas y rejas 

Han de preverse disposiciones que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de tapas y 

rejas y su abertura. 

Dispositivos de cierre enclavados 

En determinadas circunstancias, los dispositivos de cierre tendrán que ser enclavados. El 

tipo de enclavamiento depende de la presión subyacente aplicada a la tapa y las 

prescripciones relativas a esta situación específica. Estas prescripciones pueden incluir la 

estanquidad en los olores, en el gas o en el agua. 

Apoyos 

El apoyo será diseñado de tal forma que: 

a) la presión del apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 

N/mm2; y 

b) contribuya de forma adecuada a la estabilidad en las condiciones de uso. 

Altura del marco 

La altura del marco de los dispositivos de cierre de clases D 400, E 600 y F 900 ha de ser 

como mínimo 100 mm, excepto la clase D 400 donde se permite que la parte metálica 

pueda reducirse a 75 mm siempre que: 

a) el marco sea suministrado embebido en una corona de hormigón de una 

resistencia mínima igual a la clase B 45 de tal forma que se pueda conseguir un enlace 

entre la estructural metálica y el hormigón; o 

b) el marco esté equipado de medios de anclaje. 

Ángulo de apertura de tapas/rejas articulares. 

El ángulo de obertura de tapas o rejas articuladas ha de ser como mínimo 100º con 

respecto a la horizontal, a menos que se especifique otra cosa. 

Cuando las tapas o rejas tengan un lado articulado perfilado radialmente, será perfilado de 

tal forma que la cala de 170 mm x 170 mm x 20 mm, detallada en la figura 11, no puede 

penetrar en el intersticio comprendido entre el marco adyacente y el lado curvado de la 

tapa o reja, en más de 13 mm de sus 170 m de altura, estando la cala de espesor vertical y 

su longitud paralela al lado perfilado. 
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Tapas rellenas 

En el caso de tapas rellenas, el fabricante suministrará todas las especificaciones 

necesarias para el relleno, excepto que el relleno se efectúe en las instalaciones del 

fabricante. 

La textura de la superficie de estas tapas rellenas tendrá que ser apropiada al lugar de 

utilización. 

2.4. Materiales sin condiciones o inadecuados 

Cuando los materiales no se adapten a lo que para cada uno de ellos se determina en los 

apartados del Pliego, el Contratista tendrá que seguir las instrucciones por escrito que 

sobre este hecho dicte el Director Facultativo y para el cumplimiento de lo que es 

preceptivo en este Pliego. 

Como norma general, el Contratista retirará en el plazo de cinco (5) días de efectuada la 

recepción, aquellos materiales, herramientas o máquinas que rechace la Dirección, 

substituyéndolas por otras de características adecuadas. 

2.5. Materiales no especificados en este Pliego 

Los materiales las condiciones de los cuales no estén especificados en este Pliego 

cumplirán las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con 

carácter oficial, en los casos en que los mencionados documentos sean aplicables. Serán 

también de aplicación las Normas y Instrucciones que determine el Director Facultativo de 

la Dirección de las Obras. La utilización de estos materiales tendrá que estar autorizada 

por la D.F. 
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3. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

3.1. Elementos compuestos básicos 

3.1.1. Áridos 

3.1.1.1. Áridos-cemento 

3.1.1.1.1. Definición característica de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y eventualidad adiciones, fabricada en planta 

dosificadora en la obra. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El cemento ha de ser del tipo CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV o CEM V (según RC-97) o 

cementos con propiedades especiales. 

El cemento no ha de ser de clase superior a 32.5. 

La mezcla no ha de tener segregaciones. 

La dosificación ha de ser la especificada en el proyecto o la fijada por la D.F. con las limitaciones de 

contenido de cemento y curva granulométrica de los áridos que se especifiquen a continuación: 

Contenido de cemento, en peso (C): 

 - Para base de tráfico pesado o medio 3% >= C >= 4,5% 

 - Otras utilizaciones   3% >= C >= 4% 

Resistencia a la compresión al cabo de 7 días (NLT 108; NLT 310): 

 - Bases de tráfico pesado o medio >= 35 kg/cm2 

 - Bases de otras utilizaciones >= 30 kg/cm2 

CARACTERÍSTICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS ÁRIDOS, PARA LA FABRICACIÓN DE LA 

MEZCLA: 

Han de ser limpios, resistentes y de granulometría uniforme. 

No ha de tener polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas. 

Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Ángeles" NLT-149): 

 - Bases de tráfico pesado o medio < 30 

 - Otras utilizaciones < 35 

Plasticidad: 
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 - Bases de tránsito pesado o medio Nula 

- Otras utilizaciones (para la fracción que pasa por el tamís 0,40 de la UNE 7-050): 

 - Límite líquido < 25 

 - Índice de plasticidad < 6 

Equivalente de tierra > 30 

Contenido de materia orgánica (UNE 7-082) <= 0,05% 

Terronesos de arcilla, en peso (UNE 7-133) <= 2% 

Contenido de sulfatos, en peso (NLT 120/72) <= 0,5% 

Tolerancias respecto a la fórmula de trabajo: 

 - Tamizaje con tamices superiores al 2 (UNE 7-050) ± 6% 

 - Tamizaje con tamices entre el 2 y el 0,4 (UNE 7-050) ± 3% 

 - Tamizaje con tamiz 0,08 (UNE 7-050) ± 1,5% 

 - Contenido de cemento, en peso ± 0,3% 

 - Contenido de agua ± 0,3% 

Las cantidades han de ir expresadas en relación con peso del árido seco. 

3.1.1.1.2. Condiciones de ejecución y de utilización 

Para la elaboración de la mezcla la temperatura ambiente ha de estar entre 5°C y 40°C. 

La mezcla se ha de elaborar en una planta capaz de dosificar de manera independiente los 

áridos, el cemento, el agua y los aditivos. 

La amasadora ha de estar limpia antes de comenzar la fabricación de la mezcla, y si es de 

tipo discontinuo, se ha de vaciar completamente después de cada preparación. 

El orden de introducción de los materiales a la amasadora ha de ser: primero áridos y 

cemento. Cuando la mezcla sea homogénea, el agua y eventualmente los aditivos. 

El transporte en el lugar de utilización se ha de hacer sin producir disgregaciones ni 

pérdidas de humedad. 

3.1.1.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

3.1.1.2. Áridos-cemento (grava-cemento,...) 

3.1.1.2.1. Definición y características de los elementos 

DEFINICIÓN: 
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Mezcla de áridos y cementos sin agua para hacer hormigón incorporando el agua en el 

momento de proyectarlo, por vía seca. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La mezcla ha de ser homogénea y sin segregaciones. 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no ha de superar el 10% del peso del 

cemento utilizado. 

Las características de la mezcla han de permitir que, una vez proyectado el hormigón, se 

consiga la resistencia prevista. 

La medida de los áridos se ha de ajustar al huso granulométrico aprobado por la D.F., de 

acuerdo con los ensayos previos de resistencia. 

El tamaño máximo del árido ha de ser la indicada en la D.F. 

Humedad del árido >= 2% 

  <= 6% 

Temperatura del árido >= 5°C 

Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Ángeles") (UNE 83-116) < 30 

Temperatura del cemento <= 50°C 

3.1.1.2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

La mezcla se ha de hacer justo antes de la utilización para evitar almacenamientos. 

El aditivo se ha de añadir a la mezcla en seco. 

La hormigonera ha de estar limpia antes de la elaboración de la mezcla. 

Tiempo máximo para su utilización 1,5 h 

3.1.1.2.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

3.1.2. Hormigones sin aditivos 

3.1.2.1. Hormigones sin aditivos, con cementos pórtland con adiciones  

3.1.2.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Mezcla de cemento, áridos, tierra y agua. 

Se han considerado las formas de elaboración siguientes: 
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- Elaboración en la obra con hormigonera 

- Elaboración en la obra con planta 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La mezcla ha de ser homogénea y sin segregaciones. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte 

han de estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE si el uso del hormigón es en 

masa, armado y la con armaduras pretensadas. 

La descripción del hormigón puede indicar: 

- H-n°: Resistencia característica estimada a compresión en kp/cm2 a 28 días. 

- HP-n°: Resistencia a flexotracción al cabo de 28 días (UNE 83-301 y UNE 83-305). 

- RTB-n°: Resistencia a la tracción indirecta al cabo de 28 días (Ensayo Brasiler UNE 83-

306). 

Resistencia a compresión 

al cabo de 7 días (UNE 83-304) >= 0,65 x resistencia a 28 días 

Resistencia a la flexotracción al cabo 

de 7 días (UNE 83-301 y 83-305) >= 0,8 x resistencia al cabo de 28 días 

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

 - Consistencia seca 0 - 2 cm 

 - Consistencia plástica 3 - 5 cm 

 - Consistencia blanda 6 - 9 cm 

 - Consistencia fluida 10 - 15 cm 

Contenido de cemento: Según EHE 

Relación agua/cemento: Según EHE 

La relación agua/cemento y el contenido mínimo de cemento, se ha de ajustar las 

indicaciones del la EH-91 en función del ambiente donde se colocará el hormigón. 

Tolerancias: 

- Asentamiento en el cono de Abrams: 

 - Consistencia seca Nula 

 - Consistencia plástica o blanda ± 10 mm 
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 - Consistencia fluida ± 20 mm 

Si el hormigón se fabrica en una central que disponga de laboratorio propio o externo, 

debidamente homologado, no hará falta someter sus materiales correspondientes a 

control de recepción en la obra. 

3.1.2.1.2. Condiciones de ejecución y de utilización 

CONDICIONES GENERALES: 

No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función 

resistente. 

Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente ha de estar 

entre 5ºC y 40ºC. 

No se han de mezclar hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre 

ellos. 

Se ha de utilizar antes que haya comenzado el fraguado. 

Como orientación el inicio del fraguado se sitúa aproximadamente en: 

 - Hormigones HP-* y RT B-* 1 h 

 - Hormigones HA  1,5 h 

HORMIGÓN ELABORADO EN LA OBRA CON HORMIGONERA: 

La hormigonera ha de estar limpia antes de comenzar la elaboración del hormigón. 

El orden de vertido de los materiales ha de ser aproximadamente la mitad del agua, el 

cemento y la tierra simultáneamente, la grava y el resto del agua. 

HORMIGÓN ELABORADO EN LA OBRA, EN PLANTA: 

La dosificación de los diferentes materiales se ha de hacer por peso, mediante dispositivos 

automáticos, las básculas han de tener una precisión del 0,5% de la capacidad total de la 

escala de la báscula. 

Cada carga de hormigón ha de llevar un folio de suministro con los datos siguientes: 

- Nombre de la central que fabrica el hormigón 

- Número de serie del folio de suministro 

- Fecha de entrega 

- Nombre del utilizador 

- Especificaciones del hormigón 

- Resistencia característica 
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- Contenido máximo y mínimo de cemento por m3 de hormigón 

- Tipo, clase, categoría y marca del cemento 

- Consistencia y relación máxima agua/cemento 

- Medida máxima del árido 

- Designación específica del lugar de suministro 

- Cantidad de hormigón de la carga 

- Hora de carga del camión 

- Identificación del camión 

- Hora límite para utilizar el hormigón 

3.1.2.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

3.1.2.2. Hormigones ligeros 

3.1.2.2.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Mezcla de cemento, árido, de arcilla expandida y agua. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La mezcla ha de ser homogénea y sin segregaciones. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte 

han de estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de arcilla expandida. 

La descripción del hormigón indica la resistencia característica estimada a compresión a 

28 días y la densidad del hormigón. 

Resistencia a compresión 

al cabo de 7 días (UNE 83-304) >= 0,65 x resistencia a 28 días 

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

 - Consistencia seca 0 - 2 cm 

 - Consistencia plástica 3 - 5 cm 

 - Consistencia blanda 6 - 9 cm 

 - Consistencia fluida 10 - 15 cm 
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La relación agua/cemento y el contenido mínimo de cemento, se ha de ajustar a las 

indicaciones del fabricante de arcilla expandida. 

3.1.2.2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función 

resistente. 

Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente ha de estar 

entre 5ºC y 40ºC. 

La hormigonera ha de estar limpia antes de comenzar la elaboración del hormigón. 

El orden de vertido de los materiales ha de ser: aproximadamente la mitad del agua, el 

cemento y la tierra simultáneamente, la grava y el resto del agua. 

No se han de mezclar hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre 

ellos. 

Se ha de utilizar antes de que haya comenzado el fraguado. 

3.1.2.2.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

3.1.2.2.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

3.1.3. Morteros y pastas 

3.1.3.1. Morteros sin aditivos 

3.1.3.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Mezcla hecha con tierra, cemento, agua y cal si es el caso. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Cemento utilizado: 

 - Mortero de cemento blanco I-O/35 B 

 - Otros I-O/35 

Resistencia orientativa en función de las dosificaciones: 

 - 1:8 / 1:2:10 >= 20 kg/cm2 

 - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 >= 40 kg/cm2 

 - 1:4 / 1:0,5:4 >= 80 kg/cm2 
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 - 1:3 / 1:0,25:3 >= 160 kg/cm2 

En los morteros para fábricas, la consistencia ha de ser 17 ± 2 cm, midiendo el 

asentamiento con el cono de Abrams. La plasticidad ha de ser poco zanja (NBE FL/90). 

Ha de estar amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones. 

3.1.3.1.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente ha de estar entre 

5°C y 40°C. 

La hormigonera ha de estar limpia antes de la elaboración del mortero. 

No se han de mezclar morteros de composición diferente. 

Se ha de aplicar antes de que pasen 2 h desde la amasada. 

3.1.3.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

3.1.3.1.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 

3.1.3.2. Morteros con aditivos  

3.1.3.2.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Mezcla hecha con tierra, cemento, agua y cal si es el caso, y eventualmente aditivos. 

Se han considerado los siguientes aditivos: 

- Aireante 

- Hidrófugo 

- Anticongelante 

- Colorante 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Cemento utilizado: 

 - Mortero de cemento blanco CEM I /35 B 

Resistencia orientativa en función de las dosificaciones: 

 - 1:8 / 1:2:10 >= 20 kg/cm2 

 - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 >= 40 kg/cm2 
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 - 1:4 / 1:0,5:4 >= 80 kg/cm2 

 - 1:3 / 1:0,25:3 >= 160 kg/cm2 

En los morteros para fábricas, la consistencia ha de ser 17 ± 2 cm, midiendo el 

asentamiento con el cono de Abrams. La plasticidad ha de ser poco zanja (NBE FL/90). 

Ha de estar pastado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones. 

3.1.3.2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente ha de estar entre 

5ºC y 40ºC. 

La hormigonera ha de estar limpia antes de la elaboración del mortero. 

El aditivo se ha de añadir siguiendo las instrucciones del fabricante, en cuanto a 

proporciones, momento de incorporación a la mezcla y tiempo de amasado y utilización. 

No se han de mezclar morteros de composición diferente. 

Se ha de aplicar antes de que pasen 2 h desde la amasada. 

3.1.3.2.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

3.2. Derribos, demoliciones y movimientos de tierras 

3.2.1. Derribos y demoliciones  

3.2.1.1. Derribos de cimentaciones y contenciones  

3.2.1.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÓN: 

Derribo de elementos de cimentación de estructuras y de elementos de contención de 

tierras con carga manual o mecánica sobre camión o contenedor. 

Se han considerado los siguientes materiales y medios de demolición: 

- Fábrica con medios manuales 

- Fábrica con martillo picador 

- Fábrica con martillo rompedor sobre retroescavadora 

- Hormigón en masa con martillo picador 

- Hormigón en masa con martillo rompedor sobre retroescavadora 

- Hormigón armado a mano y con martillo picador 
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- Hormigón armado a mano y con martillo rompedor sobre retroescavadora 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Derribo del elemento con los medios adecuados 

- Troceado y apilada de escombros 

- Carga del escombro sobre el camión 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados para poder facilitar la 

carga, en función de los medios de que se disponen y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base ha de quedar limpia de restos de material. 

3.2.1.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

No se ha de trabajar con la lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

Se ha de seguir el orden de trabajos previsto en la D.F. 

Se ha de demoler en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción. 

La parte para derribar no ha de tener instalaciones en servicio (albañal, agua, gas, 

electricidad, etc.). 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

La zona afectada por las obras ha de quedar convenientemente señalizada. 

Los trabajos se han de hacer de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos, inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 

afectar las construcciones vecinas, se han de suspender las obras y avisar a la D.F. 

Se han de regar las partes para derribar y cargar con el fin de evitar la formación de polvo. 

La operación de carga se han de hacer con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes. 

Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga 

de escombros. 

Se ha de trocear para facilitar la carga con medios manuales. 

CIMENTACIONES: 
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La cimentación a derribar no debe estar sometida a la acción de elementos estructurales 

que le transmiten cargas. 

Se ha de seguir el orden de demolición previsto. Se ha de hacer por partes, de arriba abajo, 

sin socavar. 

Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales en la zanja. 

No se han de acumular tierras o escombros en los bordes de la excavación, a una distancia 

<= 60 cm. 

MUROS DE CONTENCIÓN: 

El muro a derribar no ha de estar sometido a la acción de cargas o de empujes de tierras. 

Se ha de seguir el orden de demolición previsto. Se ha de hacer por partes, de arriba abajo 

y por tongadas horizontales. 

Cuando la altura libre en una o en ambas caras es >= 6 m se han de colocar andamios con 

una barandilla y un zócalo. 

Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el muro, si su anchura es > 

34 cm y su altura es <= 2 m. 

Al acabar la jornada no se han de dejar tramos de obra con peligro de inestabilidad. 

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, hace falta apuntalarlo para evitar el 

hundimiento. 

Los escombros se han de verter hacia el interior del recinto, sin que se produzcan 

presiones peligrosas sobre el muro por acumulación de material. 

3.2.1.1.3. Unidad y criterios de medición 

 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.F. 

3.2.1.2. Demoliciones de elementos de vialidad 

3.2.1.2.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Demolición de elementos de viabilidad con medios mecánicos. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Acera colocada sobre tierra u hormigón 

- Rigola de hormigón o de panots colocados sobre hormigón 

- Pavimento de hormigón, panots, adoquines o mezcla bituminosa 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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- Preparación de la zona de trabajo 

- Derribo del elemento con los medios adecuados 

- Troceado y apilada de los escombros 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, 

en función de los medios de que se disponen y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base ha de quedar limpia de restos de material. 

3.2.1.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 

No se ha de trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

Se ha de seguir el orden de trabajos previsto en la D.F. 

La parte para derribar no ha de tener instalaciones en servicio. 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

La zona afectada por las obras ha de quedar convenientemente señalizada. 

Los trabajos se han de hacer de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 

Se ha de evitar la formación de polvo, por lo que hay que regar las partes que se hayan de 

demoler y cargar. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando la demolición 

pueda afectar las construcciones vecinas, se han de suspender las obras y avisar a la D.F. 

La operación de carga de escombros se ha de hacer con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga 

de escombros. 

El pavimento no ha de tener conductos de instalación en servicio en la parte por arrancar, 

se han de desmontar los aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como 

cualquier elemento que pueda estorbar el trabajo. 

 

3.2.1.2.3. Unidad y criterios de medición 

BORDILLO O RIGOLA: 

m de largo medida según las especificaciones de la D.F. 

PAVIMENTO: 
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m2 de superficie de acera o m2 de mezcla bituminosa, medidos según las especificaciones 

de la D.F. 

3.2.1.3. Demoliciones de elementos de saneamiento y drenaje 

3.2.1.3.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Demolición de elementos que forman parte de una red de saneamiento o de drenaje, con 

medios manuales o mecánicos. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Alcantarilla de hormigón de 60x90 cm o 80 cm de diámetro, como máximo con o sin 

solera de hormigón 

- Albañal de hormigón vibroprensado de 120x180 cm o 200 cm de diámetro, como 

máximo con o sin solera de hormigón 

- Pozo de paredes de ladrillo de 200x200 cm o 100 cm de diámetro, como máximo 

- Imbornal de 70x30x85 cm de paredes de ladrillo 

- Interceptor de paredes de ladrillo de 85x85 cm, como máximo sobre solera de hormigón 

- Tubería de acero corrugado de 200 cm de diámetro como máximo 

- Cuneta de hormigón de 250 cm de anchura, como máximo con paredes de hormigón 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Derribo del elemento con los medios adecuados 

- Troceado y apilado de los escombros 

- Carga de escombros sobre el camión 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, 

en función de los medios de que se disponen y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base ha de quedar limpia de restos de material. 

3.2.1.3.2. Condiciones del proceso de ejecución 

No se ha de trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

Se ha de seguir el orden de trabajos previsto en la D.F. 

La excavación del terreno circundante se ha de hacer alternativamente en ambos lados, de 

manera que mantengan el mismo nivel. 
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Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales en la zanja. 

Ha de estar fuera de servicio. 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

La zona afectada por las obras ha de quedar convenientemente señalizada. 

Cualquier conducción que empalme con el elemento ha de quedar obturada. 

Los trabajos se han de hacer de manera que molesten el mínimo posible a los afectados. 

Se ha de evitar la formación de polvo, por lo que hay que regar las partes que se hayan de 

demoler y cargar. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando la demolición 

pueda afectar las construcciones vecinas, se han de suspender las obras y avisar a la D.F. 

No se han de acumular tierras o escombros en los bordes de la excavación, en una 

distancia <= 60 cm. 

La operación de carga de escombros se ha de hacer con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Los escombros se han de desinfectar antes de ser transportados. 

Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga 

de escombros. 

3.2.1.3.3. Unidad y criterios de medición 

ALBAÑAL, TUBERÍA, INTERCEPTOR Y CUNETA: 

m de longitud medida según las especificaciones de la D.F. 

POZO: 

m de fondo medida según las especificaciones de la D.F. 

IMBORNAL: 

Unidad medida según las especificaciones de la D.F. 

3.2.2. Movimientos de tierras  

3.2.2.1. Excavaciones para rebaje del terreno  

3.2.2.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÓN: 

Excavaciones con finalidades diversas, que tienen como resultado el rebaje del terreno. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 88 

 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Limpieza y desbruce del terreno con medios mecánicos 

- Explanación en terreno de tránsito o roca 

- Explanación en terreno con medios mecánicos y carga de tierras 

- Excavación para caja de pavimento con medios mecánicos y carga de tierras 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Excavación de las tierras 

- Carga de las tierras sobre camión, en su caso 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno fluido, el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un ensayo SPT < 

20. 

Se considera terreno compacto, el capaz de ser agujereado con pico (no con pala), que 

tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el capaz de ser agujereado con máquina o escarificadora 

(no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el capaz de ser agujereado con pala, que tiene 

un ensayo SPT < 20, hasta el capaz de ser agujereado con máquina o escarificadora (no con 

pico), que tiene un ensayo SPT > sin rebote. 

Se considera roca la que puede ser agujereada con martillo picador (no con máquina), que 

tiene un rebote en el ensayo SPT. 

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO: 

Retirada del terreno de cualquier material existente (maleza, raíces, escombros, basura, 

etc.), que puedan estorbar al desarrollo de trabajos posteriores. 

Los agujeros existentes o los dejados por la extracción de raíces o de otros elementos se 

han de llenar con tierras de composición homogénea del mismo terreno. 

Se han de conservar en zona a parte las tierras o los elementos que la D.F. determine. 

EXPLANACIÓN: 

La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que haya ningún 

tipo de problema de maniobra de máquinas o camiones. 
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El fondo de la excavación se ha de dejar plano, nivelado o con la inclinación prevista. 

Tolerancias de ejecución: 

 - Replanteo ± 100 mm 

 - Niveles ± 50 mm 

 - Planura ± 40 mm/m 

CAJA DE PAVIMENTO: 

La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y 

con una profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de 

máquinas o camiones. 

El fondo de la excavación se ha de dejar plano, nivelado con la inclinación prevista. 

La aportación de tierras para correcciones del nivel ha de ser mínima, de la misma tierra 

existente y con la misma compacidad. 

Tolerancias de ejecución: 

 - Replanteo ± 50 mm 

 - Planura ± 20 mm/m 

 - Anchura ± 50 mm 

 - Niveles + 10 mm 

   - 50 mm 

3.2.2.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.) 

se han de suspender los trabajos y avisar a la D.F. 

No se han de acumular tierras o materiales al lado de la excavación. 

EXPLANACIÓN: 

Las tierras se han de sacar de arriba a abajo sin socavarlas. Deben dejarse los taludes que 

fije la D.F. 

Se han de extraer las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento. 

CAJA DE PAVIMENTO: 

La calidad del terreno en el fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la 

D.F. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 90 

 

Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales. Hay que prever un sistema de desagüe 

con el fin de evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

 

3.2.2.1.3. Unidad y criterios de medición 

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO: 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.F. 

EXCAVACIÓN: 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.F. 

3.2.2.2. Excavaciones de zanjas y pozos  

3.2.2.2.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÓN: 

Excavación de zanjas y pozos de cimentaciones o de zanjas para paso de instalaciones, en 

cualquier tipo de terreno, de cualquier dimensión y con cualquier medio (excepto 

voladura) incluida carga sobre camión, contenedor o dejando las tierras al lado. 

La ejecución de la unidad de obra incluye operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Excavación de las tierras 

- Carga de las tierras sobre camión, en su caso 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno fluido, el capaz de ser agujereado con pala, que tiene una ensayo SPT 

< 20. 

Se considera terreno compacto, el capaz de ser agujereado con pico (no con pala), que 

tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el capaz de ser agujereado con máquina o escarificadora 

(no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el capaz de ser agujereado con pala, que tiene 

un ensayo SPT < 20, hasta el capaz de ser agujereado con máquina o escarificadora (no con 

pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera roca la que puede ser agujereado con martillo picador (no con máquina), que 

tiene un ensayo SPT. 
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El fondo de la excavación se ha de dejar plano y nivelado. 

La aportación de tierras para corrección de niveles ha de ser mínima, de las mismas 

existentes y de capacidad igual. 

Tolerancias de ejecución: 

 - Dimensiones ± 5% 

   ± 50 mm 

 - Replanteo parcial de los ejes ± 20 mm 

 - Replanteo total de los ejes ± 50 mm 

 - Niveles ± 50 mm 

 - Planura ± 20 mm/m 

 - Aplomado o talud de las caras laterales ± 2° 

3.2.2.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 

No se ha de trabajar si llueve, nieva o hace viento superior a los 60 km/h. 

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm no debe hacerse hasta 

momentos antes del relleno. 

Se ha de extraer las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento. 

No se ha de acumular tierras o materiales al lado de la excavación. 

No se ha de trabajar simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se ha de entibar siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la D.F. La 

entibación ha de cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

La calidad del terreno en el fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la 

D.F. 

Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales. Hay que prever un sistema de desagüe 

a fin de evitar a acumulación de agua dentro de la excavación. 

La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.) 

se han de suspender los trabajos y avisar la D.F. 

3.2.2.2.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.F. 
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3.2.2.2.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

3.2.2.3. Repaso de suelos y taludes, y compactación de tierras  

3.2.2.3.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, 

realizadas con medios mecánicos. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Acabado y alisado de taludes 

- Repaso y compactación del suelo de zanja y compactación del 95% PM 

- Repaso y compactación de explanada y compactación del 95% PM 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Ejecución del repaso 

- Compactación de las tierras, en su caso 

CONDICIONES GENERALES: 

La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la D.F. 

SUELO DE ZANJA: 

El fondo de la zanja ha de quedar plano y nivelado. 

El fondo de la excavación no ha de tener material flujo y las grietas y los agujeros han de 

quedar rellenos. 

El acuerdo entre el suelo y los paramentos ha de quedar en ángulo recto. 

Tolerancias de ejecución: 

 - Planura ± 15 mm/3 m 

 - Niveles ± 50 mm 

EXPLANADA: 

El suelo de la explanada ha de quedar plano y nivelado. 

No han de quedar zonas que puedan retener agua. 
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Tolerancias de ejecución: 

 - Planura ± 15 mm/3 m 

 - Niveles ± 30 mm 

TALUDES: 

Los taludes han de tener la pendiente especificada en la D.F. 

La superficie del talud no ha de tener material con grumas. 

Los cambios de pendiente y el acuerdo con el terreno han de quedar redondeados. 

Tolerancias de ejecución: 

 - Variación en el ángulo del talud ± 2° 

3.2.2.3.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

Se han de suspender los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2ºC. 

Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos. 

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de zona de actuación, en los 

cuales se han de referir todas las lecturas topográficas. 

Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, tubos, 

etc.), se han de sanear de acuerdo con las instrucciones de la D.F. 

En caso de imprevistos, se han de suspender las obras y avisar a la D.F. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio par compactar, ha de darse al final unas pasadas sin 

aplicar vibración. 

SUELO DE ZANJA: 

El repaso se ha de hacer poco antes de llenar la zanja. 

La aportación de tierras para corrección de niveles ha de ser la mínima posible, de las 

mismas existentes y de compacidad igual. 

EXPLANADA: 

El repaso se ha de hacer poco antes de ejecutar el acabado definitivo. 

Después de la lluvia no se ha de realizar ninguna operación hasta que la explanada se haya 

secado. 

En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como 

tolerable, la D.F. puede ordenar su substitución por un suelo clasificado como adecuado, 

hasta un espesor de 50 cm. 
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En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como 

inadecuado, se ha de substituir por un suelo clasificado como adecuado, a la profundidad y 

condiciones que indique la D.F. 

Los pozos y agujeros que aparecen se han de rellenar y estabilizar hasta que la superficie 

sea uniforme. 

Se ha de localizar las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t. 

La aportación de tierras para corrección de niveles ha de ser la mínima posible, de las 

mismas existentes y de compacidad igual. 

TALUDES: 

El acabado y alisado de paredes ataludeadas se ha de hacer para cada profundidad parcial 

no más grande de 3 m. 

3.2.2.3.3. Unidad y criterios de medición 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.F. 

3.2.2.4. Terraplenado y compactación de tierras  

3.2.2.4.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de operaciones de extendido y compactación de tierras, utilizando material 

tolerable, adecuado o seleccionado para conseguir una plataforma con tierras 

superpuestas y compactadas. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Caja de pavimento con una compactación del 90% al 95% PM 

- Cimentación de terraplén con una compactación del 95% al 100% PN 

- Núcleo de terraplén con una compactación del 95% al 100% PN 

- Coronación de terraplén con una compactación del 95% al 100% PN o del 90% al 95% 

PM 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Ejecución del terraplén 

- Compactación de las tierras 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tierras han de cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
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El espesor de cada tongada ha de ser uniforme. 

El material de cada tongada ha de tener las mismas características. 

Los taludes perimetrales han de ser los fijados por la D.F. 

Los taludes han de tener la pendiente especificada en la D.F. 

TERRAPLÉN: 

Tolerancias de ejecución: 

 - Espesor de cada tongada ± 50 mm 

- Niveles: 

 - Zonas de viales ± 30 mm 

 - Resto de zonas ± 50 mm 

 - Variación en el ángulo del talud ± 2° 

CAJA DE PAVIMENTO: 

Tolerancias de ejecución: 

 - Replanteo ± 100 mm 

 - Planura ± 20 mm/m 

3.2.2.4.2. Condiciones del proceso de ejecución 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

Se han de mantener las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar 

encharcamientos. 

Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 

partida. 

Deben haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se han 

de referir todas las lecturas topográficas. 

Se han de retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la base para el relleno. 

El material se ha de extender por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la 

zanjante final. 

Los equipos de transporte y de extendido han de operar por capas horizontales, en todo lo 

ancho de la explanada. 

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se ha de humedecer hasta llegar al 

contenido óptimo de humedad, de manera uniforme. 
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Si el grado de humedad de la tongada es superior al elegido, se ha de desecar mediante la 

adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 

Después de la lluvia no se ha de extender una nueva tongada hasta que la última se haya 

secado o se ha de escarificar añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la 

humedad resultante sea la adecuada. 

No se ha de extender ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones 

exigidas. 

En la cimentación o en el núcleo de un terraplén, la aportación de tierras para corrección 

de niveles se ha de tratar como coronación del terraplén y la densidad a alcanzar no ha de 

ser inferior a la del terreno circundante. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, ha de darse al final unas pasadas sin 

aplicar vibración. 

Se ha de evitar el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la 

compactación se haya completado. 

Los trabajos se han de hacer de manera que molesten el mínimo posible a los afectados. 

En el caso de imprevistos, se han de suspender las obras y avisar a la D.F. 

Se han de suspender los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2ºC. 

3.2.2.4.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.F. 

3.2.2.5. Relleno y compactación de zanjas y pozos 

3.2.2.5.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Relleno y compactación de tierras o áridos. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Relleno y compactación de zanja con tierras 

- Relleno y compactación de zanja con gravas para drenaje 

- Relleno y compactación de blandón con zahorra natural 

- Relleno no compactado de zanja con zahorra natural 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 
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- Ejecución del relleno 

- Humectación o desecación, en caso necesario 

- Compactación de las tierras 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tongadas han de tener un espesor uniforme y han de ser sensiblemente paralelas a la 

zanjante. 

El material de cada tongada ha de tener las mismas características. 

El espesor de cada tongada ha de ser uniforme. 

En ningún caso el grado de compactación de cada tongada ha de ser inferior al más alto 

que tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 

La composición granulométrica de la grava ha de cumplir les condiciones de filtraje fijadas 

por la D.F., en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de 

agua. 

Las tierras han de cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

La composición granulométrica de la zahorra ha de cumplir las especificaciones fijadas en 

su pliego de condiciones. 

Se ha de llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto según la norma NLT-

108/72 (ensayo Próctor Modificado). 

ZANJA: 

Tolerancias de ejecución: 

 - Planura ± 20 mm/m 

 - Niveles ± 30 mm 

3.2.2.5.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

Se han de suspender los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a 0ºC en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2ºC en el resto de materiales. 

Se han de proteger los elementos de servicio que puedan resultar afectados por las obras. 

Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 

partida. 

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, los cuales se han de 

referir todas las lecturas topográficas. 
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Se han de eliminar los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el 

relleno. 

El material se ha de extender por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la 

zanjante final. 

No se ha de extender ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones 

exigidas. 

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se ha de humedecer hasta llegar al 

contenido óptimo de humedad, de manera uniforme. 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se ha de desecar mediante la 

adición y mezcla de materiales secos, cal viva o de otros procedimientos adecuados. 

Se han de mantener las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar 

encharcamientos. 

Después de la lluvia no se ha de extender una nueva tongada hasta que la última se haya 

secado o se ha de escarificar añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la 

humedad resultante sea la adecuada. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, ha de darse al final  unas pasadas sin 

aplicar vibración. 

Se ha de evitar el paso de vehículo por encima de las capas en ejecución, hasta que la 

compactación se haya completado. 

Los trabajos se han de hacer de manera que molesten el mínimo posible afectados. 

En caso de imprevistos, se han de suspender las obras y avisar a la D.F. 

GRAVAS PARA DRENAJES: 

Se han de evitar la exposición prolongada del material a la intemperie. 

El material se ha de almacenar y utilizar de forma que se evite su disgregación y contaminación. En 

caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de 

base o por inclusión de materiales extraños, hay que proceder a su eliminación. 

Los trabajos se han de hacer de manera que se evite la contaminación de la grava con 

materiales extraños. 

Cuando la tongada haya de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se 

ha de crear entre ellos una superficie continua de separación. 

3.2.2.5.3. Unidad y criterios de medición 

 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.F. 
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3.2.2.6. Desbroce del terreno 

3.2.2.6.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan estorbar la 

ejecución de la obra posterior (maleza, raíces, escombros, plantas no deseadas, etc.), con 

medios mecánicos y carga sobre camión. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Desbruce del terreno 

- Carga de las tierras sobre camión 

CONDICIONES GENERALES: 

No han de quedar socas ni raíces > 10 cm hasta una profundidad >=50 cm. 

Los agujeros existentes y los que resulten de las operaciones de desbruce (extracción de 

raíces, etc.), han de quedar rellenos con las tierras del mismo terreno y con el mismo grado 

de compactación. 

La superficie resultante ha de ser la adecuada para del desarrollo de trabajos posteriores. 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, 

en función de los medios de que se disponen y de las condiciones de transporte. 

3.2.2.6.2. Condiciones del proceso de ejecución 

No se ha de trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 

partida. 

Se han de señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se indique en la 

D.F. o, en su defecto, por la D.F. 

Se han de conservar aparte las tierras o elementos que la D.F. determine. 

La operación de carga de escombros se ha de hacer con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Los trabajos se han de hacer de manera que molesten el mínimo posible a los afectados. 
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), 

se han de suspender los trabajos y avisar a la D.F. 

3.2.2.6.3. Unidad y criterios de medición 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.F. 

3.2.2.6.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes." Con las enmiendas aprobadas por las Órdenes del MOPTMA O.M. del 31.7.86 

(BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

3.2.3. Entibaciones y apuntalamientos  

3.2.3.1. Apuntalamientos y entibaciones  

3.2.3.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÓN: 

Colocación de elementos de apuntalamiento y de entibación para comprimir las tierras, 

para una protección del 10% hasta el 100%, con madera o elementos metálicos. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Apuntalamiento y entibación a cielo abierto de cualquier altura 

- Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos de cualquier anchura 

- Apuntalamiento y entibación de túnel 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Excavación del elemento 

- Colocación del apuntalamiento y la entibación 

CONDICIONES GENERALES: 

La disposición, las secciones y las distancias de los elementos de entibación han de ser las 

que especifica la D.F. o, en su defecto, los que determine la D.F. 

La entibación ha de comprimir fuertemente las tierras. 

Las uniones entre los elementos de la entibación han de estar hechas de manera que no se 

produzcan desplazamientos. 

Al acabar la jornada han de quedar entibados todos los paramentos que lo requieran. 
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3.2.3.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se han de ajustar a lo 

indicado por la D.F. 

En el caso de que primero se haga toda la excavación y después se entibe, la excavación se 

ha de hacer de arriba abajo utilizando plataformas suspendidas. 

Si las dos operaciones se hacen simultáneamente, la excavación se ha de hacer por franjas 

horizontales, de altura igual a la distancia entre traviesas, más 30 cm. 

Durante los trabajos se ha de poner la máxima atención en garantizar la seguridad del 

personal. 

Al acabar la jornada no han de quedar partes inestables sin entibar. 

Diariamente se han de revisar los trabajos de apuntalamiento y entibación realizados, 

particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y han de reforzarse en caso 

necesario. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), 

se han de suspender los trabajos y avisar a la D.F. 

3.2.3.1.3. Unidad y criterios de medición 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.F. 

3.2.4. Transporte de tierras y escombros 

3.2.4.1. Transporte de tierras  

3.2.4.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÓN: 

Transporte de tierras, con el tiempo de espera para la carga manual o mecánica. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Transporte de tierras dentro de la obra con dumper o mototruïlla o camión 

- Transporte de tierras al vertedero con contenedor 

- Transporte de tierras al vertedero con camión, con un recorrido máximo de 2 a 20 km 

- Transporte de material procedente de excavación de roca dentro de la obra con dumper 

o camión con un recorrido máximo de 5 a 20 km 

- Transporte de escombros o material procedente de excavación de roca con camión, con 

un recorrido máximo de 5 a 20 km 

DENTRO DE LA OBRA: 
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Transporte de tierras procedentes de excavación o de reparto, entre dos puntos de la 

misma obra. 

Las áreas de vertido de estas tierras han de ser las que define la D.F. 

El vertido se ha de hacer en el lugar y con el espesor de capa indicados. 

Las características de las tierras han de estar en función de su uso, han de cumplir las 

especificaciones de su pliego de condiciones y deben tener la aprobación de la D.F. 

Los vehículos de transporte han de llevar los elementos adecuados con el fin de evitar 

alteraciones perjudiciales del material. 

El trayecto que se ha de recorrer tiene que cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente 

adecuadas a la maquinaria que se utilice. 

AL VERTEDERO 

Se han de transportar al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la 

excavación que la D.F. no acepte como útiles, o sea sobrantes. 

3.2.4.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee 

transportar, provisto de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 

Durante el transporte se ha de proteger el material de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos utilizados. 

DENTRO DE LA OBRA: 

El trayecto ha de cumplir las condiciones de anchura libre y pendiente adecuado para la 

máquina que se haya de utilizar. 

3.2.4.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen medido  sobre perfil según especificaciones de la D.F. 

3.2.4.2. Carga y transporte de tierras  

3.2.4.2.1. CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Carga y transporte de tierras y de escombros dentro de la obra o el vertedero, con carga 

manual o mecánica sobre dumper, camión o contenedor con un recorrido máximo de 2 km 

hasta 20 km. 

Dentro de la obra: 

Transporte de tierras procedentes de excavación o de rebaje, entre dos puntos de la 

misma obra. 

Las áreas de vertido de estas tierras han de ser las que define la D.F. 
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El vertido se ha de hacer en el lugar y con el espesor de capa indicados. 

Las características de las tierras han de estar en función de su uso, han de cumplir las 

especificaciones de su pliego de condiciones y deben tener la aprobación de la D.F. 

Los vehículos de transporte han de llevar los elementos adecuados con el fin de evitar 

alteraciones perjudiciales del material. 

El trayecto que se ha de recorrer ha de cumplir las condiciones de anchura libre y de 

pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. 

A vertedero: 

Se han de transportar al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la 

excavación que la D.F. no acepte como útiles, o sea sobrantes. 

3.2.4.2.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficiente. 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee 

transportar, provisto de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 

Durante el transporte se han de proteger las tierras de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos utilizados. 

Dentro de la obra: 

El trayecto ha de cumplir las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada para la 

máquina que se haya de utilizar. 

3.2.4.2.3. UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

m3 de volumen medido  sobre perfil según especificaciones de la D.F. 

3.3. Impermeabilizaciones y aislamientos 

3.3.1. Juntas y sellados 

Las unidades de obra correspondientes a juntas de dilatación e impermeabilización, tanto 

en soleras como alzados de muros, como a losa de cubierta, incluyen la formación de las 

juntas, el relleno y sellado de la junta. 

3.3.1.1. Formación de juntas 

3.3.1.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Formación de junta de dilatación o trabajo. 

Se han considerado los tipos siguientes: 
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- Formación de cajetín para la junta de dilación con arranque de pavimento rígido o 

flexible de tablero con repicado de fondo con medios mecánicos, o con retirada de relleno 

provisional. 

- Formación de junta de dilatación o de trabajo en piezas hormigonadas “in situ” 

Se han considerado para juntas en piezas hormigonadas “in situ” los elementos siguientes: 

- Juntas de dilatación interna: 

- Perfil elastomèric de alma circular 

- Perfil de PVC de alma oval, cuadrada u omega 

- Placa de poliestirè expandido 

- Juntas de dilatación externas: 

- Perfil elastomèric o de PVC de alma cuadrada 

- Perfil de PVC con forma de U 

- Perfil de aluminio y junta elastomèric anclado al círculo 

- Juntas de trabajo internas o externas con perfil elastomèric o de PVC de alma plana 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Cajetín con arranque de pavimento. 

- Replanteo de las dimensiones del cajetín 

- Corte del pavimento 

- Repicado del fondo o retirada de relleno provisional, en su caso 

- Limpieza del fondo del cajetín junto con perfil: 

- Colocación del perfil en el elemento para hormigonar 

- Ejecución de las uniones entre perfiles 

Junta con placa: 

- Colocación de la placa en el elemento para hormigonar 

CONDICIONES GENERALES: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo± 10 mm 

- Coincidencia eje perfil - eje junta± 2 mm 
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- Ancho de la junta de dilatación+ 3 mm 

CAJETÍN CON ARRANQUE DE PAVIMENTO: 

El cajetín para la junta de dilatación ha de tener la profundidad y el ancho definidas en la 

Documentación Técnica o en su defecto, las especificadas por la D.F. 

Los bordes y el fondo del cajetín han de estar limpios y cuando el pavimento es rígido 

(hormigón) no ha de tener grietas. 

El fondo ha de quedar plano y paralelo a la superficie del tablero. 

Cuando se repica el fondo con medios mecánicos, la superficie del fondo ha de tener una 

rugosidad suficiente para asegurar la adherencia. 

JUNTA DE DILATACIÓN O DE TRABAJO EN PIEZAS HORMIGONADAS "IN SITU": 

Su situación dentro de la pieza hormigonada ha de ser la prevista. 

En el caso del perfil colocado formando ranura abierta al exterior, éste ha de quedar 

enrasado superficialmente con el hormigón por la cara prevista. 

La junta de dilatación ha de tener el ancho definido en la D.F. o, a falta de ésta, la 

especificada por la D.F. 

Ha de quedar garantizado el buen contacto entre el hormigón y el perfil o la placa de 

poliestirè. 

JUNTA CON PERFIL: 

El eje del perfil ha de coincidir con el eje de la junta. 

El conjunto de la junta acabado ha de ser estanco. 

La resistencia de la uniones entre perfiles no ha de ser menor que la del resto del perfil. 

JUNTA CON PLACA: 

Ha de quedar dentro de la junta, enrasada superficialmente con el hormigón por la cara 

prevista. 

3.3.1.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CAJETÍN CON ARRANQUE DE PAVIMENTO: 

Una vez realizado el corte del pavimento, hay que eliminar completamente entre cortes, 

así como el relleno provisional, en su caso, y limpiar el fondo del cajetín. 

Ha de evitarse todo tipo de tráfico hasta que no se haya realizado el corte del pavimento. 

JUNTA CON PERFIL: 
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Ha de quedar atado por los extremos a la armadura del elemento para hormigonar. Las 

disposiciones de atado y encofrado han de permitir que el perfil mantenga su disposición 

durante el hormigonado. 

Las uniones entre perfiles elstomèrics han de hacerse por vulcanització, con aplicación del 

elastómer crudo vulcanitzat por calor y presión. 

Las uniones entre perfiles de PVC han de hacerse por fusión en caliente y presión de los 

extremos que se han de unir. 

Nada mas tienen que hacerse en la obra las uniones que, por el proceso de ejecución, el 

montaje o el transporte, no puedan hacerse en la fábrica. 

JUNTA CON PLACA: 

No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 

3.3.1.1.3. Unidad y criterios de medición 

JUNTA CON PERFIL: 

m de largo medido según las especificaciones de la D.F. 

JUNTA CON PLACA: 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.F. 

3.3.1.2. Relleno de juntas 

3.3.1.2.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Relleno de juntas con materiales plásticos. 

Se han considerado los tipos siguientes. 

- Cordón celular de polietileno expandido colocado a presión en el interior de la junta 

- Placa de poliestirè expandido colocada con adhesivo a presión en el interior de la junta 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Relleno de juntas con material colocado a presión: 

- Limpieza y preparación del interior de la junta 

- Colocación a presión del material 

Relleno de juntas con placa colocada con adhesivo: 

- Limpieza y preparación del interior de la junta 

- Aplicación del adhesivo 
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- Colocación de la placa 

CONDICIONES GENERALES: 

El cordón ha de quedar colocado suelto, encastado dentro de la junta. 

La placa ha de quedar bien adherida dentro de la junta o encajada a presión. 

El relleno de la junta ha de quedar colocado en todo lo largo previsto, sin interrupciones. Si 

tiene que haber cortes, los extremos han de quedar a tocar. 

La profundidad respecto al plano del parament ha de ser la prevista o indicada por la D.F. 

Si no hay ninguna especificación, ha de quedar enrasado con el parament. 

Separación entre cordones <= 4 mm 

Juntas entre placas <= 2 mm 

Tolerancias de ejecución: 

- Profundidad prevista respecto al parament ± 2 mm 

3.3.1.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

No se ha de aplicar en tiempo húmedo (lluvia, rosada, etc.). 

El ancho de la junta ha de ser constante. 

El fondo y las caras de la junta han de estar limpias y secas, para la colocación de la placa 

de poliestirè, no han de tener materias extrañas (polvo, grasas, aceite, etc.). 

RELLENO CON PLACA DE POLIESTIRE: 

El grado de humedad del soporte ha de estar dentro de los límites especificados por el 

fabricante. 

RELLENO CON CORDÓN DE POLIESTIRE 

El producto ha de aplicarse forzando la penetración. 

No se han de aplicar, sobre el cordón, materiales con temperaturas superiores a los 70ºC. 

3.3.1.2.3. Unidad y criterios de medición 

RELLENO CON CORDÓN: 

m de largo medido según las especificaciones de la D.F. 

RELLENO CON PLACA: 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.F. 
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3.3.1.3. Sellado de juntas  

3.3.1.3.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Formación de sellado de elementos constructivos con masilla de diferentes composiciones 

aplicadas manualmente o con pistola, o con espuma aplicada con aerosol. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Sellado de junta entre materiales de obra de 10-40 mm de ancho y de 5-30 mm de fondo: 

- Con masilla de componentes diferentes aplicada con pistola, con o sin imprimación 

previa 

- Con masilla de caucho asfalto aplicada manualmente 

- Con espuma de poliuretano en aerosol 

- Sellado de junta entre materiales de obra de 3 a 20 mm de ancho y de 2 a 10 cm de fondo, 

con masilla de componentes diferentes, aplicada con pistola neumática previa 

imprimación 

- Sellado de junta de maderas con el hueco de obra, con masilla de silicona neutra aplicada 

con pistola manual previa imprimación 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Limpieza y preparación del interior de la junta 

- Aplicación de la imprimación, en su caso 

- Aplicación del material de sellado 

- Limpieza de los bordes exteriores de la junta 

CONDICIONES GENERALES: 

El sellado a detener el largo previsto. 

Ha de ser continuo, homogéneo, sin inclusiones de burbujas de aire y con la superficie 

uniforme. 

Ha de quedar bien adherido a los dos labios de la junta. 

La profundidad con respecto al plano del parament ha de ser la prevista o indicada por la 

D.F. Si no hay ninguna especificación, ha de quedar enrasado con el parament. 

El grosor del sellado en el punto mínimo ha de ser igual a la profundidad de la junta. 

Tolerancias de ejecución: 

- Grosor del sellado± 10% 
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- Profundidad prevista respecto al parament± 2 mm 

3.3.1.3.2. Condiciones del proceso de ejecución 

No se ha de aplicar húmeda (lluvia, rosada, etc.). 

En el caso en que se haya de aplicar una capa de imprimación antes de realizar el sellado, 

ésta se ha de extender por toda la superficie que haya de quedar en contacto con el sellado. 

Cuando la masilla es bicomponente, la mezcla de los dos componentes se ha de hacer 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

El producto se ha de aplicar forzando la penetración. 

3.3.1.3.3. Unidad y criterios de medición 

m de largo medido según las especificaciones de la D.F. 

3.4. Pavimentos 

3.4.1. Bases y subbases  

3.4.1.1. Bases y subbases de todo-uno  

3.4.1.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÖN: 

Subbases o bases de todo-uno natural o artificial para pavimentos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Aportación de material 

- Extensión, humectació (si es necesaria), y compactación de cada tongada 

- Allisada de la superficie de la última tongada 

CONDICIONES GENERALES: 

La capa debe de tener la pendiente especificada en la D.F. o, en su defecto, lo que 

especifique la D.F. 

La superficie de la capa debe quedar plana y a nivel con las rasantes previstas en la D.F. 

Se debe de llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto según la norma NLT-

108/72 (ensayo Pròctor Modificado). 

Tolerancias de ejecución: 

 - Replanteo de rasantes + 0 

   - 1/5 del grueso teórico 
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- Nivel de la superficie: 

 - Planor± 10 mm/3 m 

3.4.1.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

La capa no se debe de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que debe de asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 

tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan 

las tolerables, se deben de corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 

No se debe de extender ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de 

compactación de la precedente. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado", según la 

norma NLT-108/72, se debe de ajustar a la composición y forma de actuación del equipo 

de compactación. 

El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan 

producido alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en más del 2% la 

humedad óptima. 

La extensión se debe de realizar, procurando evitar segregaciones y contaminaciones, en 

tongadas de grueso comprendido entre 10 y 30 cm. 

Todas las aportaciones de agua deben de hacerse antes de la compactación. Después, la 

única humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 

La compactación se debe de efectuar longitudinalmente, comenzando por las vores 

exteriores y progresando hacia el centro para cavalcar-se en cada recorrido en un amplio 

no inferior a 1/3 del elemento compactador. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad en obras de paso o 

desguace, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se deben de 

compactar con los medios adecuados al caso con el fin de conseguir la densidad prevista. 

No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 

definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento deben ser reparados 

por el contratista según las indicaciones de la D.F. 

Las irregularidades que exceden las tolerancias especificadas en el apartado anterior 

deben ser corregidas por constructor. Será necesario escarificar en una profundidad 

mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y 

alisar. 

TODO-UNO ARTIFICIAL: 
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La preparación del todo-uno artificial se debe de hacer en central y no "in situ". La 

adicción del agua de compactación también se debe de hacer en central excepto en los 

casos en que la D.F. autorice lo contrario. 

TODO-UNO NATURAL: 

Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humidificar, si se considera 

necesario. 

3.4.1.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas 

en la D.F. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la 

unidad de obra de la capa subyacente. 

No son de abono los sobrecreixos laterales ni los necesarios para compensar la minva de 

gruesos de capas subyacentes. 

3.4.1.1.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes." Con las enmiendas aprobadas por las Órdenes del MOPTMA O.M. del 31.7.86 

(BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

6.1 y 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 

3.4.1.2. Bases  y subbases de saulo  

3.4.1.2.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Formación de subbase o base para pavimento, con sauló. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Aportación de material 

- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada 

- Alisada de la superficie de la última tongada 

CONDICIONES GENERALES: 

La capa debe de tener la pendiente especificada en la D.F. o, en su defecto, lo que 

especifique la D.F. 

La superficie de la capa debe quedar plana y en nivel con las rasantes previstas en la D.F. 

Se debe de llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto según la norma NLT-

108/72 (ensayo Próctor Modificado). 
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Tolerancias de ejecución: 

 - Replanteo de rasantes + 0 

   - 1/5 del grueso teórico 

 - Nivel de la superficie ± 20 mm 

 - Planor ± 10 mm/3 m 

3.4.1.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 

La capa no se debe de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que debe de asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 

tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan 

las tolerables, se deben de corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 

No se debe de extender ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de 

compactación de la precedente. 

Para temperaturas inferiores a 2°C se deben de suspender los trabajos. 

El contenido óptimo de humedad se debe de determinar en la obra, en función de la 

maquinaria disponible y de los resultados de los ensayos realizados. 

Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humidificar, si se considera 

necesario. 

La extensión se debe de hacer por capas de grueso uniforme, evitando la segregación o la 

contaminación. 

Todas las aportaciones de agua deben de hacerse antes de la compactación. Después, la 

única humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 

La compactación se debe de efectuar longitudinalmente, comenzando por las vores 

exteriores y progresando hacia el centro para cavalcar-se en cada recorrido en una 

amplitud no inferior a 1/3 del elemento compactador. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad en obres de paso o 

desguace, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se deben de 

compactar con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista. 

No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 

definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento deben ser reparados 

por el contratista según las indicaciones de la D.F. 

Las irregularidades que excedan a las tolerancias especificadas en el apartado anterior 

deben ser corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad 

mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y a 

alisar. 
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3.4.1.2.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas 

en la D.F. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la 

unidad de obra de la capa subyacente. 

No son de abono los sobrecreixos laterales ni los necesarios per a compensar la minva de 

gruesos de capas subyacentes. 

3.4.1.3. Bases y subbases de tierra-cemento  

3.4.1.3.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Formación de base o subbase para pavimento, con tierra-cemento elaborada en la obra en 

planta. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Fabricación de la mezcla en planta situada en la obra 

- Transporte de la mezcla 

- Extensión de la mezcla 

- Compactación de la mezcla 

- Acabado de la superficie 

- Ejecución de juntas 

- Cura de la mezcla 

CONDICIONES GENERALES: 

Se debe de comprobar a todos los semiperfiles que el grueso de la capa son, como mínimo, 

el teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 

La capa debe tener la pendiente especificada en la D.F. o, en su defecto, lo que especifique 

la D.F. 

La superficie de la capa debe quedar plana y a nivel con las rasantes previstas en la D.F. 

La superficie acabada no puede tener irregularidades ni discontinuidad. 

Se debe de llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto según la norma NLT-

108/72 (ensayo Pròctor Modificado). 

Resistencia a la compresión al cabo de 7 días >= 0,9 x 25 kg/cm2 
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Tolerancias de ejecución: 

 - Niveles- 1/5 del grueso teórico 

  ± 30 mm 

 - Planor± 10 mm/3 m - Grueso medio de la capa - 10 mm - Grueso de la 

capa en cualquier punto - 20 mm 

3.4.1.3.2. Condiciones del proceso de ejecución 

La capa no se debe de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que debe de asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 

tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan 

las tolerables, se deben de corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 

Se deben de parar los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5°C o 

cuando puedan darse heladas. 

Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras. 

El agua se debe de añadir uniformemente y se debe de evitar que se acumule en las 

roderes que dejen el equipo de humectación. 

Los tanques regadores no se deben de parar mientras rieguen, para evitar la formación de 

zonas con exceso de humedad. 

En cualquier punto la mezcla no puede estar más de 1/2 hora sin proceder a su 

compactación y acabado, o a una nueva removida y mezcla. 

Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no debe diferir de la fijada por la fórmula 

de trabajo en más de un 2% del peso de la mezcla. 

En el momento de iniciar la compactación, la mezcla debe de estar suelta en todo su 

espesor. 

El piconatge se debe de hacer longitudinalmente, comenzando por la vora más baja y 

avanzando hacia el punto más alto. 

Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o cargolament, se debe de reducir 

la humedad de la mezcla. 

Los equipos de piconatge deben de ser los necesarios para conseguir que la compactación 

se acabe  antes de las 4 horas siguientes a la incorporación del cimiento al suelo. Este 

tiempo se debe de reducir a 3 horas si la temperatura es superior a los 30°C. 

El acabado debe concluir antes de 2 horas des del comienzo del piconatge. 

Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se 

deben  de compactar con los medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la del 

resto de la capa. 
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La recrecida en capas delgadas no se debe de permitir en ningún caso. 

Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse la alisada con motoaniveladora. 

Las juntas de trabajo se deben de disponer de forma que su cantell sea vertical, cortando 

parte de la capa acabada. 

Se deben de disponer juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa 

más de 3 horas. 

Si se trabaja por fracciones del ancho total, se deben  disponer juntas longitudinales si se 

produce una demora superior a 1 hora entre las operaciones en franjes contiguas. 

El corte y recompactación de una zona alterada sólo se debe de hacer si se está dentro del 

plazo máximo fijado para la puesta en la obra. Si se ha rebassat este plazo, se debe de 

reconstruir totalmente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F. 

La mezcla se debe de mantener húmeda, como mínimo, durante los 7 días siguientes a su 

terminación. Se debe de disponer un reg de cura a partir de las 24 h del final de las 

operaciones de acabado. 

Se debe de prohibir cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su acabado, y 

de vehículos pesados durante 7 días, a no ser que la D.F. lo autorice expresamente y 

estableciendo previamente una protección del reg de cura por medio de una capa de arena 

o tierra con dotación no superior a los 6 l/m2 , que se debe de retirar completamente per 

el barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra por sobre de la capa tratada. 

Si durante los 7 primeros días de la fase de curat se produjesen heladas, la capa 

estabilizada se debe de proteger adecuadamente contra las mismas, según las 

instrucciones de la D.F. 

3.4.1.3.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen amidat según las especificaciones de la D.F. 

No se incluyen  en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las 

tolerables. 

No es de abono en esta unidad de obra el reg de cura. 

No es de abono en esta unidad de obra cualquier reg de sellado que se añada para dar 

obertura al tránsito. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la 

unidad de obra de la capa subyacente. 

3.4.1.4. Bases y subbases de hormigón  

3.4.1.4.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÓN: 
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Formación de subbase o base de hormigón para pavimento. 

Se han considerado las colocaciones del hormigón siguientes: 

- Extensión y vibración con regla vibratoria 

- Extensión y vibración con extendedora de hormigón 

Se considera extensión y vibración manual la colocación del hormigón con regla vibratoria, 

y extensión y vibración mecánica la colocación del hormigón con extendedora. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

En el caso de colocación con regla vibratoria: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Montaje de encofrados 

- Colocación del hormigón 

- Ejecución de juntas de hormigonamiento. 

- Protección del hormigón fresco y curado 

- Desmontaje de los encofrados 

En el caso de colocación con extendedora: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación de elementos de guía de las máquinas 

- Colocación del hormigón 

- Ejecución de juntas de hormigonamiento 

- Protección del hormigón fresco y curado 

CONDICIONES GENERALES: 

La superficie acabada debe de estar reglejada. 

No debe de tener grietas ni discontinuidades. 

Debe de formar una superficie plana con una textura uniforme y se debe de ajustar a las 

alineaciones y a las rasantes previstas. 

Debe de tener juntas transversales de retracción hechas cada 25 m2. Las juntas deben 

tener un fondo >= 1/3 del grueso de la base y una anchura de 3 mm. 

Debe tener juntas de dilatación hechas a distancia no superiores a 25 m, deben de ser de 2 

cm de amplio y deben de estar llenas de poliestireno expandido. 
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Las juntas de hormigonado deben de ser de todo el grueso y se debe de procurar de 

hacerlas coincidir con las juntas de retracción. 

Resistencia característica estimada del 

hormigón de la losa (Fest) al cabo de 28 días >= 0,9 x Fck 

Tolerancias de ejecución: 

- Grueso - 15 mm 

- Nivel ± 10 mm 

- Planor ± 5 mm/3 m 

3.4.1.4.2. Condiciones del proceso de ejecución 

El hormigonado se debe de hacer a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. 

Se deben de parar los trabajos cuando la lluvia pueda llevarse la capa superficial del 

hormigón fresco. 

Se debe de vibrar hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 

segregaciones. 

Durante el adormecimiento y hasta que se consiga el 70% de la resistencia prevista, se 

debe de mantener húmeda la superficie del hormigón con los medios necesarios según el 

tipo de cimiento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

Este proceso debe durar como mínimo: 

- 15 días en tiempo caluroso y seco 

- 7 días en tiempo húmedo 

La capa no se debe de pisar durante las 24 h siguientes a su formación. 

3.4.1.4.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.F. 

3.4.2. Bordillo  

3.4.2.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Formación de bordillo de piedra o de piezas de hormigón. 

Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 

- Sobre base de hormigón 

- Sobre explanada compactada 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Colocación sobre base de hormigón: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación del hormigón de la base 

- Colocación de las piezas de la bordillo rejuntadas con mortero 

Colocación sobre explanada compactada: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 

CONDICIONES GENERALES: 

La vorada colocada debe de tener un aspecto uniforme, limpio, sin escantonaments ni 

otros defectos. 

Se debe de ajustar a las alineaciones previstas y debe sobresalir de 10 a 15 cm por encima 

de la rigola. 

Las juntas entre las piezas deben ser <= 1 cm y deben de quedar rejuntadas con mortero. 

Pendiente transversal >= 2% 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo ± 10 mm (no acumulativos) 

- Nivel± 10 mm 

- Planor± 4 mm/2 m (no acumulativos) 

COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN: 

Debe de quedar asentada 5 cm sobre un lecho de hormigón. 

COLOCACIÓN SOBRE EXPLANADA COMPACTADA: 

Debe de quedar sobre una explanada compactada. 

3.4.2.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

Se debe de trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin 

lluvias. 

El soporte debe tener una compactación >= 90% del ensayo PM y la rasante prevista. 

COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN: 
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La vertida del hormigón se debe de hacer sin que se produzcan disgregaciones y se debe 

de vibrar hasta conseguir una masa compacta. 

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la 

autorización y las indicaciones explícitas de la D.F. 

Las piezas se deben de colocar antes que el hormigón comience su adormecimiento. 

Durante el adormecimiento, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se deben 

de mantener húmedas las superficies del hormigón. 

Este proceso debe de ser, como mínimo, de 3 días. 

3.4.2.1.3. Unidad y criterios de medición 

m de largo medido según las especificaciones de la D.F. 

3.4.3. Rigolas   

3.4.3.1. Bases de hormigón para rigolas  

Sus elementos tienen como componentes elementos de: B060. 

3.4.3.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Formación de base para rigola, con hormigón en masa. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación del hormigón 

- Acabado de la superficie 

- Protección del hormigón fresco y cuidado 

CONDICIONES GENERALES: 

El hormigonamiento no puede tener grietas, disgregaciones o vacíos en su masa. 

Debe de tener una textura uniforme y continua. 

Las paredes deben de quedar planas, aplomadas y a escaire. 

La cara inferior de la base debe quedar apoyada sobre el soporte al mismo nivel que la 

base de hormigón de la vorada. 

La sección de la base no puede quedar disminuida en ningún punto para la introducción de 

elementos del encofrado ni de otros. 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días 
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>= 0,9 x Fck kg/cm2 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel ± 10 mm 

- Planor ± 4 mm/2 m 

3.4.3.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

La temperatura ambiente para hormigonar debe de estar entre 5°C y 40°C. 

Se deben de parar los trabajos cuando la lluvia pueda llevarse la capa superficial del 

hormigón fresco. 

El soporte debe tener una compactación >= 95% del ensayo PM y las rasantes previstas. 

El hormigón se debe de poner en la obra antes que inicie adormecimiento. 

El vertido del hormigón se debe de hacer sin que se produzcan disgregaciones. 

La compactación se debe de hacer por vibración manual hasta conseguir una masa 

compacta y sin que se produzcan segregaciones. 

Para realizar juntas de hormigonado no previstas al proyecto es necesaria la autorización 

y las indicaciones explícitas de la D.F. 

Durante el adormecimiento y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se debe de 

mantener húmeda la superficie del hormigón. Este proceso ha de ser, como mínimo, de 3 

días. 

3.4.3.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.F. 

3.4.3.2. Rigolas de piezas de mortero de cimiento  

3.4.3.2.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÓN: 

Formación de rigola con piezas de piedra natural o de mortero, colocadas con mortero. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación de la capa de mortero 

- Colocación de las piezas 

- Colocación de la beurada 

- Limpieza de la superficie acabada 
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CONDICIONES GENERALES: 

Las piezas no deben de estar rotas, escantonades o manchadas. 

Las piezas deben de formar una superficie plana y uniforme, deben de estar bien 

asentadas, colocadas a fil y a tocar y en alineaciones rectas. 

Se debe de ajustar a las alineaciones previstas. 

Las juntas entre las piezas deben ser <= 6 mm y deben de quedar rejuntadas con lechada 

de cimiento. 

La cara superior debe tener una pendiente transversal del 2% al 4% para al desguace del 

ferm, excepto cuando sean rígolas sin desnivel. 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo ± 10 mm (no acumulativos) 

- Nivel ± 10 mm 

- Planor ± 4 mm/2 m 

3.4.3.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 

Se debe de trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin 

lluvias. 

El soporte debe de tener una compactación >= 95% del ensayo PM y las rasantes previstas. 

Se debe de colocar a truc de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm de grueso. 

No se puede pisar la rigola después de haberse abeurat hasta al cabo de 24 h en verano,  

48 h en invierno. 

3.4.3.2.3. Unidad y criterios de medición 

m de largo medido según las especificaciones de la D.F. 

3.4.4. Pavimentos de panot  

3.4.4.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Formación de pavimentos de panot. 

Se han considerado los casos siguientes: 

- Pavimentos de panot colocados en la extensión con arena-cemento, con o sin soporte de 

3 cm de arena 

- Pavimentos de panot colocados a truc de maceta con mortero, con o sin soporte de 3 cm 

de arena 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

En la colocación en  la extensión con arena-cemento: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación de la capa de arena, en su caso 

- Colocación de la arena-cemento 

- Colocación de las piezas de panot 

- Humectación de la superficie 

- Confección y colocación de la beurada 

En la colocación a truc de maceta con mortero: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación de la capa de arena, en su caso 

- Colocación de la capa de mortero 

- Humectación de las piezas por colocar 

- Colocación de las piezas de panot 

- Humectación de la superficie 

- Confección y colocación de la beurada 

CONDICIONES GENERALES: 

El pavimento debe de formar una superficie plana, uniforme y se debe de ajustarse a las 

alineaciones y a las rasantes previstas. 

En el pavimento no tienen que haber piezas escantonades, manchas ni otros defectos 

superficiales. 

Las piezas deben de estar colocadas a tocar y alineadas. 

Los acordes al pavimento deben de quedar hechos contra las voreres o los murets. 

Debe tener juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de grueso, selladas con 

arena. Estas juntas deben de estar lo más cerca posible de las juntas de contracción de la 

base. 

Las juntas que no sean de contracción deben de quedar llenas de beurada de cemento 

pòrtland. 

Pendiente transversal >= 2% 
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Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo ± 10 mm 

- Nivel ± 10 mm 

- Planor ± 4 mm/2 m 

- Alineación de la filada ± 3 mm/2 m 

3.4.4.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

Se deben de suspender los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C. 

Se deben de colocar comenzando por los bordes o los muros. 

Una vez colocadas las piezas se debe de extender la beurada. 

No se debe de pisar después de haberse abeurat, hasta al cabo de 24 h en verano y 48 h en 

invierno. 

COLOCACIÓN A TRUC DE MACETA CON MORTERO: 

Las piezas se deben de humedecer antes de su colocación. 

3.4.4.1.3. Unidad y criterios de medición 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.F. y con deducción de la 

superficie correspondiente a agujeros interiores, de acuerdo con los criterios siguientes: 

- Agujeros de 1,00 m2, como máximo No se deducen 

- Agujeros de más de 1,00 m2 Se deducen el 100% 

Estos criterios incluyen el acabado específico de los acordes a las vores, sin que comporte 

el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conformen la unidad. 
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4. NORMAS DE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
Las normas de medición y abono de muchos de los materiales y partidas descritos en este 

Pliego figuran ya en el capítulo de especificaciones correspondiente (ver 2 y 3), en el 

apartado “Unidad y criterios de medición”. 

Se mencionan a continuación las normas de medición y abono de aquellas partidas de las 

cuales no se han especificado previamente, y otras normas generales. 

4.1. Replanteo 

Las operaciones de replanteo que se hagan con anterioridad o durante la ejecución de la 

Obras serán a cargo del Contratista. 

4.2. Demoliciones 

4.2.1. Metro cúbico demolido de obra de fábrica, de ladrillo macizo, 

de bloque de hormigón o de pared, incluída cárga y transporte 

al vertedero de los productos sobrantes al vertedero 

El derribo de obras de fábrica existentes se medirá y abonará por los metros cúbicos 

realmente derribados, medidos sobre planos. 

Para aplicar el precio de este artículo será condición previa la imposibilidad de llevar a 

término la ejecución de esta unidad con la maquinaria utilizada a la ejecución de zanjas. 

4.2.2. Metro cúbico de demolición de obra de hormigón de cualquier 

tipo incluido carga y transporte de los productos sobrantes al 

vertedero 

El derribo de obras de fábrica existentes se medirá y abonará por los metros cúbicos 

realmente derribados, medidos sobre planos. 

Para aplicar el precio de este artículo será condición previa la imposibilidad de llevar a 

término la ejecución de esta unidad con la maquinaria utilizada a la ejecución de zanjas. 

4.2.3. Metro cuadrado demolición, carga y transporte al vertedero 

de firmes flexibles, incluso canon de vertido 

La demolición de firmes flexibles existentes se medirá y abonará por los metros cuadrados 

realmente levantados, medidos sobre el terreno. 

El precio incluye la carga y el transporte al vertedero de los productos sobrantes. 

Para aplicar el precio de este artículo será condición previa que el pavimento levantado 

tenga una consistencia superficial superior a la del terreno de tránsito. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 125 

 

4.2.4. Metro cúbico demolido con martillo rompedor, carga y 

transporte al vertedero de pavimento de hormigón. 

La demolición de pavimentos de hormigón existentes se medirá y abonará por los metros 

cúbicos realmente levantados, medidos sobre el terreno. Están incluidas dentro de esta 

unidad las capas de hormigón que sirvan como base de pavimentos flexibles. 

El precio incluye la carga y el transporte al vertedero de los productos sobrantes. 

4.3. Movimientos de tierras 

4.3.1. Metro cúbico excavación, carga y transporte al vertedero de 

zanja con medios mecánicos en cualquier tipos de tierras 

excepto roca, en obras de alcantarillado, medido sobre perfil, 

incluso canon de vertido. 

La excavación en zanja se medirá en metros cúbicos realmente excavados, medidos por 

diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales 

según la sección tipo que definirá la D.F. para cada uno de los tramos antes de comenzar 

los trabajos. 

Incluye el transporte a vertedero o lugar de utilización de los productos que no hayan de 

ser utilizados con posterioridad en el relleno de la propia excavación, y el 

amontonamiento, al lado del lugar de trabajo, de los que hayan de emplearse para estos 

fines. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada para la 

Inspección Facultativa. 

4.3.2. Metro cuadrado de apuntalamiento o entibado de zanjas y 

pozos de cualquier anchura en obras de alcantarillado. 

El apuntalamiento de zanjas y pozos se medirá por metros cuadrados de pared lateral 

cubierta. Se considera apuntalamiento totalmente cuajado cuando la superficie cubierta 

sea igual al 100% de la superficie lateral. Otros apuntalamiento parciales están previstos 

en el cuadro de precios. 

Previamente al inicio de las obras de cada tramo y en función de la sección tipo de zanja 

escogida, la D.F. decidirá la necesidad y, en caso afirmativo, el grado de entibado 

requerido. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, y en general, todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 
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4.3.3. Metro cúbico de suplemento en la excavación por 

agotamiento de agua freática, en excavación a cielo abierto, 

zanjas y pozos, con electrobomba sumergible, medida sobre 

perfil. 

Este precio se de aplicación en aquellas excavaciones que se realicen bajo el nivel del agua 

freática, y que requieren de medios auxiliares para la eliminación de ésta. El precio se 

aplicará como suplemento al propio precio de excavación de las tierras en cuestión. La 

medición aplicable se el volumen en m3 de tierras realmente excavadas por debajo del 

nivel freático. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.3.4. Relleno y compactación de zanja con material procedente de 

la misma excavación, en tongadas de 25 cm como máximo con 

una densidad de compactación igual o superior al 95% del 

Proctor Modificado, incluído transporte interior dentro de la 

obra. 

El relleno y compactación de zanjas cuando el material de relleno sea de la misma excavación, 

ya sea de la extraída en el lugar de utilización o en otras partes de la obra, se medirá y pagará 

en todo el volumen por los metros cúbicos de estendido y compactación, medidos per 

diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales, una vez 

compactado el relleno según la sección tipo teórica, según las especificaciones que por este 

tipo de unidad de obra se exigen en este Pliego, con deducción del volumen ocupado por los 

elementos colocados. 

El precio señalado comprende el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.4. OBRAS DE FÁBRICA 

4.4.1. Metro cuadrado de encofrado y desencofrado de 

entroncamientos curvos y puntos singulares en obras de 

alcantarillado. 

El encofrado plano en cimientos y alzados de muros se medirá y pagará por metros 

cuadrados de superficie de hormigón encofrado. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 
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necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.4.2. Metro cúbico de suministro, colocación, vibrado y curado de 

hormigón en masa de cualquier resistencia característica. 

Se medirá por metros cúbicos de hormigón, medidos sobre Planos de las obras comprendidas 

en este Proyecto. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.4.3. Metro cúbico de pared de 14 cm de grueso de ladrillo macizo 

colocado con mortero de cemento 1:4. 

La fábrica de ladrillo macizo de 14 cm de grueso se medirá en metros cúbicos realmente 

levantados en obra. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.5. COLECTORES PREFABRICADOS 

4.5.1. Metro lineal de cajón prefabricado de hormigón armado de 

cuaquier dimensión interior con junta encadenada. 

El suministro y colocación de cajón prefabricado de hormigón armado se medirá y 

abonará por metros lineales de tubería realmente colocada, medida según las 

especificaciones de la D.F., entre los ejes de los elementos o de los puntos para conectar. 

Se entienden incluídas en esta unidad el suministro y las operaciones de instalación y 

prueba de la tubería, independientemente de que la redacción del precip correspondiente 

lo detalle o no. Queda también incluída la parte proporcional de junta. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada para la 

Inspección Facultativa. 
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4.6. Pavimentos 

4.6.1. Metro cuadrado de reposición de pavimento de hormigón con 

las mismas características que el existente 

La reposición de pavimento de hormigón se medirá y abonará por los metros cúbicos 

realmente realizados, medidos sobre el terreno. Las características del pavimento serán 

las mismas que el pavimento existente antes de su demolición. Quedan incluidas dentro de 

esta unidad las capas de hormigón que sirvan como base para pavimentos flexibles. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.7. Tubos y accesorios para alcantarillas y colectores 

4.7.1. Metro lineal de alcantarilla de P.V.C., cara interior lisa y 

estriada exteriormente, tipo Ribloc serie E o equivalente de 

cualquier diámetro 

El suministro y colocación de tubería se medirá y abonará por metros lineales de tubería 

realmente colocada, medida según las especificaciones de la D.F., entre los ejes de los 

elementos o de los puntos por conectar. 

Se entienden incluidas en esta unidad el suministro y las operaciones de instalación y 

prueba de la tubería, independientemente de que la redacción del precio correspondiente 

lo detalle o no. 

Se considera incluido en el precio por metro lineal, el hormigón de solera y recubrimientos 

de tubo y la parrilla de acero, de acuerdo con las secciones de detalle que señalen los 

planos. También están incluidas la parte proporcional de piezas de unión así como las 

fijaciones antiflotación. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.7.2. Metro lineal de tubería prefabricada de plástico (P.V.C. rígido 

o flexible, P.R.F.V., polietileno,...) de cualquier diámetro 

El suministro y colocación de tubería prefabricada de plástico se medirá y abonará por 

metros lineales de tubería realmente colocada, medida según las especificaciones de la 

D.F., entre los ejes de los elementos o de los puntos por conectar. 
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Se entienden incluidas en esta unidad el suministro y las operaciones de instalación y 

prueba de la tubería, independientemente de que la redacción del precio correspondiente 

lo detalle o no. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, en general todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.7.3. Unidad base prefabricada para pozo circular de cualquier 

diámetro 

Las bases de los pozos de registro de cualquier diámetro se medirán y pagarán por 

unidades realmente colocadas según las condiciones indicadas en este Pliego y en los 

Planos del Proyecto. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada para la 

Inspección Facultativa. 

4.7.4. Metro lineal para pozo circular de piezas prefabricadas de 

hormigón de cualquier diámetro  

Los pozos de registro de cualquier diámetro interior de hormigón armado prefabricado se 

medirán y pagarán por metros lineales de pozo de registro totalmente instalado según las 

condiciones indicadas en este Pliego y en los Planos del Proyecto. Se descontará de la 

longitud total del pozo el espacio ocupado por la base, la losa de transición si existe, la 

longitud de pozo de diferente diámetro si existe y el cono de reducción 1200-600. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.7.5. Unidad de suministro y colocación de losa de transición de 

hormigón armado prefabricada de cualquier diámetro 

Las losas de transición de cualquier diámetro en pozos de registro armados prefabricados 

se medirán y pagarán por unidades realmente colocadas según las especificaciones que 

por esta unidad de obra se incluyen en este Pliego y los Planos del Proyecto. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 
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4.7.6. Unidad de suministro y colocación de marco y tapa articulada 

de fundición dúctil de 600 mm de diámetro interior para 

cualquier carga de rotura 

El suministro y colocación de los marcos y tapas de pozos de registro o especiales de 

fundición dúctil y sesenta centímetros (60 cm) de diámetro se medirán y abonarán por 

unidades realmente ejecutadas y acabadas según las condiciones indicadas en este Pliego 

y en los Planos del Proyecto. 

Este precio incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.7.7. Metro lineal de pozo para aguas pluviales, imbornal, de 70x30 

de sección interior. 

El suministrament y colocación de imbornales se medirá y abonará por metros lineales 

realmente ejecutados y acabados según las condiciones indicadas en este Pliego y en la 

disposición en los Planos del Proyecto. 

Este precio incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.7.8. Unidad de suministro y colocación de pate de polipropileno 

El suministro y colocación de pates de acero recubiertos con polipropileno se medirá y 

abonará por unidades realmente colocadas y acabadas según las condiciones indicadas en 

este Pliego y en la disposición en los Planos del Proyecto. 

Este precio incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.8. Unidades de obra no incluidas en este pliego 

Las obras no prescritas en el Proyecto y que hagan falta realizar a juicio del Director 

Facultativo, se pagarán aplicando los precios unitarios del Cuadros de Precios. 

Si estos no agotasen la valoración de esta obras se harán los necesarios contradictorios en 

la Administración y la Contrata basándose en los que figuran en el presente Proyecto o en 

el Cuadro de Precios del Ayuntamiento de Barcelona actualizados en el momento de su uso 

o aplicación. 
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4.9. Reserva para instalaciones especiales 

La Administración se reserva el derecho de adquirir por sí misma aquellos materiales 

propios o elementos que por su naturaleza especial no sean de utilización normal en las 

Obras, o estienen sujetas a la situación de los mercados en el momento de la ejecución, 

pudiendo, de acuerdo con este apartado, contratar separadamente suministro y colocación 

de todos o parte de los mencionados materiales, sin que el Contratista tenga derecho a 

ninguna reclamación. 

Si este fuera el caso, el Contratista dará toda clase de facilidades para la instalación y 

realización de pruebas por parte de la casa suministradora o instaladora, si bien se le 

pagarán todos los gastos que esto origine, calculadas contradictoriamente por la Dirección 

Facultativa. 

4.10. Partidas alzadas 

Las partidas alzadas comprendidas en este Proyecto quedan clasificadas como “Partidas 

Alzadas a justificar” y “Partidas Alzadas de abono íntegro”. 

Se consideran “Partidas Alzadas a justificar” las susceptibles de ser medidas en todas sus 

pares en unidades de obra con precios unitarios. Estas se abonarán en los precios de la 

contrata, de acuerdo con sus condiciones y el resultado de las medidas correspondiente. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida 

levantada a justificar no figuren incluidas en los cuadros de precios, se procederá 

conforme a los que se ha dispuesto en el párrafo segundo del artículo 150 del Reglamento 

General de contratación del Estado. 

Para que la introducción de los precios así determinados no se considere modificación del 

Proyecto tendrán que cumplirse las dos condiciones siguientes: 

1ª. Que la Administración contratante haya aprobado, además de los nuevos precios, la 

justificación y descomposición del presupuesto de la partida levantada. 

2a. Que el importe total de la mencionada partida levantada, teniendo en cuenta su 

valoración tanto loes precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios 

de aplicación, no exceda del importe figurado en el Proyecto. 

Se consideran “Partidas Alzadas de abono íntegro” aquellas que se refieran a trabajos 

definidos en los documentos contractuales del Proyecto y no sean susceptibles de 

medición según el Pliego. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez 

finalizados los trabajos u obras en las cuales se refieran de acuerdo con las condiciones del 

contrato y sin prejuicio de lo que pueda establecer el Pliego de prescripciones técnicas 

particulares respecto de su abono fraccionado en casos justificados. 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constituidos de una partida levantada de 

abono íntegro figure de manera incompleta, imprecisa o insuficiente al final de su 

ejecución, se atendrá a las instrucciones que dicte por escrito la Dirección facultativa, 
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contra las cuales podrá levantarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma 

que establece el Reglamento General de Contratación del Estado. 

4.11. Obras que no son de abono 

No se pagarán las obras que no se ajusten al Proyecto o a las prescripciones por escrito del 

Director Facultativo en contra y que el Contratista haya ejecutado por error, por 

comodidad o por conveniencia. 

4.12. Normas complementarias de medición y abono 

Para todas las unidades no definidas y que consten en el Cuadro de Precios del Proyecto, 

se entiende que el pago correspondiente a la obra totalmente ejecutada y acabada de 

acuerdo con el Pliego de Condiciones, incluyendo mano de obra, materiales, herramientas 

y maquinaria precisa y todos los gastos ocasionados por dejar la obra realizada de 

conformidad con lo prescrito en el presente Proyecto. 

4.13. Certificaciones 

Las obras ejecutadas se pagarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales, 

que incluyan relaciones valoradas de las obras realmente ejecutadas en el período en que 

hace referencia cada certificación de acuerdo a los Precios del Cuadro aplicados según este 

capítulo del Pliego y entendiéndose comprendidas las valoraciones descritas para cada 

unidad en los artículos del Capítulo 3 de este Pliego. 

4.14. Obras y materiales de pago en caso de rescisión de la 

contrata 

Para el caso de rescisión de la Contrata, cualquiera que fuera la causa, no serán de pago 

más obras incompletas que las que constituyen unidades completas definidas en el Cuadro 

de Precios, sin que se pueda pedir la valoración de unidades de obra fraccionadas en otra 

forma que la establecida en el mencionado Cuadro. Cualquier otra operación realizada, 

material utilizando o unidades que no estienen totalmente acabadas, no serán objeto de 

pago, llevado de amontonamientos y/o obras especiales de infraestructura. 
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5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Contradicciones y omisiones del proyecto 

Los trabajos mencionados en el Pliego de Condiciones y omitidos en los Planos, o 

viceversa, tendrán que ser ejecutados como si fueran expuestos en los dos documentos. En 

caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevaldrá lo prescrito en 

este último. 

Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones y las descripciones erróneas de los 

detalles de la Obra que sean indispensable para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en los mencionados documentos y que , por uso o costumbre, tendrá que ser 

realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de 

obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, al contrario, tendrán que ser ejecutados 

como si hubieran estado completamente y correctamente especificado en los Planos y 

Pliegos de Condiciones. 

5.2. Autoridad del Director Facultativo 

El Director Facultativo de las Obras resolverá cualquier cuestión que surja referente a la 

calidad de los materiales empleados de las diferentes unidades de obra contratadas, 

interpretación de Planos y especificaciones y, en general, todos los problemas que se 

planteen durante la ejecución de los trabajos mandados, siempre que están dentro de las 

atribuciones que le conceda la Legislación vigente sobre el particular. 

5.3. Sub-contratos 

Ninguna parte de las Obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del 

Ingeniero Encargado de las mismas. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato tendrán que formularse por escrito 

y acompañarse con un testimonio que acredite que la organización que se ha de encargar 

de los trabajos que han de ser objeto de subcontrato está particularmente capacitada y 

equipada para su ejecución. La aceptación del subcontrato no eximirá al Contratista de su 

responsabilidad contractual. 

5.4. Programa de trabajos 

Antes del comienzo de las Obras, el Contratista someterá a la aprobación de la 

Administración un programa de trabajo, con especificaciones de los plazos parciales y 

fecha de finalización de las diferentes unidades de obra, compatible con el plazo total de 

ejecución. Este plan, una vez aprobado, se incorporará a este Pliego y adquirirá, por tanto, 

carácter contractual. 

El Contratista presentará, igualmente, una relación completa de los servicios, equipos y 

maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medio 

propuestos quedarán adquiridos en la Obra sin que, en ningún caso, el Contratista pueda 

retirarlos sin autorización de la Propiedad. 
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5.5. Replanteo y control geométrico de las obras 

Firmada la escritura de contratación, el Técnico Titulado Director, en presencia del 

Contratista, comprobará sobre el terreno el replanteo que se haya realizado de las obras. 

Se alzará, per triplicado, un acta que, signada por ambas pares, dejará constancia de la 

buena realización del replanteo y su concordancia con el terreno, o por lo contrario, si es 

preciso variarlo y redactar un Proyecto Reformado. En el primer caso, podrán iniciarse las 

obras y en el segundo, se dará conocimiento al Promotor. 

El Contratista habrá de proveer, a su cargo, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesaria para efectuar los mencionados replanteos y determinar los puntos de control o 

de referencia que se requieran.  

En los mismos términos deberá de prever los medios necesarios para el control 

geométrico de las obras que se desarrollen,  incluso el caso de instrumentalización de 

algún elemento de la obra. 

El Contratista proporcionará al Director de Obra y a sus Delegados o subalternos toda 

clase de facilidades para los replanteamientos, así como para la inspección de la mano de 

obra en todos los trabajos, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el Pliegue, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, adhuc a los 

talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

5.6. Iniciación y avance de las obras 

El Contratista iniciará la Obras tan pronto como reciba las órdenes del Director 

Facultativo, y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. Su realización se 

efectuará de manera que pueda garantizarse su acabado, de acuerdo con el Proyecto que 

sirvió de base en el Contrato, en los plazos programados. 

5.7. Planos de detalle de las obras 

A petición del Director Facultativo de las Obras, el Contratista preparará todos los Planos 

de detalle que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Los Planos 

mencionados se someterán a la aprobación del Director Facultativo, acompañados si hace 

falta por las Memorias y Cálculos justificativos que se requieran para su mayor 

comprensión. 

5.8. Modificaciones del proyecto de obra 

Si la ejecución de las Obras implica la necesidad ineludible de introducir ciertas 

modificaciones en el Proyecto, durante su desarrollo, el Director Facultativo podrá 

ordenar o proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con este 

Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 

5.9. Obligación de redactar los planos al final de obra 

El Contratista está obligado a redactar, su cargo, los Planos finales de Obra (Planos “as 

built”) a medida que se vayan ejecutando las diferentes unidades de obra. 
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El Director Facultativo podrá exigirles siempre que lo considere oportuno y en particular 

en el momento de la certificación de la unidad correspondiente. 

5.10. Permisos y licencias 

El Contratista tendrá que obtener, en su cargo, todos los permisos o licencias necesarias 

para la ejecución de las Obras, exceptuando los correspondientes a la expropiación de las 

zonas definidas en el Proyecto. 

5.11. Señalización de las obras y protección del tránsito 

La ejecución de las Obras se programará y realizará de manera que las molestias que se 

deriven por el tráfico sean mínimas. Las parte de plataforma por la que se canalice el 

tráfico ha de mantenerse en perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones se 

tendrán que mantener los desvíos precisos. 

5.12. Construcción y conservación de los desvíos 

Si la ejecución de las Obras exigiera la construcción de desvíos provisionales o rampas de 

acceso a tramos parciales o totalmente acabados, estos se construirían de acuerdo a las 

características que figuran en los correspondientes Planos de detalle y documentos que se 

redacten durante la Obra se abonarán de igual manera que las restantes obras 

contratadas. Su conservación durante el plazo de utilización estará a cargo del Contratista. 

En cualquier caso, la ejecución de las Obras se programará y realizará de manera que las 

molestias que se deriven para el tráfico sean mínimas y el Contratista adoptará las 

medidas necesarias para su perfecta regulación. 

Si las circunstancias lo requieren, el Director Facultativo de las Obras podrá exigir la 

colocación de semáforos. 

5.13. Precaución contra incendios 

El Contratista tendrá que ajustarse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios, así como a las que dicte el Director Facultativo de las Obras. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 

innecesarios, y será responsable de la propagación de los que se requieran para la 

ejecución de las Obras, así como de los males y perjuicios que por este motivo se 

produzcan. 

5.14. Servicios afectados 

Será responsabilidad del Contratista adjudicatario de las obras recaudar por sí mismo la 

información pertinente, antes de proceder a la efectiva construcción de las obras, así como 

ejecutar los trabajos que resulten necesarios para que las afecciones que se produzcan 

durante la ejecución de las obras resulten lo menos perjudiciales para los usuarios de los 

mencionados servicios, y los ciudadanos en general. 

El Contratista, por tanto, deberá ejecutar los trabajos pertinentes para mantener los 

diferentes servicios en funcionamiento mientras esto sea posible, o en caso que no lo 
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fuera, reponer inmediatamente los servicios que sea necesario interrumpir 

momentáneamente. 

Para este fin, el Contratista presentará a la aprobación del Director de Obra un programa 

detallado de actuaciones en relación con los servicios susceptibles de resultar afectados. 

5.15. Trabajos no especificados 

Para las fábricas y trabajos que, entrando en la ejecución de las obras objeto de este Proyecto, 

no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, se atenderá, en primer 

lugar, a lo expuesto en los Planos, Cuadros de Precios y Presupuesto y, en segundo lugar, a las 

indicaciones que diera al respecto el Director de Obra, así como a las buenas prácticas 

constructivas. 

5.16. Marcha de las obras 

El Contratista, dentro de los límites establecidos en este Pliego, tendrá completa libertad para 

ordenar la marcha de las obras, y para utilizar los métodos de ejecución que estime 

convenientes, siempre que con ellos no cause perjuicio en la buena ejecución de las obras, o a 

su futura subsistencia, y poniendo especial interés en causar las menores molestias posibles a 

cuantas personas se vean afectadas, en un modo u otro, para la ejecución de las obras, 

teniendo que resolver el Técnico Titulado Director cuantos casos se produzcan al respecto. 

5.17. Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección de Obra, y 

realizados únicamente en las unidades de obra que esta Dirección indique. 

En estos casos, el Contratista deberá instalar los equipos de iluminación e intensidad que el 

Director ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

5.18. Acopios, medida y aprovechamiento de materiales 

Queda completamente prohibido efectuar acopios de materiales, de cualquier naturaleza, 

sobre la plataforma de la calle o carretera y en aquellas zonas marginales que defina el 

Director Facultativo de las Obras. 

Los materiales se almacenarán de manera que se asegure la preservación de su calidad y 

por tanto la aceptación para la utilización en la Obra, requisitos que tendrán que ser 

comprobados en el momento de su utilización. 

Las superficies empleadas como zonas de amontonamiento tendrán que condicionarse 

una vez acabada la utilización de los materiales amontonados en ellas, de manera que 

puedan recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos por esto irán a cargo 

del Contratista. 

El Contratista tendrá que situar, en los puntos que designe el Director Facultativo de las 

Obras, las básculas y/o instalaciones, necesarias para efectuar las mediciones por peso 

requeridas, y su utilización tendrá que ir precedida de la correspondiente aprobación del 

mencionado Ingeniero Encargado. 
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Los materiales que hayan de abonarse por unidad de volumen serán medidos en principio, 

sobre vehículos adecuados, en los puntos en que hayan de utilizarse. Estos vehículos 

tendrán que ser previamente aprobados por el Director Facultativo de las Obras y, a no ser 

que todos ellos tengan una capacidad uniforme, cada vehículo autorizado llevará una 

marca, claramente legible, que indique su capacidad en las condiciones utilizadas para su 

aprobación. Cuando se autorice la conversión de peso a volumen, o viceversa, los factores 

de conversión serán definidos por el Director Facultativo de las Obras quien, por escrito, 

justificará al Contratista los valores adoptados. 

5.19. Responsabilidad del contratista durante la ejecución de 

las obras 

El Contratista podrá utilizar en las obras de contrato, la piedra, grava, tierras o el material 

seleccionado que encuentre en las excavaciones, materiales que se abonarán de acuerdo 

con los precios que para ellos se hayan establecidos en el Contrato. En cualquier caso, el 

Contratista tendrá que proveer los materiales necesarios para ejecutar aquellas partes de 

la Obra, la realización de las cuales se haya previsto de manera inmediata. 

Los servicios públicos o privados que resulten afectados deben ser reparados a cargo del 

Contratista, de manera inmediata. 

Las personas que resulten perjudicadas tendrán que ser compensadas adecuadamente, a 

cargo del Contratista. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten afectadas tendrán que ser reparadas a 

cargo del Contratista, restableciendo las primitivas condiciones o compensando los daños 

y prejuicios causados de cualquier otra manera aceptable. 

De la misma manera, el Contratista será responsable de todos los objetos que se 

encuentren o descubran durante la ejecución de las Obras, habiendo de dar noticia 

inmediata de lo encontrado al Ingeniero Encargado y colocarlos bajo custodia.  

Especialmente adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos 

y depósitos de agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro 

material que pueda ser perjudicial, durante la ejecución de las Obras. 

5.20. Conservación del paisaje 

El Contratista pondrá especial atención al efecto que puedan tener las diferentes 

operaciones y instalaciones que necesite realizar para la consecución del Contrato sobre la 

estética y el paisaje de las zonas en que se encuentren situadas las Obras. 

En este sentido, tendrá cuidado de que los árboles, hitos, vallas, y otros elementos que 

puedan ser perjudicados durante las Obras, sean debidamente protegidos para evitar 

posibles destrozos que, en caso de producirse, serán restauradas a su cargo. 

De la misma manera, tendrá cuidado del desplazamiento y el sentido estético de sus 

instalaciones, construcciones, depósitos y amontonamientos que, en todo caso, tendrán 

que se previamente autorizados por el Director Facultativo de las Obras. 
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5.21. Conservación de las obras ejecutadas 

El Contratista queda comprometido a conservar, a su cargo, y hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. 

De la misma manera queda obligado a la conservación de las obras durante un plazo de 

garantía, a partir de la fecha de la recepción provisional, teniendo que sustituir, a su cargo, 

cualquier parte de estas que hayan experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por 

negligencia u otros motivos que le sean imputables o como consecuencia de los agentes 

atmosféricos previsibles o cualquier otra causa que no se pueda considerar como 

inevitable. 

El Contratista no recibirá ninguna partida para la conservación de las Obras durante el 

plazo de garantía, ya que los gastos correspondientes se consideren incluidos en los 

precios unitarios contratados. 

5.22. Limpieza final de las obras 

Una vez que las Obras se hayan acabado, todas las instalaciones de depósitos y edificios, de 

carácter temporal y por servicio de la Obra, tendrán que ser retiradas y los lugares de su 

desplazamiento restaurados en su forma original. 

De la misma manera tendrán que tratarse los caminos provisionales, incluidos los accesos 

a préstamos o canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como no sea necesaria su 

utilización. Igualmente, se condicionarán, de la mejor manera que sea posible, procurando 

que queden en condiciones aceptables. 

Todo esto se ejecutará de manera que las zonas afectadas queden completamente limpias 

y en condiciones estéticas de acuerdo con el paisaje circundante. 

Esto trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de 

abonos directos por su realización. 

5.23. Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

Quedan a cargo del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las Obras o 

su comprobación, y los replanteos parciales de estos, así como el derecho de inspección 

que legalmente se tiene autorizado al personal facultativo, los de construcción, removida y 

retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de 

terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de 

amontonamientos o de las propias Obras contra todo deterioro, mal o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; 

los de limpieza y evacuación de escombros y basura; los de construcción y conservación 

durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos 

parciales o totalmente acabados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase 

de desvíos que no se hagan aprovechando carreteras existentes; los de conservación de 

desguaces; los de suministro, colocación y conservación de señales de tránsito y otros 

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las Obras; los de removida de 

las instalaciones, herramientas materiales y limpieza general de la Obra al acabado de los 
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montajes, conservación y retirada instalaciones para el suministro de agua y energía 

eléctrica necesaria para las Obras, así como la adquisición de las mencionadas aguas y 

energía; los de las instalaciones provisionales; los de retirada de material rehusado y 

corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 

correspondientes ensayos y pruebas. 

En los casos de resolución de Contrato cualquiera que sea la causa que la motive, estarán a 

cargo del Contratista los gastos originados por liquidación, así como los de retirada de los 

medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las Obras. 

5.24. Recepción provisional 

El Contratista comunicará por escrito al Ingeniero Encargado la fecha prevista para la 

finalización de las Obras con una antelación de treinta (30) días hábiles, la cual lo 

comunicará a la Propiedad que nombrará su Representante para la recepción provisional 

y quien, al mismo tiempo, fijará la fecha para ésta misma, comunicándola por escrito al 

Contratista y al Ingeniero Encargado. 

El Contratista tendrá que asistir a la recepción o perderá la posibilidad de hacer constar 

reclamaciones en Acta. 

Se levantará por triplicado un Acta de la recepción que firmarán el Representante de la 

Propiedad, el Ingeniero Encargado y el Contratista. 

5.25. Recepción definitiva 

Pasado el plazo de garantía y después de los trámites reglamentarios, se procederá a 

efectuar la recepción definitiva de las Obras, una vez realizado el oportuno reconocimiento 

de éstas, y en el caso de que todas ellas se encuentren en las condiciones debidas. 

Al proceder a la recepción definitiva de las Obras, se levantará por triplicado el Acta 

correspondiente que, una vez firmada por el Responsable de la Propiedad, el Ingeniero 

Encargado y el Contratista se elevará a la aprobación de la Superioridad. 

5.26. Obligaciones generales y cumplimiento de la legislación 

vigente 

El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las disposiciones 

de carácter social contenidas en el Reglamento General de Trabajo en la Industria de la 

Construcción y aplicables en torno del régimen local del trabajo, o que posteriormente se 

dicten. El Contratista queda obligado también a cumplir todo lo que disponga la Ley de 

Protección a la Industria Nacional y el Reglamento que la desarrolla, así como las restantes 

que sean aplicables o que puedan distarse. 

5.27. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución comenzará a contar desde la fecha de la firma del Acta de Replanteo. 

El Acta de Replanteo se firmará en el plazo máximo de quince (15) días a partir de la fecha 

de la adjudicación definitiva. 
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5.28. Plazo de garantía 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha del Acta de Recepción Provisional. 

5.29. Control de calidad 

El Plan de Control de Calidad será definido por la D.F. antes del inicio de las obras, de 

acuerdo con la normativa vigente (nacional e internacional) y las prescripciones de este 

Pliego, respetando el límite presupuestario antes expresado. 

5.30. Suspensión de las obras 

En caso que fuese necesario realizar suspensiones temporales, parciales o totales, o 

suspensión definitiva de las obras, se aplicará el que dicta al respecto el Reglamento 

General de Contratación y el Pliegue de Cláusulas Administrativas Generales. 

5.31. Resolución del contrato 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido en el Reglamento General de 

Contratación y en las Cláusulas del Capítulo quinto (V) del Pliegue de Cláusulas 

Administrativas Generales. Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- En caso de rescisión se dará al Contratista un término, a determinar por la 

Administración, para que utilice el material almacenado y acabe aquellas unidades de 

obras incompletas que decida el Director de Obra. En caso de negarse, la Administración 

podrá incautarse mediante. Acta y en presencia del Contratista o de su representante, de 

los materiales y medios auxiliares necesarios para realizar aquella terminación; si no 

existiesen en la obra tales materiales y equipos en la medida de las obras realizadas, se 

prescindirá de aquellas partes que el Director de Obra estime que se deteriorarán como 

consecuencia de la paralización, resultando obras inútiles. 

- Si la rescisión es debida a incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, 

los medios auxiliarse de estos podrán ser utilizados por la Administración para el acabado 

de las obras mediante el abono de un precio contradictorio. En el caso que el Director de 

Obra y el Contratista no se pongan de acuerdo sobre el precio, en el término de quince 

(15) días decidirá, inapelable, la Administración. 

- Si alguna parte de las obras inacabadas resultan no solo inútiles sino perjudiciales 

y peligrosas para terceras personas, el Contratista estará obligado a acabarlas según las 

condiciones del párrafo anterior, o restituir las condiciones del terreno anteriores a su 

intervención. En caso de negarse, la Administración realizará los trabajos que estime 

necesarios para eliminar estos peligros, deduciendo su valor de la liquidación de las obras 

realizadas por el Contratista. 

Cualquiera que sea la causa que motive la rescisión del Contrato, los gastos de liquidación, 

así como las originadas por la retirada de medios auxiliares, serán por cuenta del 

Contratista. 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 

instrucciones para el desarrollo de las Obras y contiene condiciones normalizadas en lo 

que respecta a los materiales y a las unidades de obra. 

 

1.2. Ámbito de aplicación 

Las prescripciones de este Pliego, serán de aplicación a todas las obras comprendidas en el 

presente Proyecto. En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se 

entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no 

se opongan a lo establecido en la Ley de Bases de la Administración Local, al Reglamento 

General de Contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y 

Particulares. En el caso contrario siempre será primero el contenido de estas 

disposiciones. 

 

1.3. Documentos que definen las obras 

Los documentos que definen las obras son los Planos que constituyen el Documento nº 2 

del presente Proyecto, las prescripciones técnicas del presente Pliego y las prescripciones 

técnicas que figuran en la Memoria y los Anejos que constituyen el Documento nº 1. 

 

1.4. Compatibilidad y prelación entre los mencionados 

documentos 

En principio hay que considerar que todos los documentos que definen las obras 

concuerden. En caso de discrepancia se considerará la prioridad de este Pliego sobre los 

Planos y Cuadros de precios, la de estos sobre la Memoria, y la de ésta sobre los Anejos. 

En caso de discrepancia en los planos entre las cotas que figuran y las medidas de los 

elementos acotados, se dará en principio validez a dichas medidas, excepto que se haga 

patente que se trata de detalles tipo sin escala posteriormente acotados. En cualquier caso 

habrá que pedir la conformidad de la Dirección facultativa. 

 

1.5. Disposiciones técnicas legales a tener en cuenta 

Además de lo que se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 

cumplirán las prescripciones, en lo que pueda afectar a las obras, de las disposiciones, 

normas y reglamentos. 
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Cuantas otras disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y 

contenido, afecten a las Obras y hayan entrado en vigor en el momento de la adjudicación 

de estas. 

Estos Pliegos de Condiciones y Normas serán de aplicación en todos aquellos casos en que 

no se contradiga lo que está dispuesto expresamente en el Presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. En caso de contradicción entre Pliego y Norma, queda a juicio del 

Director Facultativo decidir las prescripciones a cumplir. 

 

1.6. Condiciones generales 

Todos los materiales que se utilicen en las obras habrán de cumplir las condiciones que se 

establecen en este Capítulo y ser aprobados por el Director Facultativo. 

Será obligación del Contratista avisar al Director Facultativo de las procedencias de los 

materiales que vayan a ser utilizados, con anticipación suficiente del momento de usarlos, 

para que puedan ejecutarse los ensayos oportunos. 

Todos los materiales que se propongan para su uso en las obras, tendrán que ser 

examinados y ensayados antes de su aceptación. La aceptación, en cualquier momento, de 

un material no será obstáculo para que sea rehusado en el futuro si se encuentran defectos 

de calidad o uniformidad. Cualquier trabajo que se realice con los materiales no ensayados 

o no aprobados por el Director Facultativo, podrá ser considerado como defectuoso. 

Los materiales se almacenarán dé tal forma que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para el uso en la Obra y de forma que facilite su inspección. 

Todo material que no cumpla las especificaciones o haya sido rehusado, será retirado de la 

Obra inmediatamente, excepto si tiene autorización del Director Facultativo. 

Los sistemas, las instalaciones y las obras, para poder ser recibidos deberán encontrarse 

en buen estado y de acuerdo con las prescripciones de este Pliego. 

 

1.7. Descripción de las obras 

Las obras del presente Proyecto quedan descritas en el documento nº 1-Memoria. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 148 

 

2. CONDICIONES A SATISFACER POR LOS MATERIALES Y 

EQUIPOS 
 

Se especifican a continuación las condiciones a satisfacer por los materiales y equipos 

industriales a utilizar en la ejecución de las obras. 

Serán válidas y aplicables todas las prescripciones referentes a las condiciones que han de 

cumplir los materiales y su mano de obra que aparecen en las instrucciones, Pliegos de 

Condiciones Generales o Normas oficiales vigentes que reglamenten la recepción 

transporte, manipulación y uso de los materiales que se hará de manera que no queden 

alteradas sus características, no se deterioren sus formas o dimensiones, ni impliquen 

riesgo para la salud, de los trabajadores.  

Todos los materiales que se utilicen en las obras habrán de cumplir las condiciones que se 

establezcan en este capítulo y ser  aprobadas por  el Director Facultativo.  

Será obligación del Contratista avisar al Director Facultativo de las procedencias de los 

materiales que vayan a ser utilizados  con anticipación suficiente del momento de hacerlos 

servir, para que puedan ejecutase los ensayos oportunos.  

Todos los materiales que se propongan para su uso en la Obras, habrán de ser examinados 

y ensayados antes de su aceptación. 

La aceptación en cualquier momento, de un material no será obstáculo para que sea 

rechazado o en el futuro si se encuentran defectos de calidad o uniformidad. Cualquier 

trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por el Director 

Facultativo, podrá ser considerado como  defectuoso.  

Los materiales se almacenarán dé tal forma que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para el uso en la Obra y de forma que facilite su inspección. 

Todo material que no cumpla las especificaciones o haya estado rechazado, será retirado 

de la Obra inmediatamente, excepto si tiene autorización del Directo Facultativo.  

Hay que destacar que las expresiones entre paréntesis que acompañan muchos de los 

títulos de los apartados, corresponden a la codificación empleada por el ITEC. Esta 

codificación aparece en su publicación “Condiciones Técnicas de Edificación, Urbanización 

e Ingeniería Civil” (1995), en la que se ha basado el presente capítulo. 
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2.1. Materiales básicos  

2.1.1. Granulados  

2.1.1.1. Arenas  

2.1.1.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas o mármoles blancos y duros. 

Se han considerado el tipo siguiente: 

- Tierra de mármol blanco 

- Tierra para confección de hormigones, de origen: 

- De piedra calcárea 

- De piedra granítica 

- Tierra para confección de morteros 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los gránulos han de tener forma redonda o poliédrica. 

La composición granulométrica ha de ser la adecuada a su uso, o si no consta, la que 

establece explícitamente la D.F. 

No ha de tener arcillas, margas u otros materiales extraños. 

Contenido de piritas o de otros sulfuros oxidables     0% 

Contenido de materia orgánica (UNE 7-082) Bajo o nulo 

ARENA DE MÁRMOL BLANCO: 

Mezcla con gránulos blancos diferentes del mármol 0% 

ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Medida de los gránulos (Tamiz 5 UNE 7-050) <= 5 mm 

Terrones de arcilla (UNE 7-133) <= 1% en peso 

Partículas blandas (UNE 7-134) 0% 

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE 7-050) y que flota 

en un líquido de peso específico 2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 0,5% en peso 

Compuestos de azufre expresados en SO3 
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y referentes a árido seco (UNE 83-120) <= 0,4% en peso 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 83-121) Nula 

Estabilidad (UNE 7-136): 

 - Pérdida de peso con sulfato sódico <= 10% 

 - Pérdida de peso con sulfato magnésico <= 15% 

ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Hasta que pasen por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) <= 6% en peso 

Equivalente de tierra (EAV) (UNE 83-131): 

- Para obras en ambientes I y II 

   (interiores o exteriores no agresivos) >= 75 

 - Para obras en ambientes III (agresivos) >= 80 

Friabilidad (UNE 83-115) <= 40 

Absorción de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134) <= 5% 

ARENA DE PIEDRA CALCÀREA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Hasta que pasen por el tamiz 0,08 (UNE 7-050). 

 - Para obras en ambientes I y II 

   (interiores o exteriores no agresivos) <= 15% en peso 

 - Para obras en ambiente III (agresivo) <= 10% en peso 

Valor azul de metileno (UNE 83-130): 

 - Para obras en ambientes I y II 

   (interiores o exteriores no agresivos) <= 0,6% en peso 

 - Para obras en ambiente III (agresivo) <= 0,3% en peso 

ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE MORTEROS: 

La composición granulométrica ha de quedar dentro de los límites siguientes: 

Medida de los gránulos <= 1/3 del espesor de la junta 

Contenido de materias perjudiciales <= 2% 

2.1.1.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 
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2.1.1.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

2.1.1.2. Sablones (cast: sablón, sábulo,cat: “sauló”) (B032) 

2.1.1.2.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Arenas procedentes de roca granítica meteorizada, obtenida por excavación. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Durante la extracción se ha de retirar la capa vegetal. No ha de tener arcillas, margas u 

otras materias extrañas. 

La fracción que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en peso, de la 

que pasa por el tamiz 0,40 (UNE 7-050. 

La composición granulométrica ha de ser la adecuada a su uso y ha de ser la que se define 

en la partida de obra en la que intervenga o, si no consta, la que establece explícitamente 

D.F. 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (NLT-149/72) < 50 

Índice CBR (NLT-111) > 20 

Contenido de materia orgánica Nulo 

Medida del árido: 

 - Sablón tamizado <= 50 mm 

 - Sablón no tamizado <= 1/2 espesor de la tongada 

2.1.1.2.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

2.1.1.2.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

2.1.1.3. Gravas (B033) 

2.1.1.3.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Áridos utilizados para alguno de los usos siguientes: 
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- Confección de hormigones 

- Confección de mezclas grava - cemento para pavimentos 

- Material para drenajes 

- Material para pavimentos 

Su origen puede ser: 

- Áridos naturales, procedentes de un yacimiento natural 

- Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales 

- Áridos procedentes del reciclaje de demoliciones de construcción 

Los áridos naturales pueden ser: 

- De piedra granítica 

- De piedra calcárea 

Los áridos procedentes del reciclaje de demoliciones de la construcción que se han 

considerado son los siguientes: 

- Áridos reciclados provenientes de construcción de ladrillo  

- Áridos reciclados provenientes de hormigón 

- Áridos reciclados mixtos 

- Áridos reciclados prioritariamente naturales 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los áridos procedentes de reciclaje de demoliciones no han de contener en ningún caso 

restos provenientes de construcciones con patologías estructurales, como ahora cemento 

aluminoso, áridos con sulfuros, sílice amorfa o corrosión de las armaduras. 

Los gránulos han de tener forma redonda o poliédrica. 

La composición granulométrica ha de ser la adecuada a su uso y ha de ser la que se define 

en la partida de obra en la que interviene o, si no consta, la que establece explícitamente la 

D.F. 

Han de ser limpios, resistentes y de granulometría uniforme. 

No han de tener polvos, suciedades, arcilla, margas u otras materias extrañas. 

Diámetro mínimo 98% retenido tamiz 5 (UNE 7-050) 

ÁRIDOS RECICLADOS PROVENIENTES DE CONSTRUCCIÓN DE LADRILLO: 
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Su origen ha de ser construcciones prioritariamente de ladrillo, con un contenido final de 

cerámica superior al 10% en peso. 

Contenido de ladrillo  + morteros + hormigones >= 90% en peso 

Contenido de elementos metálicos Nulo 

Uso admisible Rellenos para drenajes 

ÁRIDOS RECICLADOS PROVENIENTES DE HORMIGONES: 

Su origen ha de ser de construcciones de hormigón, sin mezcla de otras demoliciones. 

Contenido de hormigón > 95% 

Contenido de elementos metálicos Nulo 

Uso admisible: 

- Drenajes 

- Hormigones en masa o armados de resistencia característica <= 200 kp/cm2 utilizados 

en ambientes I o II según EH-91 

ÁRIDOS RECICLADOS MIXTOS: 

Su origen ha de ser demoliciones de construcciones de ladrillo  y hormigón, con una 

densidad de los elementos macizos > 1600 kg/m3. 

Contenido de cerámica <= 10% en peso 

Contenido total de machaqueo de hormigón + ladrillo  + mortero >= 95% en peso 

Contenido de elementos metálicos Nulo 

Uso admisible: 

- Drenajes 

- Hormigones en masa de resistencia característica <= 125 kp/cm2 utilizados en 

ambientes y según EH-91 

ÁRIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES: 

Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados 

provenientes de hormigón. 

Uso admisible: 

- Drenajes y hormigones utilizados en ambientes I o II según EH-91 

Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas: 
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- Para confección de hormigones 

- Para drenes 

- Para pavimentos 

- Para confección de mezclas grava - cemento tipo GC-1 o GC-2 

GRAVA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Si el hormigón lleva armaduras, el tamaño máximo de los granos es el valor más pequeño 

de los siguientes: 

- 0,8 de la distancia libre horizontal entre armaduras 

- 1,30 de la distancia entre una armadura y el paramento más próximo 

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las excepciones 

siguientes: 

- 1/3 de la anchura libre de los nervios en los techos 

- 1/2 del espesor mínimo de la capa superior del techo 

Todo el árido ha de ser de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable a 

cada caso. 

Hasta que pasen por el tamiz 0,08 (UNE 7-050): 

- Para gravas calcáreas <= 2% en peso 

 - Para gravas graníticas <= 1% en peso 

 - Áridos reciclados de hormigón o prioritariamente naturales < 3% 

 - Para áridos reciclados mixtos < 5% 

Coeficiente de forma para áridos naturales o reciclados 

de hormigón o prioritariamente naturales (UNE 7-238) >= 0,15 

Terrones de arcilla (UNE 7-133) <= 0,25% en peso 

Partículas blandas (UNE 7-134) <= 5% en peso 

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE 7-050) 

y que flota en un líquido de peso específico 2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 1% en peso 

Compuestos de azufre expresados en SO3= i referidos a árido seco (UNE 83-120): 

 - Áridos reciclado mixto < 1% en peso 

 - Otros áridos <= 0,4% en peso 
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Contenido de piritas o de otros sulfuros 0% 

Contenido de ion CL: 

 - Áridos reciclados mixtos < 0,06% 

 - Otros áridos para la confección de hormigones < 0,04% 

Contenido de materia orgánica para áridos naturales 

o reciclados prioritariamente naturales (UNE 7-082) Bajo o nulo 

Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel...): 

 - Áridos reciclados provenientes de hormigón o mixtos < 0,5% 

 - Otros áridos Nulo 

Contenido de restos de asfalto: 

 - Árido reciclado mixto o proveniente de hormigón < 0,5% 

 - Otros áridos Nulo 

Reactividad (UNE 83-121) Nula 

Estabilidad (UNE 7-136): 

 - Pérdida de peso con sulfato sódico <= 12% 

 - Pérdida de peso con sulfato magnésico <= 18% 

Absorción de agua: 

 - Áridos naturales < 5% 

 - Áridos reciclados provenientes de hormigón < 10% 

 - Áridos reciclados mixtos < 18% 

 - Áridos reciclados prioritariamente naturales < 5% 

GRAVA PARA DRENAJES: 

La medida máxima de los gránulos ha de ser de 76 mm (tamiz 80 UNE 7-050) y el 

tamizado ponderal acumulado por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La 

composición granulométrica ha de ser fijada explícitamente por la D.F. según las 

características del terreno a drenar y del sistema de drenaje. 

Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Ángeles" NLT 149) <= 40 

Equivalente de tierra > 30 
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Si se utilizan áridos reciclados habrá que comprobar que el inflado sea inferior al 2% (NLT 

111/78). 

ÁRIDO CALCÁREO PARA FABRICAR GRAVA-CEMENTO TIPO GC-1 I GC-2: 

Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Ángeles" NLT-149): 

 - Bases de tráfico pesado o medio < 30 

 - Otras utilizaciones < 35 

Plasticidad: 

 - Bases de tránsito pesado o medio Nula 

- Otras utilizaciones (para la fracción que pasa por el tamiz 0,40 de la UNE 7-050): 

 - Límite líquido (NLT 105/72) < 25 

 - Índice de plasticidad (NLT 106/72) < 6 

Equivalente de tierra (NLT 113/72) > 30 

Contenido de materia orgánica (UNE 7-082) <= 0,05% 

Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133) <= 2% 

Contenido de sulfatos, en peso (NLT 120/72) <= 0,5% 

 

2.1.1.3.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro y almacenaje: De manera que no se alteren sus condiciones. 

2.1.1.3.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

 

2.1.1.4. Zahorra (B037) 

2.1.1.4.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Mezcla de áridos y/o suelos granulares, con granulometría continua, procedente de 

graveras, canteras, depósitos naturales o suelos granulares, o productos de reciclaje de 

demoliciones de construcción. 

Se ha considerado los tipos siguientes: 

- Zahorra natural 
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- Zahorra artificial 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El tipo de material utilizado ha de ser el indicado en proyecto. o en su defecto lo que 

determine la D.F. 

La fracción pasada por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) ha de ser más pequeña que las dos 

terceras partes de la pasada por el tamiz 0,04 (UNE 7-050), 

Los materiales no han de tener terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 

extrañas. 

 

Coeficiente de limpieza (NLT-172/86) >= 2 

ZAHORRA NATURAL: 

El zahorra natural ha de estar compuesto de áridos naturales no triturados, o por 

productos de reciclaje de demoliciones de construcción. 

El huso ZNA sólo se podrá utilizar en cargos para tráfico T3 o T4, o en bordillos. 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" para una granulometría tipo B (NLT-149/72): 

 - Huso ZNA < 50 

 - Resto de husos < 40 

Equivalente de tierra (NLT-113/72): 

 - Huso ZNA > 25 

 - Resto de husos > 30 

CBR (NLT-111/78) > 20 

Plasticidad: 

 - Tráfico T0, T1 y T2 o material 

   procedente de reciclaje de demoliciones No plástico 

 - Resto de tráficos y material natural: 

 - Límite líquido (NLT-105/72) < 25 

 - Índice de plasticidad (NLT-106/72) < 6 

Si el material proviene de reciclaje de demoliciones: 

 - Inflado (NLT 111/78 índice CBR) < 2% 
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 - Contenido de materiales pétreos >= 95% 

 - Contenido de restos de asfalto < 1% en peso 

 - Contenido de madera < 0,5% en peso 

ZAHORRA ARTIFICIAL: 

La zahorra artificial puede estar compuesto total o parcialmente por áridos machacados. 

La fracción retenida por el tamiz 5 (UNE 7-050) ha de contener, como mínimo, un 75% 

para tráfico T0 y T1, y un 50% para otros tráficos, de elementos machacado que tengan 

dos o más caras de fractura. 

Índice de lasas (NLT-354/74) <= 35 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" para una granulometría tipo B (NLT-149/72): 

 - Tráfico T0 y T1 < 30 

 - Resto de tráficos < 35 

Equivalente de tierra (NLT-113/72): 

 - Tráfico T0 y T1 > 35 

 - Resto de tráficos > 30 

El material ha de ser no plástico, según las normas NLT-105/72 y NLT-106/72. 

2.1.1.4.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. Se ha de 

distribuir a lo largo de la zona de trabajo. 

2.1.1.4.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

 

2.1.1.5. Grava-cemento (B038) 

2.1.1.5.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y eventualmente adiciones. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El cemento ha de ser de los tipos indicados en las recomendaciones de la RC-97 o 

cementos con propiedades especiales. 
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El cemento no ha de ser de clase superior a 32.5 

La mezcla no ha de tener segregaciones. 

La dosificación ha de ser la especificada en el proyecto o la fijada por la D.F. con las 

limitaciones de contenido de cemento y curva granulométrica de los áridos que se 

especifiquen a continuación: 

Contenido de cemento, en peso (C): 

 - Para base de tráfico pesado o medio 3% >= C >= 4,5% 

 - Otras utilizaciones 3% >= C >= 4% 

Resistencia a la compresión al cabo de 7 días (NLT 108; NLT 310): 

 - Bases de tráfico pesado o medio >= 35 kg/cm2 

 - Bases de otras utilizaciones >= 30 kg/cm2 

CARACTERÍSTICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS ÁRIDOS, PARA LA FABRICACIÓN DE LA 

MEZCLA: 

Han de ser limpios, resistentes y de granulometría uniforme. 

No han de tener polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas. 

Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Ángeles" NLT-149): 

 - Bases de tráfico pesado o medio < 30 

 - Otras utilizaciones < 35 

Plasticidad: 

 - Bases de tráfico pesado o medio Nula 

- Otras utilizaciones (para la fracción que pasa por el tamiz 0,40 de la UNE 7-050): 

 - Límite líquido (NLT 105/72) < 25 

 - Índice de plasticidad (NLT 106/72) < 6 

- Equivalente de tierra (NLT 113/72) > 30 

- Contenido de materia orgánica (UNE 7-082) <= 0,05% 

- Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133) <= 2% 

- Contenido de sulfatos, en peso (NLT 120/72) <= 0,5% 

- Tolerancias respecto a la fórmula de trabajo: 

 - Tamizaje con tamices superiores al 2 mm (UNE 7-050) ± 6% 
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 - Tamizaje con tamices 

   entre el 2 mm y el 0,4 mm (UNE 7-050) ± 3% 

 - Tamizaje con tamiz 0,08 mm (UNE 7-050) ± 1,5% 

 - Contenido de cemento, en peso ± 0,3% 

 - Contenido de agua ± 0,3% 

Las cantidades han de ir expresadas en relación al peso del árido seco. 

2.1.1.5.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: En camiones, debidamente protegido para evitar la pérdida de agua o las 

disgregaciones de la mezcla, en el lugar de utilización. 

El suministrador ha de dar con cada carga un folio donde han de constar, como mínimo, 

los datos siguientes: 

- Nombre de la central que ha elaborado la grava - cemento 

- Fecha de libramiento y número de serie del folio 

- Dirección del suministro y nombre del usuario 

- Cantidad que forma la carga 

- Características de la grava - cemento 

- Tipo de cemento utilizado 

- Hora de carga del camión 

Almacenamiento: No se puede almacenar. 

2.1.1.5.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

 

2.1.1.6. Tierras (B03D) 

2.1.1.6.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Tierras naturales procedentes de excavación y de aportación. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Tierra seleccionada 
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- Tierra sin clasificar 

- Tierra adecuada 

- Tierra tolerable 

TIERRA SIN CLASIFICAR: 

La composición granulométrica y su tipo han de ser los adecuados a su uso y los que se 

definen en la partida de obra donde intervenga o, si no consta, los que establece 

explícitamente la D.F. 

TIERRA SELECCIONADA: 

Elementos de medida superior a 8 cm Nulo 

Elementos que pasen por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050) < 25% 

Límite líquido (NLT-105/72) < 30 

Índice de plasticidad < 10 

Índice CBR (NLT-111/78) > 10 

Inflado dentro del ensayo CBR Nulo 

Contenido de materia orgánica Nulo 

TIERRA ADECUADA: 

Elementos de medida superior a 10 cm Nulo 

Límite líquido (NLT-105/72) < 40 

Densidad del Próctor normal >= 1,750 kg/dm3 

Índice CBR (NLT-111/78) > 5 

Inflado dentro del ensayo CBR < 2% 

Contenido de materia orgánica < 1% 

TIERRA TOLERABLE: 

Contenido de piedras de D > 15 cm <= 25% en peso 

Se han de cumplir una de las condiciones siguientes: 

- A: 

 - Límite líquido (L.L.) < 40 

- B: 
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 - Límite líquido (L.L.) < 65 

 - Índice de plasticidad > (0,6 x L.L. - 9) 

Índice CBR (NLT-111/78) > 3 

Contenido de materia orgánica < 2% 

2.1.1.6.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro y almacenamiento: En camión de trabuco y se han de distribuir en montones 

uniformes en todo el área de trabajo. Se ha de procurar estirarlas a lo largo del mismo día 

y de manera que no se alteren las condiciones. 

2.1.1.6.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

 

2.1.2. Hormigones de compra (B06) 

2.1.2.1. Hormigones sin aditivos (B060) 

2.1.2.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Hormigón con o sin aditivos, (cenizas volantes o humos de sílice), elaborado en una 

central hormigonera legalmente autorizada deacuerdo con el tútulo 4º de la ley 21/1992 

deñ 16 de julio de la Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril. 

Se ha considerado el tipo de hormigones siguientes: 

*Hormigones designados por la Restistencia característica estimada compresión a los 28 

días o por la dosificación del cemento de uso estructural o no.  

*Hormigones designados por la Resistencia a flexotracciòn de cerca de 28 días, de uso para 

pavimentos de carreteras. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL 

Los componentes del hormigón , su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte 

han de estar deacuerdo con las prescripciones de la EHE i el PG 3/75. 

La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer para propiedades o para 

dosificación y se expresará como mínimo la siguiente información: 

- Consistencia 

- Tamaño máximo del granulado 

- Tipos de ambiente al que se expondrá el hormigón 
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- Resistencia característica a compresión por los hormigones designados por 

propiedades 

- Contenido de cemento expresado en kg/m, para los hormigones designados para 

dosificación 

- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o 

pretensado 

-  

La designación por propiedades se hará de acuerdo con el formato T-R / C / TM /A 

- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón 

armado y HP para hormigón pretesado 

- R: Resistencia característica especificada en N/mm2 

- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica, y S 

seca 

- TM: tamaño máxima del granulado en mm 

- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 

En los hormigones designados por propiedades, el suministro ha de establecer la 

composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario, las características 

especificadas de tamaño máximo del granulado, consistencia y resistencia característica, 

así como  las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido en 

cemento y relación agua/cemento). 

En los hormigones designados para dosificación, el peticionario es responsable de la 

congruencia de las características especificadas en tamaño máximo del granulado, 

consistencia y contenido en cemento por metro cúbico, de hormigón, y el suministrador 

los habrá de garantizar, indicando también la relación agua cemento que utilizado.  

En los hormigones con características especiales u otros de los especificados en la 

designación, las garantías y los datos que el suministrador haya de aportar serán 

especificadas antes del inicio del suministro. 

El hormigón ha de cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de 

la norma EHE.  

Si el hormigón esta destinado a un obra con armaduras pretensadas, no puede contener 

cenizas volantes, ni aditivos de cao u otro tipo excepto el humo de sílice. 

Si el hormigón esta destinado a obras de hormigón en masa, la D. F. Puede autorizar el uso 

de cenizas volantes, o humo de sílice, para su confección. En estructuras de edificación, si 

se utilizan cenizas volantes no han de superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza 

humo de sílice no ha de sup4erar el 10% del peso del cemento.  

La central que suministra hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la 

producción según el art. 29.2.2. de la EHE, y ha de poner los resultados del análisis en 

conocimiento de la D.F., o disponer de un sello o marca de conformidad oficialmente 

homologado a nivel nacional o de un país miembro de la CEE.  

Las cenizas han de cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE EN 450 

 

Tipos de Cemento: 

 

Hormigón en masa Cementos comunes (UNE 80-301) 
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Cementos para  usos especiales (UNE 80-307) 

Hormigón armado Cementos comunes (UNE 80-301) 

Hormigón pretensado Cementos comunes tipo CEM I y CEM II/A-D (UNE 80-307) 

- Se considera incluido dentro de los cementos comunes los cementos  blancos (UNE 80-

305) 

- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes 

a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303), y los de bajo calor de hidratación. (UNE 80-

305). 

Clase de cemento >=25,5 

El contenido mínimo de cemento ha de estar de acuerdo con las prescripciones de la 

norma EHE, en función de la clase de exposición (mesa 37.3.2.a) La cantidad mínima de 

cemento considerando el tipo de exposición más favorable ha de ser: 

Obras de hormigón en masa >=200 kg/m3 

Obras de hormigón armado >=250 kg/m3 

Obras de hormigón pretensado >=275 kg/m3 

A todas las obras <= 400 kg/m3 

Tipos de cemento CEM I 

Si la D.F. o la D.F. lo especifican, el cemento ha de tener características especiales como por 

ejemplo color blanco, o ser resistente al agua de mar.  

Clase de cemento >= 32.5 

Contenido de cemento 

:- Para  obras de hormigón en masa >= 150 kg/m3 

- Para obras de hormigón ligeramente armado >= 200 kg/m3 

- Para obras de hormigón armado o pretensado >= 250 kg/m3 

- Para  hormigones HP-* >= 300 kg/m3 

- A todas las obras <= 400 kg/m3 

Relación agua/cemento: 

- Hormigones HP-* <= 0,55 

Asentamiento en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistencia seca 0 - 2 cm 
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- Consistencia plástica 3 - 5 cm 

- Consistencia blanda 6 - 9 cm 

Si el hormigón esta destinado a una obra con armaduras pretensadas, no puede contener 

cenizas volantes 

Si el hormigón esta destinado a obras de hormigón  en masa o armado, la D F puede 

autorizar el uso de cenizas volantes para su confección. Si se utilizan cenizas volantes no 

han de superar el 35% del peso del cemento.  

Las cenizas han de cumplir en cualquier caso las especificaciones de  la norma UNE 83-415 

que siguen a continuación: 

Contenido de humedad (UNE 83-431) 

Contenido en SO3 (UNE 83-432) 

Pérdida por calcinación (UNE 83-433) 

Finor (UNE 83-450) 

Índice de actividad resistente (UNE 83-451) 

Demanda de agua (UNE 83-452) 

Estabilidad de volumen (UNE 83-453) 

Tolerancias: 

- Asentamiento en el con d’Abrams 

 - Consistencia seca Nula 

 - Consistencia plástica o blanda ± 10 mm 

2.1.2.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: En camiones hormigonera. El suministro ha de dar con cada carga un folio 

donde consten, como mínimo, los datos siguientes: 

- Nombre de la central que ha elaborado el hormigón 

- Número de serie del folio de suministro 

- Fecha de libramiento 

- Especificaciones del hormigón: 

- Resistencia característica 

- Hormigones designados por resistencia: 

- Contenido máximo de cemento por m3 
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- Contenido mínimo de cemento por m3 

- Hormigones designados por dosificación: 

- Contenido de cemento por m3 

- Tipo, clase, categoría y marca del cemento 

- Tamaño máximo del árido 

- Consistencia y relación máxima de agua/cemento 

- Tipo de aditivo según UNE 83-200, si hay 

- Procedencia y cantidad de cenizas volantes, si hay 

- Designación específica del lugar de suministro 

- Hora en que se ha cargado el camión 

- Identificación del camión 

- Hora límite de uso del hormigón 

El hormigón ha de llegar a la obra sin alteraciones en sus características, formando una 

mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 

Almacenamiento: No se puede almacenar. 

2.1.2.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 

2.1.3. Morteros de compra (B07) 

2.1.3.1. Morteros con aditivos (B071) 

2.1.3.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Mezcla de uno o más conglomerantes minerales con áridos escogidos y aditivos especiales. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Mortero adhesivo 

- Mortero adhesivo especial para escayola 

- Mortero con resinas sintéticas para juntas de enlosado de gres 

- Mortero elástico 

- Mortero sintético de resinas epoxi 
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- Mortero seco de cemento 1:4, con aditivos plastificantes 

- Mortero de nivelación 

- Mortero refractario 

El mortero adhesivo es un mortero seco de áridos finos y resinas orgánicas que al 

mezclarse con agua con la proporción adecuada hace una pasta apta para fijar 

revestimientos cerámicos en suelos y paredes. 

El mortero de resinas sintéticas es un mortero fino a base de cemento, modificado con 

resinas sintéticas para el relleno de juntas de revestimientos cerámicos. 

El mortero elástico es una pasta hecha con cemento CEM I-42.5 y áridos silicios con 

aditivos adherentes. 

El mortero sintético de resinas epoxi es un mortero obtenido a partir de una mezcla de 

áridos inertes y de una formulación epoxi en forma de dos componentes básicos: una 

resina y un endurecedor. 

El mortero seco de cemento con aditivos plastificantes es un mortero de árido fino, 

cemento pórtland y aditivo plastificante para mezclar con agua, formando una pasta apta 

para construir paredes de ladrillos. 

El mortero de nivelación es una mezcla de áridos finos, cemento y aditivos orgánicos, que 

al añadirle agua forma una pasta fluida para escampar sobre tierras existentes y hacer una 

capa de 2 a 5 mm de espesor de superficie plana y horizontal con acabado poroso. 

El mortero refractario es un mortero de tierras refractarias y aglomerante específico para 

resistir altas temperaturas, utilizado para la colocación de ladrillos refractarios en hornos, 

chimeneas, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

No ha de tener grumos ni principios de aglomeración. 

MORTERO ADHESIVO: 

Sus características, medidas según los ensayos establecidos por la UEATC (Cahier CSTB 

1586), han de ser: 

 - Resistencia en el arranque >= 5 kg/cm2 

 - Tiempo de extensibilidad 1 - 3 h 

 - Tiempo de ajuste >= 10 min 

 - Deslizamiento una vez aplicado a paramentos verticales <= 2 mm 

El fabricante ha de facilitar, como mínimo, los datos siguientes: 

- Composición 
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- Granulometría 

- Densidad en polvo y en pasta 

- Procedimiento para la elaboración de la pasta y para su aplicación 

- Rendimientos previstos 

MORTERO CON RESINAS SINTÉTICAS: 

Densidad aparente Aprox. 1,4 T/m3 

Absorción de agua (DIN 52617-E) Ha de cumplir 

MORTERO ELÁSTICO: 

Medida del árido < 400 micras 

Dosificación en volumen 1:3 

Relación agua - cemento 0,4 - 0,5 

Resistencia a compresión al cabo de 28 días >= 350 kg/cm2 

Resistencia a flexotracción al cabo de 28 días >= 50 kg/cm2 

MORTERO SINTÉTICO DE RESINAS EPOXI: 

La formulación del epoxi ha de ser determinada por el uso a que se destine el mortero y a 

la temperatura ambiente y superficies del lugar donde se coloque. Esta formulación ha de 

ser aprobada por la D.F. 

Medida máxima del árido <= 1/3 del espesor medio de la capa de mortero 

Medida mínima del árido >= 0,16 mm 

Proporción árido/resina (en peso) (Q) 3 <= Q <= 7 

MORTERO SECO DE CEMENTO CON ADITIVOS PLASTIFICANTES: 

Resistencia a la compresión al cabo de 28 días >= 80 kg/cm2 

Consistencia (asentamiento en el cono de Abrams) 17 cm 

Porcentaje de hasta la mezcla seca (P) 20% <= P <= 10% 

Tolerancias: 

 - Consistencia (asentamiento en el cono de Abrams) ± 20 mm 

2.1.3.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: en envases cerrados herméticamente. 

En el envase han de figurar los datos siguientes: 
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- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Instrucciones de utilización 

- Composición y características del mortero 

Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el 

suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren las condiciones iniciales. 

Tiempo máximo de almacenamiento: 

 - Mortero adhesivo 1 año 

 - Mortero con resinas sintéticas 6 meses 

 

2.1.3.1.3. Unidad y criterios de medición 

kg de peso necesario suministrado en la obra. 

 

2.1.4. Aditivos, adiciones y productos de tratamiento para hormigones, 

morteros y lechadas (B08) 

2.1.4.1. Aditivos y adiciones para hormigones, morteros y lechadas (B081) 

2.1.4.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Aditivos son aquellas substancias o productos que al incorporarse a los morteros, 

hormigones o lechadas, en el momento de pastarlos o previamente, en una proporción no 

superior al 5% del peso del cemento, producen modificaciones en el hormigón, mortero o 

lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus características, propiedades 

habituales o de su comportamiento. 

Los aditivos considerados son los siguientes: 

- Aireante 

- Anticongelante 

- Fluidificante 

- Hidrófugo 

- Inhibidor del fraguado 

- Para hormigones proyectados (acelerador del fraguado) 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 170 

 

- Colorante 

Adiciones para los hormigones son exclusivamente las cenizas volantes. 

La escoria granulada puede ser uno de los granulantes utilizados para la confección de 

hormigones. 

El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el pastado del hormigón o el 

mortero y que tiene por objetivo producir finas burbujas de aire separadas y repartidas 

uniformemente, condiciones que se han de mantener durante el fraguado. 

El aditivo anticongelante es un producto que disminuye la temperatura de congelación del 

agua de pastado, evitando la aparición de cristales de hielo al hormigón fresco y durante el 

período de fraguado. 

El aditivo fluidificante es un líquido para incorporar durante el pastado del hormigón que 

tiene por objetivo disminuir la cantidad de agua para un misma consistencia o aumentar la 

consistencia para una misma cantidad de agua. 

El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el momento de 

pastarlo y que tiene como función principal incrementar la resistencia al paso del agua 

bajo presión a la pasta endurecida. Actúa disminuyendo la capilaridad. 

El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de pastar 

el hormigón o mortero y tiene por objetivo retardar el inicio del fraguado. 

El aditivo para hormigones proyectados es un producto en polvo para incorporar durante 

el pastado del hormigón que tiene por objetivo acelerar el proceso de fraguado. 

El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la masa del hormigón, 

mortero o lechada durante el pastado, que tiene pro objetivo dar un color determinado al 

producto final. 

Cenizas volantes para hormigones son exclusivamente los productos sólidos y en estado 

de fina división procedentes de la combustión de carbón polvorizado en los hornos de 

centrales termoeléctricas, y que son arrastradas por los gases del proceso y recuperado 

mediante filtros. 

La escoria siderúrgica es un árido fino que puede utilizarse para la confección de 

hormigones. 

ADITIVOS O COLORANTES: 

El fabricante ha de indicar las proporciones adecuadas de dosificación del producto, ha de 

garantizar la efectividad y que no produzca alteraciones en las características mecánicas o 

químicas del hormigón o mortero. 

Si el hormigón ha de contener armaduras pretensadas, el aditivo no puede contener 

cloruro cálcico no productos en los que su composición intervengan cloruros, sulfuros, 

sulfatos ni otros que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 171 

 

ADITIVO AIREANTE: 

El fabricante ha de garantizar que el hormigón con aireante alcanza una resistencia 

característica >= al 80% del mismo hormigón sin aireante. 

Diámetro de las burbujas (D) 10 <= D <= 1000 micras 

ADITIVO INHIBIDOR DE FRAGUADO: 

El retardo del endurecimiento del hormigón ha de ser de manera que, al cabo de dos o tres 

días, la resistencia alcanzada sea la misma que sin aditivo. 

ADITIVO PARA HORMIGONES PROYECTADOS 

No ha de comenzar a actuar hasta el momento de añadir el agua. 

Final del fraguado según la dosificación (ensayo Vicat): 

 - 2% <= 90 min 

 - 3% <= 30 min 

 - 4% <= 3 min 

 - 5% <= 2 min 

COLORANTE: 

Ha de ser estable a los agentes atmosféricos, la cal y a los álcalis del cemento. 

CENIZAS VOLANTES: 

Características químicas: 

 - Contenido de trióxido de azufre SO3 (UNE 83-432) <= 4,5% 

 - Porcentaje de CaO libre (UNE 80-243) <= 7% 

 - Contenido máximo de MgO <= 5% 

 - Humedad (UNE 83-433) <= 1,5% 

 - Pérdida por calcinación (UNE 83-433) <= 6% 

Características físicas: 

- Finor (UNE 83-450): 

 - Cantidad retenida por el tamiz 45 <= 40% 

 - Cantidad retenida por el tamiz 90 <= 15% 

Índice de actividad resistente (UNE 83-451): 
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- Porcentaje relativo a la resistencia del mortero de control 

   a 28 días con cemento Pórtland Ac 28 >= 75% 

- Porcentaje relativo a  la resistencia del mortero de control 

   a 90 días con cemento Pórtland Ac 90 >= 90% 

Demanda de agua (UNE 83-452): 

 - Porcentaje máximo relativo a la mezcla de referencia 100% 

Estabilidad de volumen (UNE 83-453): 

 - Expansión por el método de las agujas (Le Chatelier) < 10 mm 

ESCORIA GRANULADA: 

Se considera árido fino el que pasa por el tamiz 5 (UNE 7-050). 

Ha de ser estable, es decir, no ha de contener silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

No ha de contener sulfuros oxidables. 

Hasta que pasen por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) <= 6% 

Contenido máximo de sustancias perjudiciales en % en peso: 

 - Terronesos de arcilla 1,00 

- Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE 7-050) 

y que flota en un líquido de peso específico 2 g/cm3 (UNE 7-244) 0,50 

- Compuestos de azufre expresados en SO3= 

   y referidos al árido seco 0,40 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento Nula 

Pérdida de peso máximo experimentada por los áridos en ser sometidos a 5 ciclos de 

tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico (UNE 7-136): 

 - Con sulfato sódico <= 10% 

 - Con sulfato magnésico <= 15% 

2.1.4.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

ADITIVOS Y COLORANTES: 

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones y con etiquetaje según 

el UNE 83-275. 
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Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de manera que no se alteren 

sus características. 

ADICCIONES 

El suministrador ha de indicar el tipo de adicción y ha de garantizar documentalmente el 

cumplimiento de las características especificadas, según se utilicen cenizas volantes o 

humo de silice, de acuerdo con los articulos 29.2.1 y 29.2.2 de la norma EHE. 

CENIZAS VOLANTES: 

Suministro: Al por mayor en camiones silos herméticos. 

Almacenamiento: En silos herméticos. Los silos han de tener pintada una franja roja de 70 

cm de anchura. 

ESCORIA GRANULADA: 

Suministro: Protegida de manera que no se alteren sus características. 

Almacenamiento: Protegidas de contaminaciones, especialmente las del suelo, y 

separando las diversas fracciones grunulométricas. 

2.1.4.1.3. Unidad y criterios de medición 

kg de peso necesario suministrado en la obra. 

2.1.4.1.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* UNE 83-200-84 "Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Clasificación y 

definiciones." 

USO PARA HORMIGONES: 

EHE "Instrucción de hormigón estructural” 

 

CENIZAS VOLANTES: 

* UNE 83-415-87 "Adiciones al hormigón. Cenizas volantes: definición, especificaciones, 

transporte y almacenamiento de las cenizas volantes utilizadas como adición a los 

hormigones y morteros de cemento pórtland." 

* UC-85 Uso de Cenizas Volantes en el Hormigón. 
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2.1.4.2. Productos de tratamiento para hormigones, morteros y lechadas (B08A) 

2.1.4.2.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Producto líquido que aplicado sobre superficies verticales o horizontales de hormigón, 

retarda la pérdida de agua en el primer período de endurecimiento. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El fabricante ha de indicar las proporciones adecuadas de dosificación del producto, ha de 

garantizar la efectividad y que no produzca alteraciones en las características mecánicas o 

químicas del hormigón. 

Se ha de utilizar o bien en la primera fase de la cura del hormigón, o bien después de 

desencofrar. 

La porción volátil del producto no ha de ser de material tóxico ni inflamable. 

La porción volátil del producto ha de llevar ceras naturales o procedentes del petróleo, o 

bien resinas. 

Razón de sedimentación largo plazo (ASTM D 1309) >= 4 

Pérdida de agua a las 72 h (ASTM C-156) <= 0,055 g/cm2 

2.1.4.2.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones y con etiquetaje según 

el UNE 83-275. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de manera que no se alteren 

sus características. 

2.1.4.2.3. Unidad y criterios de medición 

kg de peso necesario suministrado en la obra. 

 

2.1.5. Materiales para encofrados y apuntalamientos (B0D) 

2.1.5.1. Tablones (B0D2) 

2.1.5.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Tablón de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y 

paralelas. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

No debe tener signos de putrefacción, agujeros, hongos, nudos muertos, astillas, surcos ni 

decoloraciones. 

Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no afecten a las 

características de la madera. 

Las caras han de ser planas, escuadradas y han de tener las aristas vivas. 

Los extremos han de estar acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 

Debe conservar sus características por el número de usos previstos. 

Peso específico aparente (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contenido de humedad (UNE 56-529) <= 15% 

Higroscopicidad (UNE 56-532) Normal 

Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficiente de elasticidad: 

 - Madera de pino Aprox. 150000 kg/cm2 

 - Madera de abeto Aprox. 140000 kg/cm2 

Dureza (UNE 56-534) <= 4 

Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

 - En la dirección paralela a las fibras >= 300 kg/cm2 

 - En la dirección perpendicular a las fibras >= 100 kg/cm2 

Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

 - En la dirección paralela a las fibras >= 300 kg/cm2 

 - En la dirección perpendicular a las fibras >= 25 kg/cm2 

Resistencia a la flexión (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 

Resistencia al esfuerzo cortante >= 50 kg/cm2 

Resistencia al agrietado (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 

Tolerancias: 

 - Longitud nominal + 50 mm 

   - 25 mm 
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 - Anchura nominal ± 2 mm 

 - Espesor nominal ± 2 mm 

 - Flecha ± 5 mm/m 

 - Torsión ± 2° 

2.1.5.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugar secos y ventilados, sin 

contacto directo con el suelo. 

2.1.5.1.3. Unidad y criterios de medición 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

2.1.5.1.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

2.1.5.2. Puntales (B0D6) 

2.1.5.2.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Piezas cilíndricas estrechas y largas para apuntalamientos. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Puntal redondo de madera 

- Puntal metálico telescópico 

PUNTAL DE MADERA: 

Puntal de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, compactas y 

paralelas. 

No ha de tener signos de putrefacción, agujeros, hongos, nudos muertos, astillas, surcos ni 

decoloraciones. 

Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no afecten las 

características de la madera. 

Los extremos han de estar acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 

No debe tener otros desperfectos que los ocasionados por el número máximo de usos. 

Peso específico aparente (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
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Contenido de humedad (UNE 56-529) <= 15% 

Higroscopicidad (UNE 56-532) Normal 

Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficiente de elasticidad Aprox. 150000 kg/cm2 

Dureza (UNE 56-534) <= 4 

Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

 - En la dirección paralela a las fibras >= 300 kg/cm2 

 - En la dirección perpendicular a las fibras >= 100 kg/cm2 

Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

 - En la dirección paralela a las fibras >= 300 kg/cm2 

 - En la dirección perpendicular a las fibras >= 25 kg/cm2 

Resistencia a la flexión (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 

Resistencia al esfuerzo cortante >= 50 kg/cm2 

Resistencia al agrietado (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 

Tolerancias: 

 - Diámetro ± 2 mm 

 - Longitud + 50 mm 

   - 25 mm 

 - Flecha ± 5 mm/m 

PUNTAL METÁLICO: 

Puntal metálico con mecanismo de regulación y fijación de su altura. 

La base y la cabeza del puntas deben estar hechos de platina plana y con agujeros para 

poderlo clavar si hace falta. 

Ha de conservar sus características para el número de usos previstos. 

 

2.1.5.2.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 

contacto directo con el suelo. 
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2.1.5.2.3. Unidad y criterios de medición 

PUNTAL METÁLICO: 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

PUNTAL DE MADERA: 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

2.1.5.3. Tableros (B0D7) 

2.1.5.3.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Tableros encofrados. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Tablero de madera 

- Tablero aglomerado de madera 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Las caras han de ser planas, escuadradas y han de tener las aristas vivas. 

Los extremos han de estar acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 

Ha de conservar sus características por el número de usos previstos. 

Tolerancias: 

 - Longitud nominal + 50 mm 

   - 25 mm 

 - Anchura nominal ± 2 mm 

 - Espesor ± 0,3 mm 

 - Rectitud de aristas ± 2 mm/m 

 - Ángulos ± 1° 

TABLEROS DE MADERA: 

Tablero de madera que proviene de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y 

paralelas. No ha de tener signos de putrefacción, agujeros, hongos, nudos muertos, astillas, 

surcos ni decoloraciones. 

Se pueden admitir grietas superficiales producidas por la desecación que no afecten las 

características de la madera. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 179 

 

Peso específico aparente (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contenido de humedad (UNE 56-529) <= 15% 

Higroscopicidad (UNE 56-532) Normal 

Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficiente de elasticidad Aprox. 150000 kg/cm2 

Dureza (UNE 56-534) <= 4 

Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

 - En la dirección paralela a las fibras >= 300 kg/cm2 

 - En la dirección perpendicular a las fibras >= 100 kg/cm2 

Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

 - En la dirección paralela a las fibras >= 300 kg/cm2 

 - En la dirección perpendicular a las fibras >= 25 kg/cm2 

Resistencia a la flexión (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 

Resistencia al esfuerzo cortante >= 50 kg/cm2 

Resistencia al agrietado (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 

TABLEROS DE AGLOMERADO DE MADERA: 

Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco por medio de resinas sintéticas y 

prensado en caliente. 

Debe estar rozado con papel de vidrio por ambas caras. 

No ha de tener defectos superficiales. 

Peso específico >= 650 kg/m3 

Módulo de elasticidad: 

 - Mínimo 21000 kg/cm2 

 - Medio 25000 kg/cm2 

Humedad del tablero >= 7% 

  <= 10% 

Inflamiento en: 

 - Espesor <= 3% 
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 - Longitud <= 0,3% 

 - Absorción de agua <= 6% 

Resistencia a la tracción perpendicular en las caras >= 6 kp/cm2 

Resistencia en el arranque de tornillos: 

 - En la cara >= 140 kp 

 - En el canto >= 115 kp 

2.1.5.3.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 

contacto directo con el suelo. 

2.1.5.3.3. Unidad y criterios de medición 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

2.1.5.3.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

2.1.5.4. Elementos para encofrados industrializados de muros (B0DB) 

2.1.5.4.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de piezas metálicas para formar un contrafuerte que soporte el encofrado de un 

muro de hormigón. 

Debe estar compuesto de las piezas siguientes: 

- Palo o palos acoplados, de la altura a encofrar 

- Tornapuntas, mínimo uno por palo 

- Piezas de escuadra o tirantes, para unir la base del palo con los tornapuntas 

- Acopladores o piezas de unión de los palos 

- Piquetas, una para la base del palo y otra para la base de cada tornapuntas 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los palos han de tener las caras y las aristas rectas, sin golpes ni deformaciones debidas a 

utilizaciones anteriores. 
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En dos lados opuestos han de llevar unas piezas en escuadra, ranuradas, para fijar los 

tableros del encofrado. 

En la cara exterior ha de tener los mecanismos de sujeción de los tornapuntas. 

En el extremo inferior ha de tener una base para su fijación al suelo. 

El extremo superior ha de permitir acoplar más palos para así incrementar la altura. 

Los tornapuntas deben ser extensible, con mecanismos para regular con precisión su 

longitud. 

Tienen que ser rectos, incluso extendidos al máximo. 

El movimiento de extensión ha de ser suave. Las partes que lo precisen se han de 

engzanjar. 

En sus extremos ha de tener mecanismos para fijarlo al palo y a las piquetas. 

 

2.1.5.4.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: Ha de ir acompañado de la documentación técnica para su montaje, con la 

indicación expresa de las cargas y de los esfuerzos máximos que puede resistir. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, de la intemperie y sin 

contacto con la tierra. 

2.1.5.4.3. Unidad y criterios de medición 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

2.1.5.5. Elementos modulares para entibaciones y apuntalamientos (B0DC) 

2.1.5.5.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Panel metálico con estructura de rigidización, y elementos de apuntalamiento extensibles. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Su diseño, secciones, colocación de elementos de estrabada, etc., han de ser los adecuados 

para garantizar que soportará las presiones del terreno en las condiciones más 

desfavorables, sin deformaciones. 

La superficie exterior del panel ha de ser lisa, y no ha de tener otros desperfectos que los 

ocasionados por los usos previstos. 

Ha de tener un sistema de ensamblaje con los panel de al lado, que garantice la 

continuidad del sistema una vez montado. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 182 

 

2.1.5.5.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: Horizontalmente sobre puestos de madera, si se apilan se han de 

separar por maderas. 

2.1.5.5.3. Unidad y criterios de medición 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

 

2.1.5.6. Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamientos (B0DZ) 

2.1.5.6.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la 

protección de los espacios de trabajo en los andamios y los encofrados. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Tensores para encofrados de madera. 

- Grapas para encofrados metálicos. 

- Flejes de acero laminado en frío con perforaciones, para el montaje de encofrados 

metálicos. 

- Desencofrantes 

- Conjuntos de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de techos o de 

casetones recuperables 

- Andamios metálicos. 

- Elementos auxiliares para paneles metálicos. 

- Tubos metálicos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandas, soportes, etc. 

- Elemento de unión de tubos de 2,3" de D, para confección de entramado, barandas, 

soportes, etc. 

- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para protección de zanjas, pozos, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Todos los elementos han de ser compatibles con el sistema de montaje que utilice el 

encofrado o apuntalamiento y no han de disminuir sus características ni su capacidad de 

llevar. 
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TENSORES, GRAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA PANELES METÁLICOS: 

Han de tener la resistencia y la rigidez suficiente para resistir las acciones durante el 

proceso de hormigonado y las presiones del hormigón. 

No deben tener puntos de oxidación ni falta de recubrimiento en la superficie. 

No deben tener defectos internos o externos que perjudiquen la utilización correcta. 

FLEJE: 

Debe ser de sección constante y uniforme. 

Anchura >= 10 mm 

Espesor >= 0,7 mm 

Diámetro de las perforaciones Aprox. 15 mm 

Separación de las perforaciones Aprox. 50 mm 

DESENCOFRANTE: 

Barniz antiadherente formado con siliconas o preparado con aceites en agua o gzanja 

diluida. 

No se debe utilizar como desencofrante el gasoil, las gzanjas comunes ni otros productos 

análogos. 

Debe evitar la adherencia entre el hormigón y el encofrado, sin alterar el aspecto posterior 

del hormigón ni impedir la aplicación de revestimientos. 

No ha de alterar las propiedades del hormigón con las que esté en contacto. 

Su uso ha de estar expresamente autorizado por la D.F. 

CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS: 

Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el entramado base de un 

encofrado para techos. 

Los perfiles han de ser rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas que han de 

soportar y sin más desperfectos que los debidos a los usos adecuados. 

Los perfiles han de estar protegidos con una capa de imprimación antioxidante. 

Su diseño ha de hacer que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planura ni su 

posición. 

La conexión entre el conjunto de perfiles y la superficie encofrada ha de ser 

suficientemente estanca para así no permitir la pérdida apreciable de pasta para las juntas. 

Tolerancias: 
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 - Rectitud de los perfiles ± 0,25% de la longitud 

 - Torsión de los perfiles ± 2 mm/m 

ANDAMIOS: 

Debe estar formada por un conjunto de perfiles de acero vacíos y de resistencia alta. 

Debe incluir todos los accesorios necesarios para asegurar la estabilidad y la 

indeformabilidad. 

Todos los elementos que forman el andamio han de estar protegidos con una capa de 

imprimación antioxidante. 

Los perfiles han de ser resistentes a la torsión respecto a los diferentes planes de carga. 

2.1.5.6.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el 

suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 

DESENCOFRANTE: 

Tiempo máximo de almacenamiento 1 año 

2.1.5.6.3. Unidad y criterios de medición 

TENSORES, GRAPAS, ELEMENTOS AUXILIARES PARA PANELES METÁLICOS: 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

FLEJE: 

m de largo necesarios suministrados en la obra. 

DESENCOFRANTE: 

l de volumen necesario suministrado en la obra. 

CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS DESMONTABLES: 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

ANDAMIO: 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 
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2.1.6. Materiales básicos de aglomerados de cemento (B0E) 

2.1.6.1. Bloques de mortero de cemento (B0E2) 

2.1.6.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Bloque prefabricado obtenido para un proceso de moldeo de una pasta de mortero hacha 

con cemento pórtland, áridos escogidos, agua y, eventualmente, aditivos. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Bloque macizo 

- Bloque agujereado 

Se han considerado los acabados superficiales de los bloques siguientes: 

- Liso 

- Rugoso 

- Con relieve especial 

- Esmaltados 

Se han considerado los acabados superficiales de las paredes siguientes: 

- Bloque para revestir 

- Bloque de cara vista 

Los bloques pueden ser de tres tipos en función de su densidad: 

     - Bloque normal Densidad > 1900 kg/m3 

     - Bloque de hormigón ligero Densidad < 1300 kg/m3 

     - Bloque de hormigón semi-ligero Densidad entre 1300 y 1900 kg/m3 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los extremos pueden ser lisos o machihembrados. 

No ha de tener deformaciones, abarquillamientos, ni socavones en las aristas. 

No ha de tener fisuras y su textura superficial ha de ser la adecuada para facilitar la 

adherencia del posible revestimiento. 

La forma de expresión de las medidas es longitud x altura x anchura. 

Fisuras No se han de admitir 
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Resistencia a la compresión: 

 - Bloque para paredes de cierre >= 4 N/mm2 (sobre sección sucia) 

 - Bloque para paredes de carga >= 6 N/mm2 (sobre sección sucia) 

   >= 12,5 N/mm2 (sobre sección limpia) 

Contenido de sulfatos solubles SO3 <= 12 g/dm3 

Contenido de sulfatos solubles SO3 de magnesio, sodio y potasio <= 1,2 g/dm3 

Índice de macizo No inferior al nominal indicado por los fabricantes 

Absorción (Bloques de cierre y bloques estructurales): 

 - Bloque de hormigón de densidad normal (Dm > 1,9) 0,21 g/cm3 

 - Bloque de hormigón semi-ligero (1,9 >= Dm > 1,6) 0,24 g/cm3 

 - Bloque de hormigón semi-ligero (1,6 >= Dm >= 1,3) 0,29 g/cm3 

 - Bloque de hormigón ligero (1,3 > Dm) 0,29 g/cm3 

Según ensayo UNE 41-170. 

Succión: Durante un tiempo de 5 minutos no será inferior a 0,05 g/cm2 ni superior a 0,1 

g/cm2, según ensayo UNE 41-171. 

El fabricante ha de garantizar que los materiales utilizados por la fabricación de los 

bloques cumplen las exigencias de la norma UNE 41-166. 

Los bloques deben cumplir las exigencia de resistencia térmica, aislamiento acústico y 

resistencia al fuego especificadas en la D.F. El fabricante o el suministrados ha de facilitar, 

cuando la D.F. lo solicite, los documentos que garanticen estos valores. 

Tolerancias: 

- Sobre la dimensión nominal de fabricación: 

 - Cara vista ± 2 mm 

 - Para revestir ± 3 mm 

- Rectitud de las aristas; flecha máxima: 

 - Cara vista 0,5 % 

   <= 1,5 mm 

 - Para revestir 1 % 

   <= 3 mm 
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- Planura de las caras; flecha máxima de la diagonal: 

 - Cara vista 0,5 % 

   <= 1,5 mm 

 - Para revestir 1 % 

   <= 3 mm 

TIPO AGUJEREADO: 

Las caras laterales han de tener un surco de junta o cabidad perimetral. 

Debe tener los agujeros orientados según el eje perpendicular al plano de asentamiento. 

Distancia del surco de junta a las aristas >= 1,2 cm 

                                  <= 3 cm 

Volumen perforaciones <= 2/3 volumen total 

Tabiquillos entre agujeros >= 2,5 cm 

Tabiquillos entre agujeros y caras exteriores >= 3,5 cm 

Distancia del surco de junta a las caras laterales >= 1,3 cm 

CARA VISTA: 

Su color ha de ser uniforme, estable y continuo en toda la masa. 

PARA REVESTIR: 

Ha de ser de un color y una textura uniformes. No ha de tener manchas, descantillados, 

grietas u otros defectos superficiales. 

ESMALTADO: 

Espesor de resina >= 1 mm 

2.1.6.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: Empaquetados sobre palets. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y sin contacto directo con el 

suelo. 

Se ha de evitar que se rompan o se descantillen. 

2.1.6.1.3. Unidad y criterios de medición 

Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 
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2.1.7. Materiales básicos de cerámica (B0F) 

2.1.7.1. Ladrillos cerámicos (B0F1) 

2.1.7.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Ladrillos cerámicos, obtenidos por un proceso de moldeo, manual o mecánico, de una 

pasta de arcilla y, eventualmente, de otros materiales, y un proceso de secado y cocción. 

No se consideran piezas con dimensiones superiores a 30 cm. 

Se consideran las siguientes tipos de ladrillos: 

- Macizo (M) 

- Calado (P) 

- Agujereado (H) 

Se consideran las siguientes clases de ladrillos: 

- Ladrillo para utilizar revestimiento (NV) 

- Ladrillo para utilizar con la cara vista (V) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los ladrillos han de presentar regularidad de dimensiones y de forma. 

No ha de tener grietas, agujeros, exfoliaciones, ni descostramientos de aristas. 

Si es de cara vista no ha de tener imperfecciones, manchas, quemada, etc. y la uniformidad 

de color en el ladrillo y en el conjunto de las entregas ha de cumplir las condiciones 

subjetivas requeridas por la D.F. 

Ha de tener una textura uniforme. Está suficientemente cocido si se aprecia un sonido 

agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse. 

Los nódulos de cal no han de reducir la resistencia de la pieza (después del ensayo 

reiterativo sobre el agua en ebullición y la desecación posterior a una temperatura de 

105ºC) en más de 10% si el ladrillo es para revestir y un 5% si es de cara vista, ni han de 

provocar más descostramientos de los admitidos una vez se haya sumergido en agua en 

tiempo mínimo de 24 h. 

La forma de expresión de las medidas es: Largo x través x grueso 

Resistencia mínima a la compresión (UNE 67-026): 

- Ladrillo macizo >= 100 kp/cm2 
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- Ladrillo calado >= 100 kp/cm2 

- Ladrillo agujereado >= 50 kp/cm2 

 

Succión de agua (UNE 67-031)  <= 0,45 g/cm2 x min 

Absorción de agua (UNE 67-027): 

- Ladrillo para revestir  <= 22% 

- Ladrillo de cara vista  <= 20% 

Descostramiento por nódulos de cal en caras no agujereadas (UNE 67-039): 

- Número máximo de descostramientos en una pieza 1 

- Dimensión  <= 15 mm 

- Número máximo de piezas afectadas sobre 6 unidades 

  de una muestra de entrega de 24 unidades 1 

- Ángulos diedros: 

- Ladrillo de cara vista ± 2° 

- Ladrillo para revestir ± 3° 

LADRILLOS DE CARA VISTA: 

Helabilidad (UNE 67-028) No helable 

Florescencias (UNE 67-029) "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 

LADRILLO MACIZO: 

Ladrillo sin perforaciones o con perforaciones en el plan. 

Volumen de las perforaciones <= 10% del volumen de la pieza 

Sección de cada perforación <= 2,5 cm2 

LADRILLO CALADO: 

Ladrillo con tres o más perforaciones en el plan. 

Volumen de las perforaciones > 10% del volumen del ladrillo 

LADRILLO AGUJEREADO: 

Ladrillo con agujeros en el canto o la testa. 

Sección de cada perforación <= 16 cm2 
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2.1.7.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: Empaquetados sobre palets, de manera no totalmente hermética. 

En el folio de entrega o bien en el paquete, han de constar como mínimo, los datos 

siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Designación según la RL-88 

- Resistencia a compresión en kp/cm2 

- Dimensiones en cm 

- Distintivo de calidad, si lo tiene 

Almacenamiento: De manera que no se rompan o se descantillen. No han de estar en 

contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan 

modificar sus características (cenizas, fertilizantes, gzanjas, etc.) 

2.1.7.1.3. Unidad y criterios de medición 

 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

2.2. Materiales para pavimentos (B9) 

2.2.1. Materiales para pavimentos de panots (B9E) 

2.2.1.1. Panots (B9E1) 

2.2.1.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Pieza prefabricada hecha con cemento, áridos y eventualmente con colorantes, para la 

pavimentación de bordillos. 

Se han considerado las piezas siguientes: 

- Panot gris para bordillos 

- Panot de color con tacos para paso de peatones 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La pieza ha de tener un color y una textura uniformes en toda la superficie. Los ángulos y 

las aristas rectas en la cara plana han de ser rectas. 
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No puede tener grietas, descantillados ni otros defectos. 

La forma de expresión de las medidas siempre ha de ser: Longitud x anchura x espesor. 

Espesor de la capa fina >= 6 mm 

Absorción de agua (UNE 127-002) <= 7,5% 

Tensión de rotura a flexión (UNE 127-006 i UNE 127-007): 

- Cara a tracción >= 50 kg/cm2 

- Dorso a tracción >= 40 kg/cm2 

Helabilidad (UNE 127-004) Ausencia de señales de rotura o deterioro 

Tolerancias: 

- Dimensiones ± 0,5% de les dimensiones nominales 

- Ángulos, variación sobre un arco de 20 cm de radio ± 0,4 mm 

- Rectitud de aristas ± 0,2% 

- Planura ± 0,2% de la diagonal 

PANOT PARA PASO DE PEATONES: 

Altura de los tacos 6 mm 

Diámetro de los tacos 18 mm 

Número de tacos 50 

2.2.1.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

 

Suministro: Empaquetados sobre palets. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 

2.2.1.1.3. Unidad y criterios de medición 

 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 
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2.3. Tubos y accesorios para alcantarillas y colectores (BD7) 

2.3.1. Tubo de hormigón armado con junta de campana para 

colectores (BD78) 

2.3.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Tubo cilíndrico de hormigón armado, con un extremo liso y el otro en forma de campana, 

para una unión machihembrada con anilla de goma y, en su caso, apta para esfuerzos de 

tracción. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El tubo ha de ser recto. 

Debe tener una sección circular. La ovalidad se ha de mantener dentro de los límites de 

tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor 

de la pared. 

Los extremos han de acabar con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 

No ha de tener incrustaciones, fisuras que atraviesen la pared, descostramientos, ni 

defectos que indiquen imperfecciones del proceso de moldeo. 

La superficie interior ha de ser regular y lisa. Se permiten pequeñas irregularidades 

locales siempre que no disminuyan las calidades intrínsecas y funcionales de los tubos. 

Las características de los materiales componentes han de estar de acuerdo con las 

especificaciones de la normativa vigente. 

La longitud ha de ser constante y ha de permitir un transporte y montaje fáciles. 

Los tubos han de cumplir, según la norma ASTM C 76M, las pruebas de absorción y de 

permeabilidad. 

Todas las pruebas se han de hacer de acuerdo con la norma ASTM C 497M. 

Cada tubo debe llevar marcadas de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 

- Clase de tubo y designación 

- Fecha de fabricación 

- Nombre o marca del fabricante 

- Identificación de la planta de producción 
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- En el caso de armadura asimétrica, se ha de indicar la generatriz que ha de ir en la parte 

superior. 

 

Relación agua-cemento (en peso) <= 0,53 

Contenido de cemento >= 280 kg/m3 

Tolerancias: 

- Diámetro interior - 0 mm 

 + 3% diámetro nominal 

- Longitud ± 13 mm 

- Longitud de dos lados opuestos: 

- DN < 2200 mm ± 16 mm 

- DN >= 2200 mm ± 19 mm 

  (DN = Diámetro nominal en mm) 

 - Rectitud (alineación) ± 10 mm/m 

2.3.1.2. Condiciones de suministro y almacenamiento 

Suministro: Con los extremos protegidos de golpes. Se han de dejar lo más cerca posible de 

su posición definitiva. 

Almacenamiento: Se han de proteger del sol, de las temperaturas extremas, y de los 

impactos. 

2.3.1.3. Unidad y criterios de medición 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

2.3.1.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

* ASTM C 76M-83 "Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm drain, and 

sewer pipe." 

2.3.2. Tubo PEAD para alcantarillas 

 

DEFINICIÓN: 

Canalizaciones con tubo extruido de polietileno de alta densidad PE 50A con uniones 

soldadas utilizados en canalizaciones enterradas para transporte y distribución de fluidos 

sin presión. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
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Se han considerado los tipos de material siguientes: 

- Polietileno de densidad alta  

- Negro de carbono con las siguientes características 

- Densidad 1500-2000 kg/m3 

- Tamaño medio de partícula  0.010-0.025 µm 

- Antioxidantes  

CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS 

Los tubos tendrán las siguientes características: 

- Aspecto: Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas presentando sus superficies 

exterior y interior un aspecto liso y libre de ondulaciones. 

- Diámetros y espesores nominales: Los diámetros y espesores nominales se indican en la 

siguiente tabla 

Diámetro nominal Espesores nominales de la pared 

Dn Serie 12,5 

(Pn 0.4) 

Serie 8 

(Pn 0.6) 
110 4.2 6.6 
125 4.8 7.4 
140 5.4 8.3 
160 6.2 9.5 
180 6.9 10.7 
200 7.7 11.9 
225 8.6 13.4 
250 9.6 14.8 
280 10.7 16.6 
315 12.1 18.7 
355 13.6 21.1 
400 15.3 23.7 
450 17.2 26.7 
500 19.1 29.6 
560 21.4 33.2 
630 24.1 37.4 
710 27.2 42.0 
800 30.6 47.4 

 

 

- Longitud de los tubos: La longitud nominal de los tubos rectos será preferentemente de 

6,8,10 y 12 m. La longitud será como mínimo la nominal cuando se mida a 23ºC 

redondeando a los 10 mm más próximos en exceso. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIONES 

Los diferentes tubos podrán unirse entre sí mediante el sistema de soldadura a tope 

descrito en la norma UNE 53-394. Antes de realizar la soldadura se habrá de comprobar la 

facilidad de soldadura de los elementos a unir. 

SUMINISTRO 

Los tubos se marcarán como máximo cada 3 m de longitud indicando como mínimo 

- Identificación del fabricante 

- Referencia al material (PE 50A) 

- Diámetro nominal en mm 

- Espesor nominal en mm 

- Presión nominal en Mpa 

- Año de fabricación 

- Referencia a la normativa vigente 

NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

UNE 53-365-90 “Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, 

usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleados para la evacuación u 

desagües. Características y métodos de ensayo. 

2.3.3. Tapas y rejas 

2.3.3.1. Definiciones 

Imbornal: Obra destinada a recibir en superficie las aguas de escorrentía y permitir su 

evacuación hasta una red subterránea. 

Pozo de registro: Cámara o pozo de acceso a una red subterránea. 

Dispositivo de cubrimiento: Parte superior de un imbornal colocado sobre este y 

constituido por un marco, una reja y/o una tapa. 

Dispositivo de cierre: Parte superior de un pozo de registro formado por un marco, una 

tapa y/o una reja. 

Marco: Elemento fijo del dispositivo de cubrimiento o cierre sobre el que se dispone una 

reja y/o una tapa sirviendo de base para las mismas. 

Reja: Elemento móvil del dispositivo de cubrimiento que permite la evacuación de las 

aguas de escorrentía a través de ella. 

Tapa: Elemento móvil del dispositivo de cierre que cubre la apertura de un pozo. 
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2.3.3.2. Lugar de utilización y clasificación 

Los diferentes lugares donde se pueden situar los dispositivos de cubrimiento y de cierre 

se dividirán en 6 grupos: 

- Grupo 1 (Clase A15 mín.): Zonas susceptibles de ser utilizadas por peatones y ciclistas 

únicamente. 

- Grupo 2 (Clase B125 mín.): Aceras zonas peatonales y superficies similares áreas de 

estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches. 

- Grupo 3 (Clase C250 mín.): Arcenes y zonas de cunetas de las calles que medida a partir 

del bordillo se extiende un máximo de 0.50 m sobre la calzada y 0.2 m sobre la acera. 

- Grupo 4 ( Clase D400 mín.): Calzada de carreteras arcenes estabilizados y zonas de 

aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

- Grupo 5 (Clase E 600 mín.): áreas por las que circulen vehículos de gran tonelaje  

- Grupo 6 (Clase F 900 mín.): Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas como por 

ejemplo pavimento de aeropuertos. 

En la tabla siguiente se muestra la fuerza de control para cada clase aplicable a los 

dispositivos de cubrimiento y a los de cierre los cuales tengan una cota de paso superior a 

250 mm. Cuando la cota de paso sea inferior a 250 mm la fuerza de control será la 

mostrada en el tabla multiplicada por CP/250 (CP: cota de paso). Se define como una cota 

de paso el diámetro del círculo más grande que puede ser inscrito en la obertura libre del 

marco. 

 

Clase Fuerza de control  

A 15 15 
B125 125 
C250 250 
D400 400 
E600 600 
F900 900 

2.3.3.3. Materiales 

Dispositivos de cierre y cubrimiento: Estos dispositivos estarán fabricados en alguno de 

los siguientes materiales: 

a) Fundición de grafito laminar 

 b) Fundición de grafito esferoidal 

 c) Acero moldeado 

 d) Acero laminado 
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 e) Alguno de los materiales a) y d) combinado con hormigón 

 f) Hormigón armado de armadura de acero 

El uso del acero laminado sólo es admisible si está garantizada una resistencia suficiente 

contra la corrosión. Esta resistencia puede alcanzarse mediante un galvanizado en caliente 

en una superficie limpia de un espesor igual o superior a los indicados en la siguiente 

tabla: 

 

Espesor del acero 

mm 

Espesor mínimo del 

revestimiento µm 

Masa mínima del 

revestimiento g/m2 

>2.75 a < 5 50 350 

>5 65 450 

Rejas: Las rejas estarán fabricadas en alguno de los siguientes materiales: 

a) Fundición de grafito laminar 

 b) Fundición de grafito esferoidal 

 c) Acero moldeado 

2.4. Materiales sin condiciones o inadecuados 

Cuando los materiales no se adapten a lo que para cada uno de ellos se determina en los 

apartados del Pliego, el Contratista tendrá que seguir las instrucciones por escrito que 

sobre este hecho dicte el Director Facultativo y para el cumplimiento de lo que es 

preceptivo en este Pliego. 

Como norma general, el Contratista retirará en el plazo de cinco (5) días de efectuada la 

recepción, aquellos materiales, herramientas o máquinas que rechace la Dirección, 

substituyéndolas por otras de características adecuadas. 

2.5. Materiales no especificados en este Pliego 

Los materiales las condiciones de los cuales no estén especificados en este Pliego 

cumplirán las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con 

carácter oficial, en los casos en que los mencionados documentos sean aplicables. Serán 

también de aplicación las Normas y Instrucciones que determine el Director Facultativo de 

la Dirección de las Obras. La utilización de estos materiales tendrá que estar autorizada 

por la D.F. 
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3. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

3.1. Elementos compuestos básicos 

3.1.1. Áridos 

3.1.1.1. Áridos-cemento 

 

3.1.1.1.1. Definición característica de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y eventualidad adiciones, fabricada en planta 

dosificadora en la obra. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El cemento ha de ser del tipo CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV o CEM V (según RC-97) o 

cementos con propiedades especiales. 

El cemento no ha de ser de clase superior a 32.5. 

La mezcla no ha de tener segregaciones. 

La dosificación ha de ser la especificada en el proyecto o la fijada por la D.F. con las limitaciones de 

contenido de cemento y curva granulométrica de los áridos que se especifiquen a continuación: 

Contenido de cemento, en peso (C): 

 - Para base de tráfico pesado o medio 3% >= C >= 4,5% 

 - Otras utilizaciones   3% >= C >= 4% 

Resistencia a la compresión al cabo de 7 días (NLT 108; NLT 310): 

 - Bases de tráfico pesado o medio >= 35 kg/cm2 

 - Bases de otras utilizaciones >= 30 kg/cm2 

CARACTERÍSTICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS ÁRIDOS, PARA LA FABRICACIÓN DE LA 

MEZCLA: 

Han de ser limpios, resistentes y de granulometría uniforme. 

No ha de tener polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas. 

Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Ángeles" NLT-149): 

 - Bases de tráfico pesado o medio < 30 

 - Otras utilizaciones < 35 
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Plasticidad: 

 - Bases de tránsito pesado o medio Nula 

- Otras utilizaciones (para la fracción que pasa por el tamís 0,40 de la UNE 7-050): 

 - Límite líquido < 25 

 - Índice de plasticidad < 6 

Equivalente de tierra > 30 

Contenido de materia orgánica (UNE 7-082) <= 0,05% 

Terronesos de arcilla, en peso (UNE 7-133) <= 2% 

Contenido de sulfatos, en peso (NLT 120/72) <= 0,5% 

Tolerancias respecto a la fórmula de trabajo: 

 - Tamizaje con tamices superiores al 2 (UNE 7-050) ± 6% 

 - Tamizaje con tamices entre el 2 y el 0,4 (UNE 7-050) ± 3% 

 - Tamizaje con tamiz 0,08 (UNE 7-050) ± 1,5% 

 - Contenido de cemento, en peso ± 0,3% 

 - Contenido de agua ± 0,3% 

Las cantidades han de ir expresadas en relación con peso del árido seco. 

3.1.1.1.2. Condiciones de ejecución y de utilización 

Para la elaboración de la mezcla la temperatura ambiente ha de estar entre 5°C y 40°C. 

La mezcla se ha de elaborar en una planta capaz de dosificar de manera independiente los 

áridos, el cemento, el agua y los aditivos. 

La amasadora ha de estar limpia antes de comenzar la fabricación de la mezcla, y si es de 

tipo discontinuo, se ha de vaciar completamente después de cada preparación. 

El orden de introducción de los materiales a la amasadora ha de ser: primero áridos y 

cemento. Cuando la mezcla sea homogénea, el agua y eventualmente los aditivos. 

El transporte en el lugar de utilización se ha de hacer sin producir disgregaciones ni 

pérdidas de humedad. 

3.1.1.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 
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3.1.1.2. Áridos-cemento  

3.1.1.2.1. Definición y características de los elementos 

DEFINICIÓN: 

Mezcla de áridos y cementos sin agua para hacer hormigón incorporando el agua en el 

momento de proyectarlo, por vía seca. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La mezcla ha de ser homogénea y sin segregaciones. 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no ha de superar el 10% del peso del 

cemento utilizado. 

Las características de la mezcla han de permitir que, una vez proyectado el hormigón, se 

consiga la resistencia prevista. 

La medida de los áridos se ha de ajustar al huso granulométrico aprobado por la D.F., de 

acuerdo con los ensayos previos de resistencia. 

El tamaño máximo del árido ha de ser la indicada en la D.F. 

Humedad del árido >= 2% 

  <= 6% 

Temperatura del árido >= 5°C 

Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Ángeles") (UNE 83-116) < 30 

Temperatura del cemento <= 50°C 

3.1.1.2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

La mezcla se ha de hacer justo antes de la utilización para evitar almacenamientos. 

El aditivo se ha de añadir a la mezcla en seco. 

La hormigonera ha de estar limpia antes de la elaboración de la mezcla. 

Tiempo máximo para su utilización 1,5 h 

3.1.1.2.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

3.1.1.2.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

* UNE 83-607-94 "Hormigones y morteros proyectados. Recomendaciones de utilización." 
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3.1.2. Hormigones sin aditivos 

3.1.2.1. Hormigones sin aditivos, con cementos pórtland con adiciones  

3.1.2.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Mezcla de cemento, áridos, tierra y agua. 

Se han considerado las formas de elaboración siguientes: 

- Elaboración en la obra con hormigonera 

- Elaboración en la obra con planta 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La mezcla ha de ser homogénea y sin segregaciones. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte 

han de estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE si el uso del hormigón es en 

masa, armado y la con armaduras pretensadas. 

La descripción del hormigón puede indicar: 

- H-n°: Resistencia característica estimada a compresión en kp/cm2 a 28 días. 

- HP-n°: Resistencia a flexotracción al cabo de 28 días (UNE 83-301 y UNE 83-305). 

- RTB-n°: Resistencia a la tracción indirecta al cabo de 28 días (Ensayo Brasiler UNE 83-

306). 

Resistencia a compresión 

al cabo de 7 días (UNE 83-304) >= 0,65 x resistencia a 28 días 

Resistencia a la flexotracción al cabo 

de 7 días (UNE 83-301 y 83-305) >= 0,8 x resistencia al cabo de 28 días 

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

 - Consistencia seca 0 - 2 cm 

 - Consistencia plástica 3 - 5 cm 

 - Consistencia blanda 6 - 9 cm 

 - Consistencia fluida 10 - 15 cm 

Contenido de cemento: Según EHE 
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Relación agua/cemento: Según EHE 

La relación agua/cemento y el contenido mínimo de cemento, se ha de ajustar las 

indicaciones del la EH-91 en función del ambiente donde se colocará el hormigón. 

Tolerancias: 

- Asentamiento en el cono de Abrams: 

 - Consistencia seca Nula 

 - Consistencia plástica o blanda ± 10 mm 

 - Consistencia fluida ± 20 mm 

Si el hormigón se fabrica en una central que disponga de laboratorio propio o externo, 

debidamente homologado, no hará falta someter sus materiales correspondientes a 

control de recepción en la obra. 

3.1.2.1.2. Condiciones de ejecución y de utilización 

CONDICIONES GENERALES: 

No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función 

resistente. 

Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente ha de estar 

entre 5ºC y 40ºC. 

No se han de mezclar hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre 

ellos. 

Se ha de utilizar antes que haya comenzado el fraguado. 

Como orientación el inicio del fraguado se sitúa aproximadamente en: 

 - Hormigones HP-* y RT B-* 1 h 

 - Hormigones HA  1,5 h 

HORMIGÓN ELABORADO EN LA OBRA CON HORMIGONERA: 

La hormigonera ha de estar limpia antes de comenzar la elaboración del hormigón. 

El orden de vertido de los materiales ha de ser aproximadamente la mitad del agua, el 

cemento y la tierra simultáneamente, la grava y el resto del agua. 

HORMIGÓN ELABORADO EN LA OBRA, EN PLANTA: 

La dosificación de los diferentes materiales se ha de hacer por peso, mediante dispositivos 

automáticos, las básculas han de tener una precisión del 0,5% de la capacidad total de la 

escala de la báscula. 
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Cada carga de hormigón ha de llevar un folio de suministro con los datos siguientes: 

- Nombre de la central que fabrica el hormigón 

- Número de serie del folio de suministro 

- Fecha de entrega 

- Nombre del utilizador 

- Especificaciones del hormigón 

- Resistencia característica 

- Contenido máximo y mínimo de cemento por m3 de hormigón 

- Tipo, clase, categoría y marca del cemento 

- Consistencia y relación máxima agua/cemento 

- Medida máxima del árido 

- Designación específica del lugar de suministro 

- Cantidad de hormigón de la carga 

- Hora de carga del camión 

- Identificación del camión 

- Hora límite para utilizar el hormigón 

3.1.2.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

3.1.2.2. Hormigones ligeros 

3.1.2.2.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Mezcla de cemento, árido, de arcilla expandida y agua. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La mezcla ha de ser homogénea y sin segregaciones. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte 

han de estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de arcilla expandida. 

La descripción del hormigón indica la resistencia característica estimada a compresión a 

28 días y la densidad del hormigón. 
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Resistencia a compresión 

al cabo de 7 días (UNE 83-304) >= 0,65 x resistencia a 28 días 

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

 - Consistencia seca 0 - 2 cm 

 - Consistencia plástica 3 - 5 cm 

 - Consistencia blanda 6 - 9 cm 

 - Consistencia fluida 10 - 15 cm 

La relación agua/cemento y el contenido mínimo de cemento, se ha de ajustar a las 

indicaciones del fabricante de arcilla expandida. 

3.1.2.2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función 

resistente. 

Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente ha de estar 

entre 5ºC y 40ºC. 

La hormigonera ha de estar limpia antes de comenzar la elaboración del hormigón. 

El orden de vertido de los materiales ha de ser: aproximadamente la mitad del agua, el 

cemento y la tierra simultáneamente, la grava y el resto del agua. 

No se han de mezclar hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre 

ellos. 

Se ha de utilizar antes de que haya comenzado el fraguado. 

3.1.2.2.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

3.1.2.2.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

3.1.3. Morteros y pastas 

3.1.3.1. Morteros sin aditivos 

3.1.3.1.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Mezcla hecha con tierra, cemento, agua y cal si es el caso. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
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Cemento utilizado: 

 - Mortero de cemento blanco I-O/35 B 

 - Otros I-O/35 

Resistencia orientativa en función de las dosificaciones: 

 - 1:8 / 1:2:10 >= 20 kg/cm2 

 - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 >= 40 kg/cm2 

 - 1:4 / 1:0,5:4 >= 80 kg/cm2 

 - 1:3 / 1:0,25:3 >= 160 kg/cm2 

En los morteros para fábricas, la consistencia ha de ser 17 ± 2 cm, midiendo el 

asentamiento con el cono de Abrams. La plasticidad ha de ser poco zanja (NBE FL/90). 

Ha de estar amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones. 

3.1.3.1.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente ha de estar entre 

5°C y 40°C. 

La hormigonera ha de estar limpia antes de la elaboración del mortero. 

No se han de mezclar morteros de composición diferente. 

Se ha de aplicar antes de que pasen 2 h desde la amasada. 

3.1.3.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

3.1.3.2. Morteros con aditivos  

3.1.3.2.1. Definición y características de los elementos 

 

DEFINICIÓN: 

Mezcla hecha con tierra, cemento, agua y cal si es el caso, y eventualmente aditivos. 

Se han considerado los siguientes aditivos: 

- Aireante 

- Hidrófugo 

- Anticongelante 

- Colorante 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Cemento utilizado: 

 - Mortero de cemento blanco CEM I /35 B 

Resistencia orientativa en función de las dosificaciones: 

 - 1:8 / 1:2:10 >= 20 kg/cm2 

 - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 >= 40 kg/cm2 

 - 1:4 / 1:0,5:4 >= 80 kg/cm2 

 - 1:3 / 1:0,25:3 >= 160 kg/cm2 

En los morteros para fábricas, la consistencia ha de ser 17 ± 2 cm, midiendo el 

asentamiento con el cono de Abrams. La plasticidad ha de ser poco zanja (NBE FL/90). 

Ha de estar pastado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones. 

3.1.3.2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente ha de estar entre 

5ºC y 40ºC. 

La hormigonera ha de estar limpia antes de la elaboración del mortero. 

El aditivo se ha de añadir siguiendo las instrucciones del fabricante, en cuanto a 

proporciones, momento de incorporación a la mezcla y tiempo de amasado y utilización. 

No se han de mezclar morteros de composición diferente. 

Se ha de aplicar antes de que pasen 2 h desde la amasada. 

3.1.3.2.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

3.1.3.2.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 

3.2. Derribos, demoliciones y movimientos de tierras 

3.2.1. Derribos y demoliciones  

3.2.1.1. Derribos de cimentaciones y contenciones  

3.2.1.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÓN: 
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Derribo de elementos de cimentación de estructuras y de elementos de contención de 

tierras con carga manual o mecánica sobre camión o contenedor. 

Se han considerado los siguientes materiales y medios de demolición: 

- Fábrica con medios manuales 

- Fábrica con martillo picador 

- Fábrica con martillo rompedor sobre retroescavadora 

- Hormigón en masa con martillo picador 

- Hormigón en masa con martillo rompedor sobre retroescavadora 

- Hormigón armado a mano y con martillo picador 

- Hormigón armado a mano y con martillo rompedor sobre retroescavadora 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Derribo del elemento con los medios adecuados 

- Troceado y apilada de escombros 

- Carga del escombro sobre el camión 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados para poder facilitar la 

carga, en función de los medios de que se disponen y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base ha de quedar limpia de restos de material. 

3.2.1.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

No se ha de trabajar con la lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

Se ha de seguir el orden de trabajos previsto en la D.F. 

Se ha de demoler en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción. 

La parte para derribar no ha de tener instalaciones en servicio (albañal, agua, gas, 

electricidad, etc.). 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

La zona afectada por las obras ha de quedar convenientemente señalizada. 
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Los trabajos se han de hacer de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos, inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 

afectar las construcciones vecinas, se han de suspender las obras y avisar a la D.F. 

Se han de regar las partes para derribar y cargar con el fin de evitar la formación de polvo. 

La operación de carga se han de hacer con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes. 

Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga 

de escombros. 

Se ha de trocear para facilitar la carga con medios manuales. 

CIMENTACIONES: 

La cimentación a derribar no debe estar sometida a la acción de elementos estructurales 

que le transmiten cargas. 

Se ha de seguir el orden de demolición previsto. Se ha de hacer por partes, de arriba abajo, 

sin socavar. 

Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales en la zanja. 

No se han de acumular tierras o escombros en los bordes de la excavación, a una distancia 

<= 60 cm. 

MUROS DE CONTENCIÓN: 

El muro a derribar no ha de estar sometido a la acción de cargas o de empujes de tierras. 

Se ha de seguir el orden de demolición previsto. Se ha de hacer por partes, de arriba abajo 

y por tongadas horizontales. 

Cuando la altura libre en una o en ambas caras es >= 6 m se han de colocar andamios con 

una barandilla y un zócalo. 

Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el muro, si su anchura es > 

34 cm y su altura es <= 2 m. 

Al acabar la jornada no se han de dejar tramos de obra con peligro de inestabilidad. 

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, hace falta apuntalarlo para evitar el 

hundimiento. 

Los escombros se han de verter hacia el interior del recinto, sin que se produzcan 

presiones peligrosas sobre el muro por acumulación de material. 

3.2.1.1.3. Unidad y criterios de medición 
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m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.F. 

3.2.1.2. Demoliciones de elementos de vialidad 

3.2.1.2.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÓN: 

Demolición de elementos de viabilidad con medios mecánicos. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Acera colocada sobre tierra u hormigón 

- Rigola de hormigón o de panots colocados sobre hormigón 

- Pavimento de hormigón, panots, adoquines o mezcla bituminosa 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Derribo del elemento con los medios adecuados 

- Troceado y apilada de los escombros 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, 

en función de los medios de que se disponen y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base ha de quedar limpia de restos de material. 

3.2.1.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 

No se ha de trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

Se ha de seguir el orden de trabajos previsto en la D.F. 

La parte para derribar no ha de tener instalaciones en servicio. 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

La zona afectada por las obras ha de quedar convenientemente señalizada. 

Los trabajos se han de hacer de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 

Se ha de evitar la formación de polvo, por lo que hay que regar las partes que se hayan de 

demoler y cargar. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando la demolición 

pueda afectar las construcciones vecinas, se han de suspender las obras y avisar a la D.F. 
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La operación de carga de escombros se ha de hacer con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga 

de escombros. 

El pavimento no ha de tener conductos de instalación en servicio en la parte por arrancar, 

se han de desmontar los aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como 

cualquier elemento que pueda estorbar el trabajo. 

 

3.2.1.2.3. Unidad y criterios de medición 

BORDILLO O RIGOLA: 

m de largo medida según las especificaciones de la D.F. 

PAVIMENTO: 

m2 de superficie de acera o m2 de mezcla bituminosa, medidos según las especificaciones 

de la D.F. 

 

3.2.1.3. Demoliciones de elementos de saneamiento y drenaje 

3.2.1.3.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÓN: 

Demolición de elementos que forman parte de una red de saneamiento o de drenaje, con 

medios manuales o mecánicos. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Alcantarilla de hormigón de 60x90 cm o 80 cm de diámetro, como máximo con o sin 

solera de hormigón 

- Albañal de hormigón vibroprensado de 120x180 cm o 200 cm de diámetro, como 

máximo con o sin solera de hormigón 

- Pozo de paredes de ladrillo de 200x200 cm o 100 cm de diámetro, como máximo 

- Imbornal de 70x30x85 cm de paredes de ladrillo 

- Interceptor de paredes de ladrillo de 85x85 cm, como máximo sobre solera de hormigón 

- Tubería de acero corrugado de 200 cm de diámetro como máximo 

- Cuneta de hormigón de 250 cm de anchura, como máximo con paredes de hormigón 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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- Preparación de la zona de trabajo 

- Derribo del elemento con los medios adecuados 

- Troceado y apilado de los escombros 

- Carga de escombros sobre el camión 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, 

en función de los medios de que se disponen y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base ha de quedar limpia de restos de material. 

3.2.1.3.2. Condiciones del proceso de ejecución 

No se ha de trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

Se ha de seguir el orden de trabajos previsto en la D.F. 

La excavación del terreno circundante se ha de hacer alternativamente en ambos lados, de 

manera que mantengan el mismo nivel. 

Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales en la zanja. 

Ha de estar fuera de servicio. 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

La zona afectada por las obras ha de quedar convenientemente señalizada. 

Cualquier conducción que empalme con el elemento ha de quedar obturada. 

Los trabajos se han de hacer de manera que molesten el mínimo posible a los afectados. 

Se ha de evitar la formación de polvo, por lo que hay que regar las partes que se hayan de 

demoler y cargar. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando la demolición 

pueda afectar las construcciones vecinas, se han de suspender las obras y avisar a la D.F. 

No se han de acumular tierras o escombros en los bordes de la excavación, en una 

distancia <= 60 cm. 

La operación de carga de escombros se ha de hacer con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Los escombros se han de desinfectar antes de ser transportados. 

Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga 

de escombros. 
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3.2.1.3.3. Unidad y criterios de medición 

ALBAÑAL, TUBERÍA, INTERCEPTOR Y CUNETA: 

m de longitud medida según las especificaciones de la D.F. 

POZO: 

m de fondo medida según las especificaciones de la D.F. 

IMBORNAL: 

Unidad medida según las especificaciones de la D.F. 

 

3.2.2. Movimientos de tierras  

3.2.2.1. Excavaciones para rebaje del terreno  

 

3.2.2.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÓN: 

Excavaciones con finalidades diversas, que tienen como resultado el rebaje del terreno. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Limpieza y desbruce del terreno con medios mecánicos 

- Explanación en terreno de tránsito o roca 

- Explanación en terreno con medios mecánicos y carga de tierras 

- Excavación para caja de pavimento con medios mecánicos y carga de tierras 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Excavación de las tierras 

- Carga de las tierras sobre camión, en su caso 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno fluido, el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un ensayo SPT < 

20. 
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Se considera terreno compacto, el capaz de ser agujereado con pico (no con pala), que 

tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el capaz de ser agujereado con máquina o escarificadora 

(no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el capaz de ser agujereado con pala, que tiene 

un ensayo SPT < 20, hasta el capaz de ser agujereado con máquina o escarificadora (no con 

pico), que tiene un ensayo SPT > sin rebote. 

Se considera roca la que puede ser agujereada con martillo picador (no con máquina), que 

tiene un rebote en el ensayo SPT. 

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO: 

Retirada del terreno de cualquier material existente (maleza, raíces, escombros, basura, 

etc.), que puedan estorbar al desarrollo de trabajos posteriores. 

Los agujeros existentes o los dejados por la extracción de raíces o de otros elementos se 

han de llenar con tierras de composición homogénea del mismo terreno. 

Se han de conservar en zona a parte las tierras o los elementos que la D.F. determine. 

EXPLANACIÓN: 

La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que haya ningún 

tipo de problema de maniobra de máquinas o camiones. 

El fondo de la excavación se ha de dejar plano, nivelado o con la inclinación prevista. 

Tolerancias de ejecución: 

 - Replanteo ± 100 mm 

 - Niveles ± 50 mm 

 - Planura ± 40 mm/m 

CAJA DE PAVIMENTO: 

La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y 

con una profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de 

máquinas o camiones. 

El fondo de la excavación se ha de dejar plano, nivelado con la inclinación prevista. 

La aportación de tierras para correcciones del nivel ha de ser mínima, de la misma tierra 

existente y con la misma compacidad. 

Tolerancias de ejecución: 

 - Replanteo ± 50 mm 
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 - Planura ± 20 mm/m 

 - Anchura ± 50 mm 

 - Niveles + 10 mm 

   - 50 mm 

3.2.2.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.) 

se han de suspender los trabajos y avisar a la D.F. 

No se han de acumular tierras o materiales al lado de la excavación. 

EXPLANACIÓN: 

Las tierras se han de sacar de arriba a abajo sin socavarlas. Deben dejarse los taludes que 

fije la D.F. 

Se han de extraer las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento. 

CAJA DE PAVIMENTO: 

La calidad del terreno en el fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la 

D.F. 

Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales. Hay que prever un sistema de desagüe 

con el fin de evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

3.2.2.1.3. Unidad y criterios de medición 

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO: 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.F. 

EXCAVACIÓN: 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.F. 

 

3.2.2.2. Terraplenado y compactación de tierras  

3.2.2.2.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de operaciones de extendido y compactación de tierras, utilizando material 

tolerable, adecuado o seleccionado para conseguir una plataforma con tierras 

superpuestas y compactadas. 

Se han considerado los tipos siguientes: 
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- Caja de pavimento con una compactación del 90% al 95% PM 

- Cimentación de terraplén con una compactación del 95% al 100% PN 

- Núcleo de terraplén con una compactación del 95% al 100% PN 

- Coronación de terraplén con una compactación del 95% al 100% PN o del 90% al 95% 

PM 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Ejecución del terraplén 

- Compactación de las tierras 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tierras han de cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

El espesor de cada tongada ha de ser uniforme. 

El material de cada tongada ha de tener las mismas características. 

Los taludes perimetrales han de ser los fijados por la D.F. 

Los taludes han de tener la pendiente especificada en la D.F. 

TERRAPLÉN: 

Tolerancias de ejecución: 

 - Espesor de cada tongada ± 50 mm 

- Niveles: 

 - Zonas de viales ± 30 mm 

 - Resto de zonas ± 50 mm 

 - Variación en el ángulo del talud ± 2° 

CAJA DE PAVIMENTO: 

Tolerancias de ejecución: 

 - Replanteo ± 100 mm 

 - Planura ± 20 mm/m 
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3.2.2.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

Se han de mantener las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar 

encharcamientos. 

Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 

partida. 

Deben haber puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se han 

de referir todas las lecturas topográficas. 

Se han de retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la base para el relleno. 

El material se ha de extender por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la 

zanjante final. 

Los equipos de transporte y de extendido han de operar por capas horizontales, en todo lo 

ancho de la explanada. 

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se ha de humedecer hasta llegar al 

contenido óptimo de humedad, de manera uniforme. 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al elegido, se ha de desecar mediante la 

adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 

Después de la lluvia no se ha de extender una nueva tongada hasta que la última se haya 

secado o se ha de escarificar añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la 

humedad resultante sea la adecuada. 

No se ha de extender ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones 

exigidas. 

En la cimentación o en el núcleo de un terraplén, la aportación de tierras para corrección 

de niveles se ha de tratar como coronación del terraplén y la densidad a alcanzar no ha de 

ser inferior a la del terreno circundante. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, ha de darse al final unas pasadas sin 

aplicar vibración. 

Se ha de evitar el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la 

compactación se haya completado. 

Los trabajos se han de hacer de manera que molesten el mínimo posible a los afectados. 

En el caso de imprevistos, se han de suspender las obras y avisar a la D.F. 

Se han de suspender los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2ºC. 
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3.2.2.2.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.F. 

3.2.2.2.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes." Con las enmiendas aprobadas por las Órdenes del MOPTMA O.M. del 31.7.86 

(BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

3.2.2.3. Relleno y compactación de zanjas y pozos 

3.2.2.3.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Relleno y compactación de tierras o áridos. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Relleno y compactación de zanja con tierras 

- Relleno y compactación de zanja con gravas para drenaje 

- Relleno y compactación de blandón con zahorra natural 

- Relleno no compactado de zanja con zahorra natural 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Ejecución del relleno 

- Humectación o desecación, en caso necesario 

- Compactación de las tierras 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tongadas han de tener un espesor uniforme y han de ser sensiblemente paralelas a la 

zanjante. 

El material de cada tongada ha de tener las mismas características. 

El espesor de cada tongada ha de ser uniforme. 

En ningún caso el grado de compactación de cada tongada ha de ser inferior al más alto 

que tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 

La composición granulométrica de la grava ha de cumplir les condiciones de filtraje fijadas 

por la D.F., en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de 

agua. 
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Las tierras han de cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

La composición granulométrica de la zahorra ha de cumplir las especificaciones fijadas en 

su pliego de condiciones. 

Se ha de llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto según la norma NLT-

108/72 (ensayo Próctor Modificado). 

ZANJA: 

Tolerancias de ejecución: 

 - Planura ± 20 mm/m 

 - Niveles ± 30 mm 

3.2.2.3.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

Se han de suspender los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a 0ºC en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2ºC en el resto de materiales. 

Se han de proteger los elementos de servicio que puedan resultar afectados por las obras. 

Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 

partida. 

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, los cuales se han de 

referir todas las lecturas topográficas. 

Se han de eliminar los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el 

relleno. 

El material se ha de extender por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la 

zanjante final. 

No se ha de extender ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones 

exigidas. 

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se ha de humedecer hasta llegar al 

contenido óptimo de humedad, de manera uniforme. 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se ha de desecar mediante la 

adición y mezcla de materiales secos, cal viva o de otros procedimientos adecuados. 

Se han de mantener las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar 

encharcamientos. 

Después de la lluvia no se ha de extender una nueva tongada hasta que la última se haya 

secado o se ha de escarificar añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la 

humedad resultante sea la adecuada. 
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Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, ha de darse al final  unas pasadas sin 

aplicar vibración. 

Se ha de evitar el paso de vehículo por encima de las capas en ejecución, hasta que la 

compactación se haya completado. 

Los trabajos se han de hacer de manera que molesten el mínimo posible afectados. 

En caso de imprevistos, se han de suspender las obras y avisar a la D.F. 

GRAVAS PARA DRENAJES: 

Se han de evitar la exposición prolongada del material a la intemperie. 

El material se ha de almacenar y utilizar de forma que se evite su disgregación y contaminación. En 

caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de 

base o por inclusión de materiales extraños, hay que proceder a su eliminación. 

Los trabajos se han de hacer de manera que se evite la contaminación de la grava con 

materiales extraños. 

Cuando la tongada haya de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se 

ha de crear entre ellos una superficie continua de separación. 

3.2.2.3.3. Unidad y criterios de medición 

 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.F. 

3.2.2.4. Desbroce del terreno 

3.2.2.4.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan estorbar la 

ejecución de la obra posterior (maleza, raíces, escombros, plantas no deseadas, etc.), con 

medios mecánicos y carga sobre camión. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Desbruce del terreno 

- Carga de las tierras sobre camión 

CONDICIONES GENERALES: 

No han de quedar socas ni raíces > 10 cm hasta una profundidad >=50 cm. 
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Los agujeros existentes y los que resulten de las operaciones de desbruce (extracción de 

raíces, etc.), han de quedar rellenos con las tierras del mismo terreno y con el mismo grado 

de compactación. 

La superficie resultante ha de ser la adecuada para del desarrollo de trabajos posteriores. 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, 

en función de los medios de que se disponen y de las condiciones de transporte. 

3.2.2.4.2. Condiciones del proceso de ejecución 

No se ha de trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 

partida. 

Se han de señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se indique en la 

D.F. o, en su defecto, por la D.F. 

Se han de conservar aparte las tierras o elementos que la D.F. determine. 

La operación de carga de escombros se ha de hacer con las precauciones necesarias, para 

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

Los trabajos se han de hacer de manera que molesten el mínimo posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), 

se han de suspender los trabajos y avisar a la D.F. 

3.2.2.4.3. Unidad y criterios de medición 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.F. 

 

3.2.3. Entibaciones y apuntalamientos  

3.2.3.1. Apuntalamientos y entibaciones  

3.2.3.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÓN: 

Colocación de elementos de apuntalamiento y de entibación para comprimir las tierras, 

para una protección del 10% hasta el 100%, con madera o elementos metálicos. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Apuntalamiento y entibación a cielo abierto de cualquier altura 

- Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos de cualquier anchura 
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- Apuntalamiento y entibación de túnel 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Excavación del elemento 

- Colocación del apuntalamiento y la entibación 

CONDICIONES GENERALES: 

La disposición, las secciones y las distancias de los elementos de entibación han de ser las 

que especifica la D.F. o, en su defecto, los que determine la D.F. 

La entibación ha de comprimir fuertemente las tierras. 

Las uniones entre los elementos de la entibación han de estar hechas de manera que no se 

produzcan desplazamientos. 

Al acabar la jornada han de quedar entibados todos los paramentos que lo requieran. 

3.2.3.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se han de ajustar a lo 

indicado por la D.F. 

En el caso de que primero se haga toda la excavación y después se entibe, la excavación se 

ha de hacer de arriba abajo utilizando plataformas suspendidas. 

Si las dos operaciones se hacen simultáneamente, la excavación se ha de hacer por franjas 

horizontales, de altura igual a la distancia entre traviesas, más 30 cm. 

Durante los trabajos se ha de poner la máxima atención en garantizar la seguridad del 

personal. 

Al acabar la jornada no han de quedar partes inestables sin entibar. 

Diariamente se han de revisar los trabajos de apuntalamiento y entibación realizados, 

particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y han de reforzarse en caso 

necesario. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), 

se han de suspender los trabajos y avisar a la D.F. 

3.2.3.1.3. Unidad y criterios de medición 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.F. 

3.2.4. Transporte de tierras y escombros 

3.2.4.1. Transporte de tierras  

3.2.4.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 222 

 

DEFINICIÓN: 

Transporte de tierras, con el tiempo de espera para la carga manual o mecánica. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Transporte de tierras dentro de la obra con dumper o mototruïlla o camión 

- Transporte de tierras al vertedero con contenedor 

- Transporte de tierras al vertedero con camión, con un recorrido máximo de 2 a 20 km 

- Transporte de material procedente de excavación de roca dentro de la obra con dumper 

o camión con un recorrido máximo de 5 a 20 km 

- Transporte de escombros o material procedente de excavación de roca con camión, con 

un recorrido máximo de 5 a 20 km 

DENTRO DE LA OBRA: 

Transporte de tierras procedentes de excavación o de reparto, entre dos puntos de la 

misma obra. 

Las áreas de vertido de estas tierras han de ser las que define la D.F. 

El vertido se ha de hacer en el lugar y con el espesor de capa indicados. 

Las características de las tierras han de estar en función de su uso, han de cumplir las 

especificaciones de su pliego de condiciones y deben tener la aprobación de la D.F. 

Los vehículos de transporte han de llevar los elementos adecuados con el fin de evitar 

alteraciones perjudiciales del material. 

El trayecto que se ha de recorrer tiene que cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente 

adecuadas a la maquinaria que se utilice. 

AL VERTEDERO 

Se han de transportar al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la 

excavación que la D.F. no acepte como útiles, o sea sobrantes. 

3.2.4.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee 

transportar, provisto de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 

Durante el transporte se ha de proteger el material de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos utilizados. 

DENTRO DE LA OBRA: 
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El trayecto ha de cumplir las condiciones de anchura libre y pendiente adecuado para la 

máquina que se haya de utilizar. 

3.2.4.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen medido  sobre perfil según especificaciones de la D.F. 

3.2.4.1.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

 

3.2.4.2. Carga y transporte de tierras  

3.2.4.2.1. CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Carga y transporte de tierras y de escombros dentro de la obra o el vertedero, con carga 

manual o mecánica sobre dumper, camión o contenedor con un recorrido máximo de 2 km 

hasta 20 km. 

Dentro de la obra: 

Transporte de tierras procedentes de excavación o de rebaje, entre dos puntos de la 

misma obra. 

Las áreas de vertido de estas tierras han de ser las que define la D.F. 

El vertido se ha de hacer en el lugar y con el espesor de capa indicados. 

Las características de las tierras han de estar en función de su uso, han de cumplir las 

especificaciones de su pliego de condiciones y deben tener la aprobación de la D.F. 

Los vehículos de transporte han de llevar los elementos adecuados con el fin de evitar 

alteraciones perjudiciales del material. 

El trayecto que se ha de recorrer ha de cumplir las condiciones de anchura libre y de 

pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. 

A vertedero: 

Se han de transportar al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la 

excavación que la D.F. no acepte como útiles, o sea sobrantes. 

3.2.4.2.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficiente. 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, para el material que se desee 

transportar, provisto de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 

Durante el transporte se han de proteger las tierras de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos utilizados. 
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Dentro de la obra: 

El trayecto ha de cumplir las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada para la 

máquina que se haya de utilizar. 

3.2.4.2.3. UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

m3 de volumen medido  sobre perfil según especificaciones de la D.F. 

3.2.4.2.4. NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio 

 

3.3. Impermeabilizaciones y aislamientos 

3.3.1. Juntas y sellados 

Las unidades de obra correspondientes a juntas de dilatación e impermeabilización, tanto 

en soleras como alzados de muros, como a losa de cubierta, incluyen la formación de las 

juntas, el relleno y sellado de la junta. 

3.3.1.1. Formación de juntas 

3.3.1.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Formación de junta de dilatación o trabajo. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

- Formación de cajetín para la junta de dilación con arranque de pavimento rígido o 

flexible de tablero con repicado de fondo con medios mecánicos, o con retirada de relleno 

provisional. 

- Formación de junta de dilatación o de trabajo en piezas hormigonadas “in situ” 

Se han considerado para juntas en piezas hormigonadas “in situ” los elementos siguientes: 

- Juntas de dilatación interna: 

- Perfil elastomèric de alma circular 

- Perfil de PVC de alma oval, cuadrada u omega 

- Placa de poliestirè expandido 

- Juntas de dilatación externas: 

- Perfil elastomèric o de PVC de alma cuadrada 

- Perfil de PVC con forma de U 
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- Perfil de aluminio y junta elastomèric anclado al círculo 

- Juntas de trabajo internas o externas con perfil elastomèric o de PVC de alma plana 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Cajetín con arranque de pavimento. 

- Replanteo de las dimensiones del cajetín 

- Corte del pavimento 

- Repicado del fondo o retirada de relleno provisional, en su caso 

- Limpieza del fondo del cajetín junto con perfil: 

- Colocación del perfil en el elemento para hormigonar 

- Ejecución de las uniones entre perfiles 

Junta con placa: 

- Colocación de la placa en el elemento para hormigonar 

CONDICIONES GENERALES: 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo± 10 mm 

- Coincidencia eje perfil - eje junta± 2 mm 

- Ancho de la junta de dilatación+ 3 mm 

CAJETÍN CON ARRANQUE DE PAVIMENTO: 

El cajetín para la junta de dilatación ha de tener la profundidad y el ancho definidas en la 

Documentación Técnica o en su defecto, las especificadas por la D.F. 

Los bordes y el fondo del cajetín han de estar limpios y cuando el pavimento es rígido 

(hormigón) no ha de tener grietas. 

El fondo ha de quedar plano y paralelo a la superficie del tablero. 

Cuando se repica el fondo con medios mecánicos, la superficie del fondo ha de tener una 

rugosidad suficiente para asegurar la adherencia. 

JUNTA DE DILATACIÓN O DE TRABAJO EN PIEZAS HORMIGONADAS "IN SITU": 

Su situación dentro de la pieza hormigonada ha de ser la prevista. 

En el caso del perfil colocado formando ranura abierta al exterior, éste ha de quedar 

enrasado superficialmente con el hormigón por la cara prevista. 
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La junta de dilatación ha de tener el ancho definido en la D.F. o, a falta de ésta, la 

especificada por la D.F. 

Ha de quedar garantizado el buen contacto entre el hormigón y el perfil o la placa de 

poliestirè. 

JUNTA CON PERFIL: 

El eje del perfil ha de coincidir con el eje de la junta. 

El conjunto de la junta acabado ha de ser estanco. 

La resistencia de la uniones entre perfiles no ha de ser menor que la del resto del perfil. 

JUNTA CON PLACA: 

Ha de quedar dentro de la junta, enrasada superficialmente con el hormigón por la cara 

prevista. 

3.3.1.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CAJETÍN CON ARRANQUE DE PAVIMENTO: 

Una vez realizado el corte del pavimento, hay que eliminar completamente entre cortes, 

así como el relleno provisional, en su caso, y limpiar el fondo del cajetín. 

Ha de evitarse todo tipo de tráfico hasta que no se haya realizado el corte del pavimento. 

JUNTA CON PERFIL: 

Ha de quedar atado por los extremos a la armadura del elemento para hormigonar. Las 

disposiciones de atado y encofrado han de permitir que el perfil mantenga su disposición 

durante el hormigonado. 

Las uniones entre perfiles elstomèrics han de hacerse por vulcanització, con aplicación del 

elastómer crudo vulcanitzat por calor y presión. 

Las uniones entre perfiles de PVC han de hacerse por fusión en caliente y presión de los 

extremos que se han de unir. 

Nada mas tienen que hacerse en la obra las uniones que, por el proceso de ejecución, el 

montaje o el transporte, no puedan hacerse en la fábrica. 

JUNTA CON PLACA: 

No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 

3.3.1.1.3. Unidad y criterios de medición 

JUNTA CON PERFIL: 

m de largo medido según las especificaciones de la D.F. 

JUNTA CON PLACA: 
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m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.F. 

3.3.1.1.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

 

3.3.1.2. Relleno de juntas 

3.3.1.2.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Relleno de juntas con materiales plásticos. 

Se han considerado los tipos siguientes. 

- Cordón celular de polietileno expandido colocado a presión en el interior de la junta 

- Placa de poliestirè expandido colocada con adhesivo a presión en el interior de la junta 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Relleno de juntas con material colocado a presión: 

- Limpieza y preparación del interior de la junta 

- Colocación a presión del material 

Relleno de juntas con placa colocada con adhesivo: 

- Limpieza y preparación del interior de la junta 

- Aplicación del adhesivo 

- Colocación de la placa 

CONDICIONES GENERALES: 

El cordón ha de quedar colocado suelto, encastado dentro de la junta. 

La placa ha de quedar bien adherida dentro de la junta o encajada a presión. 

El relleno de la junta ha de quedar colocado en todo lo largo previsto, sin interrupciones. Si 

tiene que haber cortes, los extremos han de quedar a tocar. 

La profundidad respecto al plano del parament ha de ser la prevista o indicada por la D.F. 

Si no hay ninguna especificación, ha de quedar enrasado con el parament. 

Separación entre cordones <= 4 mm 

Juntas entre placas <= 2 mm 

Tolerancias de ejecución: 
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- Profundidad prevista respecto al parament ± 2 mm 

3.3.1.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

No se ha de aplicar en tiempo húmedo (lluvia, rosada, etc.). 

El ancho de la junta ha de ser constante. 

El fondo y las caras de la junta han de estar limpias y secas, para la colocación de la placa 

de poliestirè, no han de tener materias extrañas (polvo, grasas, aceite, etc.). 

RELLENO CON PLACA DE POLIESTIRE: 

El grado de humedad del soporte ha de estar dentro de los límites especificados por el 

fabricante. 

RELLENO CON CORDÓN DE POLIESTIRE 

El producto ha de aplicarse forzando la penetración. 

No se han de aplicar, sobre el cordón, materiales con temperaturas superiores a los 70ºC. 

3.3.1.2.3. Unidad y criterios de medición 

RELLENO CON CORDÓN: 

m de largo medido según las especificaciones de la D.F. 

RELLENO CON PLACA: 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.F. 

 

3.3.1.3. Sellado de juntas  

3.3.1.3.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Formación de sellado de elementos constructivos con masilla de diferentes composiciones 

aplicadas manualmente o con pistola, o con espuma aplicada con aerosol. 

Se han considerado los elementos siguientes: 

- Sellado de junta entre materiales de obra de 10-40 mm de ancho y de 5-30 mm de fondo: 

- Con masilla de componentes diferentes aplicada con pistola, con o sin imprimación 

previa 

- Con masilla de caucho asfalto aplicada manualmente 

- Con espuma de poliuretano en aerosol 
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- Sellado de junta entre materiales de obra de 3 a 20 mm de ancho y de 2 a 10 cm de fondo, 

con masilla de componentes diferentes, aplicada con pistola neumática previa 

imprimación 

- Sellado de junta de maderas con el hueco de obra, con masilla de silicona neutra aplicada 

con pistola manual previa imprimación 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Limpieza y preparación del interior de la junta 

- Aplicación de la imprimación, en su caso 

- Aplicación del material de sellado 

- Limpieza de los bordes exteriores de la junta 

CONDICIONES GENERALES: 

El sellado a detener el largo previsto. 

Ha de ser continuo, homogéneo, sin inclusiones de burbujas de aire y con la superficie 

uniforme. 

Ha de quedar bien adherido a los dos labios de la junta. 

La profundidad con respecto al plano del parament ha de ser la prevista o indicada por la 

D.F. Si no hay ninguna especificación, ha de quedar enrasado con el parament. 

El grosor del sellado en el punto mínimo ha de ser igual a la profundidad de la junta. 

Tolerancias de ejecución: 

- Grosor del sellado± 10% 

- Profundidad prevista respecto al parament± 2 mm 

3.3.1.3.2. Condiciones del proceso de ejecución 

No se ha de aplicar húmeda (lluvia, rosada, etc.). 

En el caso en que se haya de aplicar una capa de imprimación antes de realizar el sellado, 

ésta se ha de extender por toda la superficie que haya de quedar en contacto con el sellado. 

Cuando la masilla es bicomponente, la mezcla de los dos componentes se ha de hacer 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

El producto se ha de aplicar forzando la penetración. 

3.3.1.3.3. Unidad y criterios de medición 

m de largo medido según las especificaciones de la D.F. 
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3.3.1.3.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

 

3.4. Pavimentos 

3.4.1. Bases y subbases  

3.4.1.1. Bases y subbases de todo-uno  

3.4.1.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÖN: 

Subbases o bases de todo-uno natural o artificial para pavimentos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Aportación de material 

- Extensión, humectació (si es necesaria), y compactación de cada tongada 

- Allisada de la superficie de la última tongada 

CONDICIONES GENERALES: 

La capa debe de tener la pendiente especificada en la D.F. o, en su defecto, lo que 

especifique la D.F. 

La superficie de la capa debe quedar plana y a nivel con las rasantes previstas en la D.F. 

Se debe de llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto según la norma NLT-

108/72 (ensayo Pròctor Modificado). 

Tolerancias de ejecución: 

 - Replanteo de rasantes + 0 

   - 1/5 del grueso teórico 

 - Planor± 10 mm/3 m 

3.4.1.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

La capa no se debe de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que debe de asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 

tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan 

las tolerables, se deben de corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 231 

 

No se debe de extender ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de 

compactación de la precedente. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado", según la 

norma NLT-108/72, se debe de ajustar a la composición y forma de actuación del equipo 

de compactación. 

El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan 

producido alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en más del 2% la 

humedad óptima. 

La extensión se debe de realizar, procurando evitar segregaciones y contaminaciones, en 

tongadas de grueso comprendido entre 10 y 30 cm. 

Todas las aportaciones de agua deben de hacerse antes de la compactación. Después, la 

única humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 

La compactación se debe de efectuar longitudinalmente, comenzando por las vores 

exteriores y progresando hacia el centro para cavalcar-se en cada recorrido en un amplio 

no inferior a 1/3 del elemento compactador. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad en obras de paso o 

desguace, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se deben de 

compactar con los medios adecuados al caso con el fin de conseguir la densidad prevista. 

No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 

definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento deben ser reparados 

por el contratista según las indicaciones de la D.F. 

Las irregularidades que exceden las tolerancias especificadas en el apartado anterior 

deben ser corregidas por constructor. Será necesario escarificar en una profundidad 

mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y 

alisar. 

TODO-UNO ARTIFICIAL: 

La preparación del todo-uno artificial se debe de hacer en central y no "in situ". La 

adicción del agua de compactación también se debe de hacer en central excepto en los 

casos en que la D.F. autorice lo contrario. 

TODO-UNO NATURAL: 

Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humidificar, si se considera 

necesario. 

3.4.1.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas 

en la D.F. 
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El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la 

unidad de obra de la capa subyacente. 

No son de abono los sobrecreixos laterales ni los necesarios para compensar la minva de 

gruesos de capas subyacentes. 

3.4.1.2. Bases  y subbases de saulo  

3.4.1.2.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

 

DEFINICIÓN: 

Formación de subbase o base para pavimento, con sauló. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Aportación de material 

- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada 

- Alisada de la superficie de la última tongada 

CONDICIONES GENERALES: 

La capa debe de tener la pendiente especificada en la D.F. o, en su defecto, lo que 

especifique la D.F. 

La superficie de la capa debe quedar plana y en nivel con las rasantes previstas en la D.F. 

Se debe de llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto según la norma NLT-

108/72 (ensayo Próctor Modificado). 

Tolerancias de ejecución: 

 - Replanteo de rasantes + 0 

   - 1/5 del grueso teórico 

 - Nivel de la superficie ± 20 mm 

 - Planor ± 10 mm/3 m 

3.4.1.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 

La capa no se debe de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que debe de asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 

tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan 

las tolerables, se deben de corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 
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No se debe de extender ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de 

compactación de la precedente. 

Para temperaturas inferiores a 2°C se deben de suspender los trabajos. 

El contenido óptimo de humedad se debe de determinar en la obra, en función de la 

maquinaria disponible y de los resultados de los ensayos realizados. 

Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humidificar, si se considera 

necesario. 

La extensión se debe de hacer por capas de grueso uniforme, evitando la segregación o la 

contaminación. 

Todas las aportaciones de agua deben de hacerse antes de la compactación. Después, la 

única humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 

La compactación se debe de efectuar longitudinalmente, comenzando por las vores 

exteriores y progresando hacia el centro para cavalcar-se en cada recorrido en una 

amplitud no inferior a 1/3 del elemento compactador. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad en obres de paso o 

desguace, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se deben de 

compactar con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista. 

No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 

definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento deben ser reparados 

por el contratista según las indicaciones de la D.F. 

Las irregularidades que excedan a las tolerancias especificadas en el apartado anterior 

deben ser corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad 

mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y a 

alisar. 

 

3.4.1.2.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas 

en la D.F. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la 

unidad de obra de la capa subyacente. 

No son de abono los sobrecreixos laterales ni los necesarios per a compensar la minva de 

gruesos de capas subyacentes. 

3.4.1.3. Bases y subbases de tierra-cemento  

3.4.1.3.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 
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DEFINICIÓN: 

Formación de base o subbase para pavimento, con tierra-cemento elaborada en la obra en 

planta. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Fabricación de la mezcla en planta situada en la obra 

- Transporte de la mezcla 

- Extensión de la mezcla 

- Compactación de la mezcla 

- Acabado de la superficie 

- Ejecución de juntas 

- Cura de la mezcla 

CONDICIONES GENERALES: 

Se debe de comprobar a todos los semiperfiles que el grueso de la capa son, como mínimo, 

el teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 

La capa debe tener la pendiente especificada en la D.F. o, en su defecto, lo que especifique 

la D.F. 

La superficie de la capa debe quedar plana y a nivel con las rasantes previstas en la D.F. 

La superficie acabada no puede tener irregularidades ni discontinuidad. 

Se debe de llegar, como mínimo, al grado de compactación previsto según la norma NLT-

108/72 (ensayo Pròctor Modificado). 

Resistencia a la compresión al cabo de 7 días >= 0,9 x 25 kg/cm2 

Tolerancias de ejecución: 

 - Niveles- 1/5 del grueso teórico 

  ± 30 mm 

 - Planor± 10 mm/3 m - Grueso medio de la capa - 10 mm - Grueso de la 

capa en cualquier punto - 20 mm 

3.4.1.3.2. Condiciones del proceso de ejecución 

La capa no se debe de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que debe de asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 
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tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan 

las tolerables, se deben de corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 

Se deben de parar los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5°C o 

cuando puedan darse heladas. 

Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras. 

El agua se debe de añadir uniformemente y se debe de evitar que se acumule en las 

roderes que dejen el equipo de humectación. 

Los tanques regadores no se deben de parar mientras rieguen, para evitar la formación de 

zonas con exceso de humedad. 

En cualquier punto la mezcla no puede estar más de 1/2 hora sin proceder a su 

compactación y acabado, o a una nueva removida y mezcla. 

Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no debe diferir de la fijada por la fórmula 

de trabajo en más de un 2% del peso de la mezcla. 

En el momento de iniciar la compactación, la mezcla debe de estar suelta en todo su 

espesor. 

El piconatge se debe de hacer longitudinalmente, comenzando por la vora más baja y 

avanzando hacia el punto más alto. 

Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o cargolament, se debe de reducir 

la humedad de la mezcla. 

Los equipos de piconatge deben de ser los necesarios para conseguir que la compactación 

se acabe  antes de las 4 horas siguientes a la incorporación del cimiento al suelo. Este 

tiempo se debe de reducir a 3 horas si la temperatura es superior a los 30°C. 

El acabado debe concluir antes de 2 horas des del comienzo del piconatge. 

Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se 

deben  de compactar con los medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la del 

resto de la capa. 

La recrecida en capas delgadas no se debe de permitir en ningún caso. 

Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse la alisada con motoaniveladora. 

Las juntas de trabajo se deben de disponer de forma que su cantell sea vertical, cortando 

parte de la capa acabada. 

Se deben de disponer juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa 

más de 3 horas. 

Si se trabaja por fracciones del ancho total, se deben  disponer juntas longitudinales si se 

produce una demora superior a 1 hora entre las operaciones en franjes contiguas. 
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El corte y recompactación de una zona alterada sólo se debe de hacer si se está dentro del 

plazo máximo fijado para la puesta en la obra. Si se ha rebassat este plazo, se debe de 

reconstruir totalmente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F. 

La mezcla se debe de mantener húmeda, como mínimo, durante los 7 días siguientes a su 

terminación. Se debe de disponer un reg de cura a partir de las 24 h del final de las 

operaciones de acabado. 

Se debe de prohibir cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su acabado, y 

de vehículos pesados durante 7 días, a no ser que la D.F. lo autorice expresamente y 

estableciendo previamente una protección del reg de cura por medio de una capa de arena 

o tierra con dotación no superior a los 6 l/m2 , que se debe de retirar completamente per 

el barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra por sobre de la capa tratada. 

Si durante los 7 primeros días de la fase de curat se produjesen heladas, la capa 

estabilizada se debe de proteger adecuadamente contra las mismas, según las 

instrucciones de la D.F. 

3.4.1.3.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen amidat según las especificaciones de la D.F. 

No se incluyen  en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las 

tolerables. 

No es de abono en esta unidad de obra el reg de cura. 

No es de abono en esta unidad de obra cualquier reg de sellado que se añada para dar 

obertura al tránsito. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la 

unidad de obra de la capa subyacente. 

3.4.1.4. Bases y subbases de hormigón  

3.4.1.4.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÓN: 

Formación de subbase o base de hormigón para pavimento. 

Se han considerado las colocaciones del hormigón siguientes: 

- Extensión y vibración con regla vibratoria 

- Extensión y vibración con extendedora de hormigón 

Se considera extensión y vibración manual la colocación del hormigón con regla vibratoria, 

y extensión y vibración mecánica la colocación del hormigón con extendedora. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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En el caso de colocación con regla vibratoria: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Montaje de encofrados 

- Colocación del hormigón 

- Ejecución de juntas de hormigonamiento. 

- Protección del hormigón fresco y curado 

- Desmontaje de los encofrados 

En el caso de colocación con extendedora: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación de elementos de guía de las máquinas 

- Colocación del hormigón 

- Ejecución de juntas de hormigonamiento 

- Protección del hormigón fresco y curado 

CONDICIONES GENERALES: 

La superficie acabada debe de estar reglejada. 

No debe de tener grietas ni discontinuidades. 

Debe de formar una superficie plana con una textura uniforme y se debe de ajustar a las 

alineaciones y a las rasantes previstas. 

Debe de tener juntas transversales de retracción hechas cada 25 m2. Las juntas deben 

tener un fondo >= 1/3 del grueso de la base y una anchura de 3 mm. 

Debe tener juntas de dilatación hechas a distancia no superiores a 25 m, deben de ser de 2 

cm de amplio y deben de estar llenas de poliestireno expandido. 

Las juntas de hormigonado deben de ser de todo el grueso y se debe de procurar de 

hacerlas coincidir con las juntas de retracción. 

Resistencia característica estimada del 

hormigón de la losa (Fest) al cabo de 28 días >= 0,9 x Fck 

Tolerancias de ejecución: 

- Grueso - 15 mm 

- Nivel ± 10 mm 
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- Planor ± 5 mm/3 m 

3.4.1.4.2. Condiciones del proceso de ejecución 

El hormigonado se debe de hacer a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. 

Se deben de parar los trabajos cuando la lluvia pueda llevarse la capa superficial del 

hormigón fresco. 

Se debe de vibrar hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 

segregaciones. 

Durante el adormecimiento y hasta que se consiga el 70% de la resistencia prevista, se 

debe de mantener húmeda la superficie del hormigón con los medios necesarios según el 

tipo de cimiento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

Este proceso debe durar como mínimo: 

- 15 días en tiempo caluroso y seco 

- 7 días en tiempo húmedo 

La capa no se debe de pisar durante las 24 h siguientes a su formación. 

3.4.1.4.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.F. 

 

3.4.2. Bordillo  

3.4.2.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Formación de bordillo de piedra o de piezas de hormigón. 

Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 

- Sobre base de hormigón 

- Sobre explanada compactada 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

Colocación sobre base de hormigón: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación del hormigón de la base 

- Colocación de las piezas de la bordillo rejuntadas con mortero 

Colocación sobre explanada compactada: 
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- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 

CONDICIONES GENERALES: 

La vorada colocada debe de tener un aspecto uniforme, limpio, sin escantonaments ni 

otros defectos. 

Se debe de ajustar a las alineaciones previstas y debe sobresalir de 10 a 15 cm por encima 

de la rigola. 

Las juntas entre las piezas deben ser <= 1 cm y deben de quedar rejuntadas con mortero. 

Pendiente transversal >= 2% 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo ± 10 mm (no acumulativos) 

- Nivel± 10 mm 

- Planor± 4 mm/2 m (no acumulativos) 

COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN: 

Debe de quedar asentada 5 cm sobre un lecho de hormigón. 

COLOCACIÓN SOBRE EXPLANADA COMPACTADA: 

Debe de quedar sobre una explanada compactada. 

3.4.2.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

Se debe de trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin 

lluvias. 

El soporte debe tener una compactación >= 90% del ensayo PM y la rasante prevista. 

COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN: 

La vertida del hormigón se debe de hacer sin que se produzcan disgregaciones y se debe 

de vibrar hasta conseguir una masa compacta. 

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la 

autorización y las indicaciones explícitas de la D.F. 

Las piezas se deben de colocar antes que el hormigón comience su adormecimiento. 

Durante el adormecimiento, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se deben 

de mantener húmedas las superficies del hormigón. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 240 

 

Este proceso debe de ser, como mínimo, de 3 días. 

3.4.2.1.3. Unidad y criterios de medición 

m de largo medido según las especificaciones de la D.F. 

 

3.4.3. Rigolas   

3.4.3.1. Bases de hormigón para rigolas  

Sus elementos tienen como componentes elementos de: B060. 

3.4.3.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Formación de base para rigola, con hormigón en masa. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación del hormigón 

- Acabado de la superficie 

- Protección del hormigón fresco y cuidado 

CONDICIONES GENERALES: 

El hormigonamiento no puede tener grietas, disgregaciones o vacíos en su masa. 

Debe de tener una textura uniforme y continua. 

Las paredes deben de quedar planas, aplomadas y a escaire. 

La cara inferior de la base debe quedar apoyada sobre el soporte al mismo nivel que la 

base de hormigón de la vorada. 

La sección de la base no puede quedar disminuida en ningún punto para la introducción de 

elementos del encofrado ni de otros. 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días 

>= 0,9 x Fck kg/cm2 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel ± 10 mm 

- Planor ± 4 mm/2 m 
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3.4.3.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

La temperatura ambiente para hormigonar debe de estar entre 5°C y 40°C. 

Se deben de parar los trabajos cuando la lluvia pueda llevarse la capa superficial del 

hormigón fresco. 

El soporte debe tener una compactación >= 95% del ensayo PM y las rasantes previstas. 

El hormigón se debe de poner en la obra antes que inicie adormecimiento. 

El vertido del hormigón se debe de hacer sin que se produzcan disgregaciones. 

La compactación se debe de hacer por vibración manual hasta conseguir una masa 

compacta y sin que se produzcan segregaciones. 

Para realizar juntas de hormigonado no previstas al proyecto es necesaria la autorización 

y las indicaciones explícitas de la D.F. 

Durante el adormecimiento y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se debe de 

mantener húmeda la superficie del hormigón. Este proceso ha de ser, como mínimo, de 3 

días. 

3.4.3.1.3. Unidad y criterios de medición 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.F. 

 

3.4.3.2. Rigolas de piezas de mortero de cimiento  

3.4.3.2.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÓN: 

Formación de rigola con piezas de piedra natural o de mortero, colocadas con mortero. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación de la capa de mortero 

- Colocación de las piezas 

- Colocación de la beurada 

- Limpieza de la superficie acabada 

CONDICIONES GENERALES: 

Las piezas no deben de estar rotas, escantonades o manchadas. 
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Las piezas deben de formar una superficie plana y uniforme, deben de estar bien 

asentadas, colocadas a fil y a tocar y en alineaciones rectas. 

Se debe de ajustar a las alineaciones previstas. 

Las juntas entre las piezas deben ser <= 6 mm y deben de quedar rejuntadas con lechada 

de cimiento. 

La cara superior debe tener una pendiente transversal del 2% al 4% para al desguace del 

ferm, excepto cuando sean rígolas sin desnivel. 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo ± 10 mm (no acumulativos) 

- Nivel ± 10 mm 

- Planor ± 4 mm/2 m 

3.4.3.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 

Se debe de trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin 

lluvias. 

El soporte debe de tener una compactación >= 95% del ensayo PM y las rasantes previstas. 

Se debe de colocar a truc de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm de grueso. 

No se puede pisar la rigola después de haberse abeurat hasta al cabo de 24 h en verano,  

48 h en invierno. 

3.4.3.2.3. Unidad y criterios de medición 

m de largo medido según las especificaciones de la D.F. 

3.4.4. Pavimentos de panot  

3.4.4.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

 

DEFINICIÓN: 

Formación de pavimentos de panot. 

Se han considerado los casos siguientes: 

- Pavimentos de panot colocados en la extensión con arena-cemento, con o sin soporte de 

3 cm de arena 

- Pavimentos de panot colocados a truc de maceta con mortero, con o sin soporte de 3 cm 

de arena 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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En la colocación en  la extensión con arena-cemento: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación de la capa de arena, en su caso 

- Colocación de la arena-cemento 

- Colocación de las piezas de panot 

- Humectación de la superficie 

- Confección y colocación de la beurada 

En la colocación a truc de maceta con mortero: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación de la capa de arena, en su caso 

- Colocación de la capa de mortero 

- Humectación de las piezas por colocar 

- Colocación de las piezas de panot 

- Humectación de la superficie 

- Confección y colocación de la beurada 

CONDICIONES GENERALES: 

El pavimento debe de formar una superficie plana, uniforme y se debe de ajustarse a las 

alineaciones y a las rasantes previstas. 

En el pavimento no tienen que haber piezas escantonades, manchas ni otros defectos 

superficiales. 

Las piezas deben de estar colocadas a tocar y alineadas. 

Los acordes al pavimento deben de quedar hechos contra las voreres o los murets. 

Debe tener juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de grueso, selladas con 

arena. Estas juntas deben de estar lo más cerca posible de las juntas de contracción de la 

base. 

Las juntas que no sean de contracción deben de quedar llenas de beurada de cemento 

pòrtland. 

Pendiente transversal >= 2% 

Tolerancias de ejecución: 
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- Replanteo ± 10 mm 

- Nivel ± 10 mm 

- Planor ± 4 mm/2 m 

- Alineación de la filada ± 3 mm/2 m 

3.4.4.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

Se deben de suspender los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C. 

Se deben de colocar comenzando por los bordes o los muros. 

Una vez colocadas las piezas se debe de extender la beurada. 

No se debe de pisar después de haberse abeurat, hasta al cabo de 24 h en verano y 48 h en 

invierno. 

COLOCACIÓN A TRUC DE MACETA CON MORTERO: 

Las piezas se deben de humedecer antes de su colocación. 

3.4.4.1.3. Unidad y criterios de medición 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.F. y con deducción de la 

superficie correspondiente a agujeros interiores, de acuerdo con los criterios siguientes: 

- Agujeros de 1,00 m2, como máximo No se deducen 

- Agujeros de más de 1,00 m2 Se deducen el 100% 

Estos criterios incluyen el acabado específico de los acordes a las vores, sin que comporte 

el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conformen la unidad. 

3.4.4.1.4. Normativa de cumplimiento obligatorio 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

 

3.4.5. Pavimentos de hormigón 

3.4.5.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

DEFINICIÓN: 

Formación de pavimentos de hormigón vibrado. 

Se han considerado las colocaciones del hormigón siguientes: 

- Con extendedora de hormigón 

- Con regla vibratoria 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

En la colocación con extendedora: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación de elementos de guía de las máquinas 

- Colocación del hormigón 

- Ejecución de juntas en fresco 

- Realización de la textura superficial 

- Protección del hormigón y cuidado 

En la colocación con regla vibratoria: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación de los encofrados laterales 

- Colocación de los elementos de las juntas 

- Colocación del hormigón 

- Realización de la textura superficial 

- Protección del hormigón fresco y cuidado 

CONDICIONES GENERALES: 

La superficie de pavimento debe de presentar una textura uniforme y no debe de tener 

segregaciones. 

Las losas no deben de presentar grietas. 

Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten estelladures se deben de 

reparar con resina epoxi, según las instrucciones de la D.F. 

La amplitud del pavimento no debe ser inferior en ningún caso a la prevista en la D.F. 

El grueso del pavimento no debe de ser inferior en ningún punto al previsto a la D.F. 

El fondo de la textura superficial determinada por el círculo de arena según la norma NLT-

335/87 debe de estar comprendida entre 0,70 mm y 1 mm. 

Resistencia característica estimada del 

hormigón de la losa (Fest) al cabo de 28 días >= 0,9 x Fck 

Resistencia en tracción indirecta a los 28 días (según UNE 83-306): 

- Para hormigón HP-35 >= 35 kg/cm2 
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- Para hormigón HP-40 >= 40 kg/cm2 

- Para hormigón HP-45 >= 45 kg/cm2 

Tolerancias de ejecución: 

- Desviaciones en planta ± 30 mm 

- Cota de la superficie acabada ± 10 mm 

 

3.4.5.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

CONDICIONES GENERALES: 

La capa no se debe de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que debe de asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las 

tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan 

las tolerables, se deben de corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 

Se deben de parar los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de 2°C. 

Cuando la temperatura ambiente sea superior a los 25°C, se debe de controlar 

constantemente la temperatura del hormigón, que no debe de sobrepasar en ningún 

momento los 30°C. 

En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se deben de extremar las 

precauciones para evitar desecaciones superficiales y fisuras, según las indicaciones de la 

D.F. 

Se debe de interrumpir el hormigonamiento cuando llueva con una intensidad que pueda 

provocar la deformación del canto de las losas o la pérdida de la textura superficial del 

hormigón fresco. 

Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar más de 1h. La D.F. podrá 

ampliar este plazo hasta a un máximo de 2 h. 

Delante de la reglada enrasadora se debe de mantener en todo momento y en toda la 

amplitud de la pavimentadora un exceso de hormigón fresco en forma de cordón de 

bastantes centímetros de altura. 

La largura de la reglada enrasadora de la pavimentadora debe de ser suficiente para que 

no se aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón. 

La vertido y la extensión se deben de realizar con cuidado para evitar segregaciones y 

contaminaciones. 

En el caso que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido de circulación, se 

deben de hormigonar como mínimo dos carriles al mismo tiempo. 
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Se deben de disponer pasarelas móviles para facilitar la circulación del personal y evitar 

daños al hormigón fresco. 

Los cortes de hormigonamiento debe de tener todos los accesos señalizados y 

acondicionados para  proteger el pavimento construido. 

A las juntas longitudinales se debe de aplicar un producto antiadherente al canto de la 

franja ya construida. Se debe de cuidar que el hormigón que se coloque a lo largo de esta 

junta sea homogénea y quede perfectamente compactada. 

Se deben de disponer juntas transversales de hormigonamiento al final de la jornada, o 

cuando se haya producido una interrupción del hormigonamiento que haga temer un 

inicio del adormecimiento al frente de avance. 

Siempre que sea posible se deben de hacer coincidir estas juntas con una de contracción o 

de dilatación, modificando si es necesaria la situación de aquellas, según las instrucciones 

de la D.F. 

Si no se puede hacer de esta forma, se deben de disponer a más de un metro y medio de 

distancia de la junta más cercana. 

Se deben de retocar manualmente las imperfecciones de los labios de las juntas 

transversales de contracción ejecutadas en el  hormigón fresco. 

En el caso que las juntas se ejecuten por inserción al hormigón fresco de una tira de 

material plástico o similar, la parte superior de esta no debe quedar por encima de la 

superficie del pavimento, ni a más de 5 mm por debajo. 

Se debe de prohibir el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del 

hormigón fresco para facilitar su acabado. 

Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se debe de utilizar 

hormigón no extendido. 

En el caso que se hormigone en dos capas, se debe de extender la segunda antes que la 

primera comience su adormecimiento. Entre la puesta en la obra de las dos capas no debe 

pasar más de 1 hora. 

En el caso que se pare la puesta en la obra del hormigón más de 1/2 h, se debe de cubrir el 

frente de forma que no se evapore el agua. 

Cuando el hormigón está fresco, se deben de redondear los cantos de la capa con una 

aplanadora curva de 12 mm de radio. 

En el caso que no haya una iluminación suficiente según criterio de la D.F., se debe de 

parar el hormigonamiento de la capa con una antelación suficiente para que se pueda 

acabar con luz natural. 

La D.F. podrá autorizar la substitución de las texturas por estriat o ranurado por una 

denudación química de la superficie del hormigón fresco. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 248 

 

Después de dar la textura al pavimento, se deben de numerar las losas exteriores de la 

calzada con tres dígitos, aplicando una plantilla al hormigón fresco. 

El hormigón se debe de curar con un producto filmogen, excepto en el caso que la D.F. 

autorice otro sistema. 

Se deben de curar todas las superficies expuestas de la losa, incluso sus vores tan pronto 

como queden libres. 

Se debe de volver a aplicar producto de cura sobre las zonas en que la película formada se 

haya estropeado durante el periodo de cura. 

Durante el periodo de cura y en el caso de una helada imprevista, se debe de proteger el 

hormigón con una membrana de plástico aprobada per la D.F., hasta la mañana siguiente 

de su puesta en obra. 

Se debe de prohibir todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes al 

hormigonamiento de la misma,  a excepción de lo imprescindible para la ejecución de 

juntas y la comprobación de la regularidad superficial. 

El tráfico de obra no debe de circular antes de 7 días del acabado del pavimento. 

La obertura en la circulación ordinaria no se debe de hacer antes de 14 días del acabado 

del pavimento. 

COLOCACIÓN CON EXTENDEDORA: 

El camino de rodadura de las máquinas se debe de mantener limpio con los dispositivos 

adecuados acoplados a las mismas. 

Los elementos vibratorios de las máquinas no se deben de apoyar sobre pavimentos 

acabados, y deben de dejar de funcionar en el instante que estas se paren. 

El espaciamiento de los piquetes que sustenten el cable de guía de la extendedora no debe 

ser superior a 10 m. Esta distancia se debe de reducir a 5 m a las curvas de radio inferior a 

500 m y a los acordes verticales de parámetro inferior a 2000 m. 

Se debe de tensar el cable de guía de forma que su flecha entre dos piquetes consecutivos 

no sea superior a 1 mm. 

Se debe de proteger la zona de las juntas de la acción de las erugues interponiendo bandas 

de goma, planchas metálicas o otros materiales adecuados en el caso que se hormigone 

una franja junto a otra existente y se utilice esta como guía de las máquinas. 

En caso que la maquinaria utilice como elemento de rodadura una vorada o una franja de 

pavimento de hormigón previamente construido, deben de haber conseguido una edad 

mínima de 3 días. 
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La vertida y extensión del hormigón se debe de hacer de forma suficientemente uniforme 

para no desequilibrar el avance de la pavimentadora. Esta precaución se debe de extremar 

en el caso de hormigonamiento en rampa. 

La superficie del pavimento no se debe de retocar, excepto en zonas aisladas, 

comprobadas con una regla no inferior a 4 m. 

COLOCACIÓN CON REGLA VIBRATORIA: 

La cantidad de encofrado disponible debe ser suficiente para que, con un plazo mínimo de 

desencofrado del hormigón de 16 h, se tenga en todo momento colocada y a punto una 

longitud de encofrado no inferior a la correspondiente a 3 h de hormigonamiento. 

La terminadora debe tener capacidad para acabar el hormigón en un ritmo igual al de 

fabricación. 

3.4.5.1.3. Unidad y criterios de medición 

m2 de superficie realmente ejecutada, medida de acuerdo con las secciones-tipo indicadas 

per la D.F. 

No se incluye en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las 

tolerables. 

No es de abono en esta unidad de obra el reg de cura. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asentamiento corresponde a la 

unidad de obra de la capa subyacente. 
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4. NORMAS DE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
Las normas de medición y abono de muchos de los materiales y partidas descritos en este 

Pliego figuran ya en el capítulo de especificaciones correspondiente (ver 2 y 3), en el 

apartado “Unidad y criterios de medición”. 

Se mencionan a continuación las normas de medición y abono de aquellas partidas de las 

cuales no se han especificado previamente, y otras normas generales. 

 

4.1. Replanteo 

Las operaciones de replanteo que se hagan con anterioridad o durante la ejecución de la 

Obras serán a cargo del Contratista. 

4.2. Demoliciones 

4.2.1. Metro cúbico demolido de obra de fábrica, de ladrillo macizo, 

de bloque de hormigón o de pared, incluída cárga y transporte 

al vertedero de los productos sobrantes al vertedero 

El derribo de obras de fábrica existentes se medirá y abonará por los metros cúbicos 

realmente derribados, medidos sobre planos. 

Para aplicar el precio de este artículo será condición previa la imposibilidad de llevar a 

término la ejecución de esta unidad con la maquinaria utilizada a la ejecución de zanjas. 

4.2.2. Metro cúbico de demolición de obra de hormigón de cualquier 

tipo incluido carga y transporte de los productos sobrantes al 

vertedero 

El derribo de obras de fábrica existentes se medirá y abonará por los metros cúbicos 

realmente derribados, medidos sobre planos. 

Para aplicar el precio de este artículo será condición previa la imposibilidad de llevar a 

término la ejecución de esta unidad con la maquinaria utilizada a la ejecución de zanjas. 

4.2.3. Metro cuadrado demolición, carga y transporte al vertedero 

de firmes flexibles, incluso canon de vertido 

La demolición de firmes flexibles existentes se medirá y abonará por los metros cuadrados 

realmente levantados, medidos sobre el terreno. 

El precio incluye la carga y el transporte al vertedero de los productos sobrantes. 

Para aplicar el precio de este artículo será condición previa que el pavimento levantado 

tenga una consistencia superficial superior a la del terreno de tránsito. 
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4.2.4. Metro cúbico demolido con martillo rompedor, carga y 

transporte al vertidos de pavimento de hormigón. 

La demolición de pavimentos de hormigón existentes se medirá y abonará por los metros 

cúbicos realmente levantados, medidos sobre el terreno. Están incluidas dentro de esta 

unidad las capas de hormigón que sirvan como base de pavimentos flexibles. 

El precio incluye la carga y el transporte al vertedero de los productos sobrantes. 

4.3. Movimientos de tierras 

4.3.1. Metro cúbico excavación, carga y transporte al vertedero de 

zanja con medios mecánicos en cualquier tipos de tierras 

excepto roca, en obras de alcantarillado, medido sobre perfil, 

incluso canon de vertido. 

La excavación en zanja se medirá en metros cúbicos realmente excavados, medidos por 

diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales 

según la sección tipo que definirá la D.F. para cada uno de los tramos antes de comenzar 

los trabajos. 

Incluye el transporte a vertedero o lugar de utilización de los productos que no hayan de 

ser utilizados con posterioridad en el relleno de la propia excavación, y el 

amontonamiento, al lado del lugar de trabajo, de los que hayan de emplearse para estos 

fines. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada para la 

Inspección Facultativa. 

4.3.2. Metro cuadrado de apuntalamiento o entibado de zanjas y 

pozos de cualquier anchura en obras de alcantarillado. 

El apuntalamiento de zanjas y pozos se medirá por metros cuadrados de pared lateral 

cubierta. Se considera apuntalamiento totalmente cuajado cuando la superficie cubierta 

sea igual al 100% de la superficie lateral. Otros apuntalamiento parciales están previstos 

en el cuadro de precios. 

Previamente al inicio de las obras de cada tramo y en función de la sección tipo de zanja 

escogida, la D.F. decidirá la necesidad y, en caso afirmativo, el grado de entibado 

requerido. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, y en general, todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 
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4.3.3. Metro cúbico de suplemento en la excavación por 

agotamiento de agua freática, en excavación a cielo abierto, 

zanjas y pozos, con electrobomba sumergible, medida sobre 

perfil. 

Este precio se de aplicación en aquellas excavaciones que se realicen bajo el nivel del agua 

freática, y que requieren de medios auxiliares para la eliminación de ésta. El precio se 

aplicará como suplemento al propio precio de excavación de las tierras en cuestión. La 

medición aplicable se el volumen en m3 de tierras realmente excavadas por debajo del 

nivel freático. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.3.4. Relleno y compactación de zanja con material procedente de 

la misma excavación, en tongadas de 25 cm como máximo con 

una densidad de compactación igual o superior al 95% del 

Proctor Modificado, incluído transporte interior dentro de la 

obra. 

El relleno y compactación de zanjas cuando el material de relleno sea de la misma excavación, 

ya sea de la extraída en el lugar de utilización o en otras partes de la obra, se medirá y pagará 

en todo el volumen por los metros cúbicos de estendido y compactación, medidos per 

diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales, una vez 

compactado el relleno según la sección tipo teórica, según las especificaciones que por este 

tipo de unidad de obra se exigen en este Pliego, con deducción del volumen ocupado por los 

elementos colocados. 

El precio señalado comprende el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.4. OBRAS DE FÁBRICA 

4.4.1. Metro cuadrado de encofrado y desencofrado de 

entroncamientos curvos y puntos singulares en obras de 

alcantarillado. 

El encofrado plano en cimientos y alzados de muros se medirá y pagará por metros 

cuadrados de superficie de hormigón encofrado. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 
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necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.4.2. Metro cúbico de suministro, colocación, vibrado y curado de 

hormigón en masa de cualquier resistencia característica. 

Se medirá por metros cúbicos de hormigón, medidos sobre Planos de las obras comprendidas 

en este Proyecto. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.4.3. Metro cúbico de suministro, colocación, vibrado y curado de 

hormigón para armar de cualquier resistencia característica. 

Se medirá por metros cúbicos de hormigón, medidos sobre Planos de las obras comprendidas 

en este Proyecto. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.4.4. Metro cúbico de pared de 14 cm de grueso de ladrillo macizo 

colocado con mortero de cemento 1:4. 

La fábrica de ladrillo macizo de 14 cm de grueso se medirá en metros cúbicos realmente 

levantados en obra. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.5. COLECTORES PREFABRICADOS 

4.5.1. Metro lineal de cajón prefabricado de hormigón armado de 

cualquier dimensión interior con junta encadenada. 

El suministro y colocación de cajón prefabricado de hormigón armado se medirá y 

abonará por metros lineales de tubería realmente colocada, medida según las 

especificaciones de la D.F., entre los ejes de los elementos o de los puntos para conectar. 

Se entienden incluídas en esta unidad el suministro y las operaciones de instalación y 

prueba de la tubería, independientemente de que la redacción del precip correspondiente 

lo detalle o no. Queda también incluída la parte proporcional de junta. 
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El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada para la 

Inspección Facultativa. 

 

4.6. Pavimentos 

4.6.1. Metro cuadrado de reposición de pavimento de hormigón con 

las mismas características que el existente 

La reposición de pavimento de hormigón se medirá y abonará por los metros cúbicos 

realmente realizados, medidos sobre el terreno. Las características del pavimento serán 

las mismas que el pavimento existente antes de su demolición. Quedan incluidas dentro de 

esta unidad las capas de hormigón que sirvan como base para pavimentos flexibles. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.7. Tubos y accesorios para alcantarillas y colectores 

4.7.1. Metro lineal de alcantarilla de P.V.C., cara interior lisa y 

estriada exteriormente, tipo Ribloc serie E o equivalente de 

cualquier diámetro 

El suministro y colocación de tubería se medirá y abonará por metros lineales de tubería 

realmente colocada, medida según las especificaciones de la D.F., entre los ejes de los 

elementos o de los puntos por conectar. 

Se entienden incluidas en esta unidad el suministro y las operaciones de instalación y 

prueba de la tubería, independientemente de que la redacción del precio correspondiente 

lo detalle o no. 

Se considera incluido en el precio por metro lineal, el hormigón de solera y recubrimientos 

de tubo y la parrilla de acero, de acuerdo con las secciones de detalle que señalen los 

planos. También están incluidas la parte proporcional de piezas de unión así como las 

fijaciones antiflotación. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 
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4.7.2. Metro lineal de tubería prefabricada de plástico (P.V.C. rígido 

o flexible, P.R.F.V., polietileno,...) de cualquier diámetro 

El suministro y colocación de tubería prefabricada de plástico se medirá y abonará por 

metros lineales de tubería realmente colocada, medida según las especificaciones de la 

D.F., entre los ejes de los elementos o de los puntos por conectar. 

Se entienden incluidas en esta unidad el suministro y las operaciones de instalación y 

prueba de la tubería, independientemente de que la redacción del precio correspondiente 

lo detalle o no. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, en general todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.7.3. Unidad base prefabricada para pozo circular de cualquier 

diámetro 

Las bases de los pozos de registro de cualquier diámetro se medirán y pagarán por 

unidades realmente colocadas según las condiciones indicadas en este Pliego y en los 

Planos del Proyecto. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada para la 

Inspección Facultativa. 

4.7.4. Metro lineal para pozo circular de piezas prefabricadas de 

hormigón de cualquier diámetro  

Los pozos de registro de cualquier diámetro interior de hormigón armado prefabricado se 

medirán y pagarán por metros lineales de pozo de registro totalmente instalado según las 

condiciones indicadas en este Pliego y en los Planos del Proyecto. Se descontará de la 

longitud total del pozo el espacio ocupado por la base, la losa de transición si existe, la 

longitud de pozo de diferente diámetro si existe y el cono de reducción 1200-600. 

El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.7.5. Unidad de suministro y colocación de losa de transición de 

hormigón armado prefabricada de cualquier diámetro 

Las losas de transición de cualquier diámetro en pozos de registro armados prefabricados 

se medirán y pagarán por unidades realmente colocadas según las especificaciones que 

por esta unidad de obra se incluyen en este Pliego y los Planos del Proyecto. 
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El precio de aplicación incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas 

las necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.7.6. Unidad de suministro y colocación de marco y tapa articulada 

de fundición dúctil de 600 mm de diámetro interior para 

cualquier carga de rotura 

El suministro y colocación de los marcos y tapas de pozos de registro o especiales de 

fundición dúctil y sesenta centímetros (60 cm) de diámetro se medirán y abonarán por 

unidades realmente ejecutadas y acabadas según las condiciones indicadas en este Pliego 

y en los Planos del Proyecto. 

Este precio incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.7.7. Metro lineal de pozo para aguas pluviales, imbornal, de 70x30 

de sección interior. 

El suministrament y colocación de imbornales se medirá y abonará por metros lineales 

realmente ejecutados y acabados según las condiciones indicadas en este Pliego y en la 

disposición en los Planos del Proyecto. 

Este precio incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

4.7.8. Unidad de suministro y colocación de pate de polipropileno 

El suministro y colocación de pates de acero recubiertos con polipropileno se medirá y 

abonará por unidades realmente colocadas y acabadas según las condiciones indicadas en 

este Pliego y en la disposición en los Planos del Proyecto. 

Este precio incluye el suministro, manipulación y utilización de todos los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución y, en general, todas las 

necesidades circunstanciales precisas para que la obra realizada sea aprobada por la 

Inspección Facultativa. 

 

4.8. Unidades de obra no incluidas en este pliego 

Las obras no prescritas en el Proyecto y que hagan falta realizar a juicio del Director 

Facultativo, se pagarán aplicando los precios unitarios del Cuadros de Precios. 
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Si estos no agotasen la valoración de esta obras se harán los necesarios contradictorios en 

la Administración y la Contrata basándose en los que figuran en el presente Proyecto o en 

el Cuadro de Precios del Ayuntamiento de Barcelona actualizados en el momento de su uso 

o aplicación. 

4.9. Reserva para instalaciones especiales 

La Administración se reserva el derecho de adquirir por sí misma aquellos materiales 

propios o elementos que por su naturaleza especial no sean de utilización normal en las 

Obras, o estienen sujetas a la situación de los mercados en el momento de la ejecución, 

pudiendo, de acuerdo con este apartado, contratar separadamente suministro y colocación 

de todos o parte de los mencionados materiales, sin que el Contratista tenga derecho a 

ninguna reclamación. 

Si este fuera el caso, el Contratista dará toda clase de facilidades para la instalación y 

realización de pruebas por parte de la casa suministradora o instaladora, si bien se le 

pagarán todos los gastos que esto origine, calculadas contradictoriamente por la Dirección 

Facultativa. 

4.10. Partidas alzadas 

Las partidas alzadas comprendidas en este Proyecto quedan clasificadas como “Partidas 

Alzadas a justificar” y “Partidas Alzadas de abono íntegro”. 

Se consideran “Partidas Alzadas a justificar” las susceptibles de ser medidas en todas sus 

pares en unidades de obra con precios unitarios. Estas se abonarán en los precios de la 

contrata, de acuerdo con sus condiciones y el resultado de las medidas correspondiente. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida 

levantada a justificar no figuren incluidas en los cuadros de precios, se procederá 

conforme a los que se ha dispuesto en el párrafo segundo del artículo 150 del Reglamento 

General de contratación del Estado. 

Para que la introducción de los precios así determinados no se considere modificación del 

Proyecto tendrán que cumplirse las dos condiciones siguientes: 

1ª. Que la Administración contratante haya aprobado, además de los nuevos precios, la 

justificación y descomposición del presupuesto de la partida levantada. 

2a. Que el importe total de la mencionada partida levantada, teniendo en cuenta su 

valoración tanto loes precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios 

de aplicación, no exceda del importe figurado en el Proyecto. 

Se consideran “Partidas Alzadas de abono íntegro” aquellas que se refieran a trabajos 

definidos en los documentos contractuales del Proyecto y no sean susceptibles de 

medición según el Pliego. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez 

finalizados los trabajos u obras en las cuales se refieran de acuerdo con las condiciones del 
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contrato y sin prejuicio de lo que pueda establecer el Pliego de prescripciones técnicas 

particulares respecto de su abono fraccionado en casos justificados. 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constituidos de una partida levantada de 

abono íntegro figure de manera incompleta, imprecisa o insuficiente al final de su 

ejecución, se atendrá a las instrucciones que dicte por escrito la Dirección facultativa, 

contra las cuales podrá levantarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma 

que establece el Reglamento General de Contratación del Estado. 

4.11. Obras que no son de abono 

No se pagarán las obras que no se ajusten al Proyecto o a las prescripciones por escrito del 

Director Facultativo en contra y que el Contratista haya ejecutado por error, por 

comodidad o por conveniencia. 

4.12. Normas complementarias de medición y abono 

Para todas las unidades no definidas y que consten en el Cuadro de Precios del Proyecto, 

se entiende que el pago correspondiente a la obra totalmente ejecutada y acabada de 

acuerdo con el Pliego de Condiciones, incluyendo mano de obra, materiales, herramientas 

y maquinaria precisa y todos los gastos ocasionados por dejar la obra realizada de 

conformidad con lo prescrito en el presente Proyecto. 

4.13. Certificaciones 

Las obras ejecutadas se pagarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales, 

que incluyan relaciones valoradas de las obras realmente ejecutadas en el período en que 

hace referencia cada certificación de acuerdo a los Precios del Cuadro aplicados según este 

capítulo del Pliego y entendiéndose comprendidas las valoraciones descritas para cada 

unidad en los artículos del Capítulo 3 de este Pliego. 

4.14. Obras y materiales de pago en caso de rescisión de la 

contrata 

Para el caso de rescisión de la Contrata, cualquiera que fuera la causa, no serán de pago 

más obras incompletas que las que constituyen unidades completas definidas en el Cuadro 

de Precios, sin que se pueda pedir la valoración de unidades de obra fraccionadas en otra 

forma que la establecida en el mencionado Cuadro. Cualquier otra operación realizada, 

material utilizando o unidades que no estienen totalmente acabadas, no serán objeto de 

pago, llevado de amontonamientos y/o obras especiales de infraestructura. 
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5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Contradicciones y omisiones del proyecto 

Los trabajos mencionados en el Pliego de Condiciones y omitidos en los Planos, o 

viceversa, tendrán que ser ejecutados como si fueran expuestos en los dos documentos. En 

caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevaldrá lo prescrito en 

este último. 

Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones y las descripciones erróneas de los 

detalles de la Obra que sean indispensable para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en los mencionados documentos y que , por uso o costumbre, tendrá que ser 

realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de 

obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, al contrario, tendrán que ser ejecutados 

como si hubieran estado completamente y correctamente especificado en los Planos y 

Pliegos de Condiciones. 

5.2. Autoridad del Director Facultativo 

El Director Facultativo de las Obras resolverá cualquier cuestión que surja referente a la 

calidad de los materiales empleados de las diferentes unidades de obra contratadas, 

interpretación de Planos y especificaciones y, en general, todos los problemas que se 

planteen durante la ejecución de los trabajos mandados, siempre que están dentro de las 

atribuciones que le conceda la Legislación vigente sobre el particular. 

5.3. Sub-contratos 

Ninguna parte de las Obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del 

Ingeniero Encargado de las mismas. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato tendrán que formularse por escrito 

y acompañarse con un testimonio que acredite que la organización que se ha de encargar 

de los trabajos que han de ser objeto de subcontrato está particularmente capacitada y 

equipada para su ejecución. La aceptación del subcontrato no eximirá al Contratista de su 

responsabilidad contractual. 

5.4. Programa de trabajos 

Antes del comienzo de las Obras, el Contratista someterá a la aprobación de la 

Administración un programa de trabajo, con especificaciones de los plazos parciales y 

fecha de finalización de las diferentes unidades de obra, compatible con el plazo total de 

ejecución. Este plan, una vez aprobado, se incorporará a este Pliego y adquirirá, por tanto, 

carácter contractual. 

El Contratista presentará, igualmente, una relación completa de los servicios, equipos y 

maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medio 

propuestos quedarán adquiridos en la Obra sin que, en ningún caso, el Contratista pueda 

retirarlos sin autorización de la Propiedad. 
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5.5. Replanteo y control geométrico de las obras 

Firmada la escritura de contratación, el Técnico Titulado Director, en presencia del 

Contratista, comprobará sobre el terreno el replanteo que se haya realizado de las obras. 

Se alzará, per triplicado, un acta que, signada por ambas pares, dejará constancia de la 

buena realización del replanteo y su concordancia con el terreno, o por lo contrario, si se 

preciso variarlo y redactar un Proyecto Reformado. En el primer caso, podrán iniciarse las 

obras y en el segundo, se dará conocimiento al Promotor. 

El Contratista habrá de proveer, a su cargo, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesario para efectuar los mencionados replanteos y determinar los puntos de control o 

de referencia que se requieran.  

En los mismos términos deberá de prever los medios necesarios para el control 

geométrico de las obras que se desarrollen,  incluso el caso de instrumentalización de 

algún elemento de la obra. 

El Contratista proporcionará al Director de Obra y a sus Delegados o subalternos toda 

clase de facilidades para los replanteamientos, así como para la inspección de la mano de 

obra en todos los trabajos, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el Pliegue, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, adhuc a los 

talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

5.6. Iniciación y avance de las obras 

El Contratista iniciará la Obras tan pronto como reciba las órdenes del Director 

Facultativo, y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. Su realización se 

efectuará de manera que pueda garantizarse su acabado, de acuerdo con el Proyecto que 

sirvió de base en el Contrato, en los plazos programados. 

5.7. Planos de detalle de las obras 

A petición del Director Facultativo de las Obras, el Contratista preparará todos los Planos 

de detalle que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Los Planos 

mencionados se someterán a la aprobación del Director Facultativo, acompañados si hace 

falta por las Memorias y Cálculos justificativos que se requieran para su mayor 

comprensión. 

5.8. Modificaciones del proyecto de obra 

Si la ejecución de las Obras implica la necesidad ineludible de introducir ciertas 

modificaciones en el Proyecto, durante su desarrollo, el Director Facultativo podrá 

ordenar o proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con este 

Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 

5.9. Obligación de redactar los planos al final de obra 

El Contratista está obligado a redactar, su cargo, los Planos finales de Obra (Planos “as 

built”) a medida que se vayan ejecutando las diferentes unidades de obra. 



                                                                         PROYECTO DE MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU 

 

PLIEGO DE CONDCIONES | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 261 

 

El Director Facultativo podrá exigirles siempre que lo considere oportuno y en particular 

en el momento de la certificación de la unidad correspondiente. 

5.10. Permisos y licencias 

El Contratista tendrá que obtener, en su cargo, todos los permisos o licencias necesarias 

para la ejecución de las Obras, exceptuando los correspondientes a la expropiación de las 

zonas definidas en el Proyecto. 

5.11. Señalización de las obras y protección del tránsito 

La ejecución de las Obras se programará y realizará de manera que las molestias que se 

deriven por el tráfico sean mínimas. Las parte de plataforma por la que se canalice el 

tráfico ha de mantenerse en perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones se 

tendrán que mantener los desvíos precisos. 

5.12. Construcción y conservación de los desvíos 

Si la ejecución de las Obras exigiera la construcción de desvíos provisionales o rampas de 

acceso a tramos parciales o totalmente acabados, estos se construirían de acuerdo a las 

características que figuran en los correspondientes Planos de detalle y documentos que se 

redacten durante la Obra se abonarán de igual manera que las restantes obras 

contratadas. Su conservación durante el plazo de utilización estará a cargo del Contratista. 

En cualquier caso, la ejecución de las Obras se programará y realizará de manera que las 

molestias que se deriven para el tráfico sean mínimas y el Contratista adoptará las 

medidas necesarias para su perfecta regulación. 

Si las circunstancias lo requieren, el Director Facultativo de las Obras podrá exigir la 

colocación de semáforos. 

5.13. Precaución contra incendios 

El Contratista tendrá que ajustarse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios, así como a las que dicte el Director Facultativo de las Obras. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 

innecesarios, y será responsable de la propagación de los que se requieran para la 

ejecución de las Obras, así como de los males y perjuicios que por este motivo se 

produzcan. 

5.14. Servicios afectados 

Será responsabilidad del Contratista adjudicatario de las obras recaudar por sí mismo la 

información pertinente, antes de proceder a la efectiva construcción de las obras, así como 

ejecutar los trabajos que resulten necesarios para que las afecciones que se produzcan 

durante la ejecución de las obras resulten lo menos perjudiciales para los usuarios de los 

mencionados servicios, y los ciudadanos en general. 

El Contratista, por tanto, deberá ejecutar los trabajos pertinentes para mantener los 

diferentes servicios en funcionamiento mientras esto sea posible, o en caso que no lo 
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fuera, reponer inmediatamente los servicios que sea necesario interrumpir 

momentáneamente. 

Para este fin, el Contratista presentará a la aprobación del Director de Obra un programa 

detallado de actuaciones en relación con los servicios susceptibles de resultar afectados. 

5.15. Trabajos no especificados 

Para las fábricas y trabajos que, entrando en la ejecución de las obras objeto de este Proyecto, 

no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, se atenderá, en primer 

lugar, a lo expuesto en los Planos, Cuadros de Precios y Presupuesto y, en segundo lugar, a las 

indicaciones que diera al respecto el Director de Obra, así como a las buenas prácticas 

constructivas. 

5.16. Marcha de las obras 

El Contratista, dentro de los límites establecidos en este Pliego, tendrá completa libertad para 

ordenar la marcha de las obras, y para utilizar los métodos de ejecución que estime 

convenientes, siempre que con ellos no cause perjuicio en la buena ejecución de las obras, o a 

su futura subsistencia, y poniendo especial interés en causar las menores molestias posibles a 

cuantas personas se vean afectadas, en un modo u otro, para la ejecución de las obras, 

teniendo que resolver el Técnico Titulado Director cuantos casos se produzcan al respecto. 

5.17. Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección de Obra, y 

realizados únicamente en las unidades de obra que esta Dirección indique. 

En estos casos, el Contratista deberá instalar los equipos de iluminación e intensidad que el 

Director ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

5.18. Acopios, medida y aprovechamiento de materiales 

Queda completamente prohibido efectuar acopios de materiales, de cualquier naturaleza, 

sobre la plataforma de la calle o carretera y en aquellas zonas marginales que defina el 

Director Facultativo de las Obras. 

Los materiales se almacenarán de manera que se asegure la preservación de su calidad y 

por tanto la aceptación para la utilización en la Obra, requisitos que tendrán que ser 

comprobados en el momento de su utilización. 

Las superficies empleadas como zonas de amontonamiento tendrán que condicionarse 

una vez acabada la utilización de los materiales amontonados en ellas, de manera que 

puedan recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos por esto irán a cargo 

del Contratista. 

El Contratista tendrá que situar, en los puntos que designe el Director Facultativo de las 

Obras, las básculas y/o instalaciones, necesarias para efectuar las mediciones por peso 

requeridas, y su utilización tendrá que ir precedida de la correspondiente aprobación del 

mencionado Ingeniero Encargado. 
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Los materiales que hayan de abonarse por unidad de volumen serán medidos en principio, 

sobre vehículos adecuados, en los puntos en que hayan de utilizarse. Estos vehículos 

tendrán que ser previamente aprobados por el Director Facultativo de las Obras y, a no ser 

que todos ellos tengan una capacidad uniforme, cada vehículo autorizado llevará una 

marca, claramente legible, que indique su capacidad en las condiciones utilizadas para su 

aprobación. Cuando se autorice la conversión de peso a volumen, o viceversa, los factores 

de conversión serán definidos por el Director Facultativo de las Obras quien, por escrito, 

justificará al Contratista los valores adoptados. 

5.19. Responsabilidad del Contratista durante la ejecución de 

las obras 

El Contratista podrá utilizar en las obras de contrato, la piedra, grava, tierras o el material 

seleccionado que encuentre en las excavaciones, materiales que se abonarán de acuerdo 

con los precios que para ellos se hayan establecidos en el Contrato. En cualquier caso, el 

Contratista tendrá que proveer los materiales necesarios para ejecutar aquellas partes de 

la Obra, la realización de las cuales se haya previsto de manera inmediata. 

Los servicios públicos o privados que resulten afectados deben ser reparados a cargo del 

Contratista, de manera inmediata. 

Las personas que resulten perjudicadas tendrán que ser compensadas adecuadamente, a 

cargo del Contratista. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten afectadas tendrán que ser reparadas a 

cargo del Contratista, restableciendo las primitivas condiciones o compensando los daños 

y perjuicios causados de cualquier otra manera aceptable. 

De la misma manera, el Contratista será responsable de todos los objetos que se 

encuentren o descubran durante la ejecución de las Obras, habiendo de dar noticia 

inmediata de lo encontrado al Ingeniero Encargado y colocarlos bajo custodia.  

Especialmente adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos 

y depósitos de agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro 

material que pueda ser perjudicial, durante la ejecución de las Obras. 

5.20. Conservación del paisaje 

El Contratista pondrá especial atención al efecto que puedan tener las diferentes 

operaciones y instalaciones que necesite realizar para la consecución del Contrato sobre la 

estética y el paisaje de las zonas en que se encuentren situadas las Obras. 

En este sentido, tendrá cuidado de que los árboles, hitos, vallas, y otros elementos que 

puedan ser perjudicados durante las Obras, sean debidamente protegidos para evitar 

posibles destrozos que, en caso de producirse, serán restauradas a su cargo. 

De la misma manera, tendrá cuidado del desplazamiento y el sentido estético de sus 

instalaciones, construcciones, depósitos y amontonamientos que, en todo caso, tendrán 

que se previamente autorizados por el Director Facultativo de las Obras. 
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5.21. Conservación de las obras ejecutadas 

El Contratista queda comprometido a conservar, a su cargo, y hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. 

De la misma manera queda obligado a la conservación de las obras durante un plazo de 

garantía, a partir de la fecha de la recepción provisional, teniendo que sustituir, a su cargo, 

cualquier parte de estas que hayan experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por 

negligencia u otros motivos que le sean imputables o como consecuencia de los agentes 

atmosféricos previsibles o cualquier otra causa que no se pueda considerar como 

inevitable. 

El Contratista no recibirá ninguna partida para la conservación de las Obras durante el 

plazo de garantía, ya que los gastos correspondientes se consideren incluidos en los 

precios unitarios contratados. 

5.22. Limpieza final de las obras 

Una vez que las Obras se hayan acabado, todas las instalaciones de depósitos y edificios, de 

carácter temporal y por servicio de la Obra, tendrán que ser retiradas y los lugares de su 

desplazamiento restaurados en su forma original. 

De la misma manera tendrán que tratarse los caminos provisionales, incluidos los accesos 

a préstamos o canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como no sea necesaria su 

utilización. Igualmente, se condicionarán, de la mejor manera que sea posible, procurando 

que queden en condiciones aceptables. 

Todo esto se ejecutará de manera que las zonas afectadas queden completamente limpias 

y en condiciones estéticas de acuerdo con el paisaje circundante. 

Esto trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de 

abonos directos por su realización. 

5.23. Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

Quedan a cargo del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las Obras o 

su comprobación, y los replanteos parciales de estos, así como el derecho de inspección 

que legalmente se tiene autorizado al personal facultativo, los de construcción, removida y 

retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de 

terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de 

amontonamientos o de las propias Obras contra todo deterioro, mal o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; 

los de limpieza y evacuación de escombros y basura; los de construcción y conservación 

durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos 

parciales o totalmente acabados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase 

de desvíos que no se hagan aprovechando carreteras existentes; los de conservación de 

desguaces; los de suministro, colocación y conservación de señales de tránsito y otros 

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las Obras; los de removida de 

las instalaciones, herramientas materiales y limpieza general de la Obra al acabado de los 
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montajes, conservación y retirada instalaciones para el suministro de agua y energía 

eléctrica necesaria para las Obras, así como la adquisición de las mencionadas aguas y 

energía; los de las instalaciones provisionales; los de retirada de material rehusado y 

corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 

correspondientes ensayos y pruebas. 

En los casos de resolución de Contrato cualquiera que sea la causa que la motive, estarán a 

cargo del Contratista los gastos originados por liquidación, así como los de retirada de los 

medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las Obras. 

5.24. Recepción provisional 

El Contratista comunicará por escrito al Ingeniero Encargado la fecha prevista para la 

finalización de las Obras con una antelación de treinta (30) días hábiles, la cual lo 

comunicará a la Propiedad que nombrará su Representante para la recepción provisional 

y quien, al mismo tiempo, fijará la fecha para ésta misma, comunicándola por escrito al 

Contratista y al Ingeniero Encargado. 

El Contratista tendrá que asistir a la recepción o perderá la posibilidad de hacer constar 

reclamaciones en Acta. 

Se levantará por triplicado un Acta de la recepción que firmarán el Representante de la 

Propiedad, el Ingeniero Encargado y el Contratista. 

5.25. Recepción definitiva 

Pasado el plazo de garantía y después de los trámites reglamentarios, se procederá a 

efectuar la recepción definitiva de las Obras, una vez realizado el oportuno reconocimiento 

de éstas, y en el caso de que todas ellas se encuentren en las condiciones debidas. 

Al proceder a la recepción definitiva de las Obras, se levantará por triplicado el Acta 

correspondiente que, una vez firmada por el Responsable de la Propiedad, el Ingeniero 

Encargado y el Contratista se elevará a la aprobación de la Superioridad. 

5.26. Obligaciones generales y cumplimiento de la legislación 

vigente 

El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las disposiciones 

de carácter social contenidas en el Reglamento General de Trabajo en la Industria de la 

Construcción y aplicables en torno del régimen local del trabajo, o que posteriormente se 

dicten. El Contratista queda obligado también a cumplir todo lo que disponga la Ley de 

Protección a la Industria Nacional y el Reglamento que la desarrolla, así como las restantes 

que sean aplicables o que puedan distarse. 

5.27. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución comenzará a contar desde la fecha de la firma del Acta de Replanteo. 

El Acta de Replanteo se firmará en el plazo máximo de quince (15) días a partir de la fecha 

de la adjudicación definitiva. 
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5.28. Plazo de garantía 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha del Acta de Recepción Provisional. 

5.29. Control de calidad 

El Plan de Control de Calidad será definido por la D.F. antes del inicio de las obras, de 

acuerdo con la normativa vigente (nacional e internacional) y las prescripciones de este 

Pliego, respetando el límite presupuestario antes expresado. 

5.30. Suspensión de las obras 

En caso que fuese necesario realizar suspensiones temporales, parciales o totales, o 

suspensión definitiva de las obras, se aplicará el que dicta al respecto el Reglamento 

General de Contratación y el Pliegue de Cláusulas Administrativas Generales. 

5.31. Resolución del contrato 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido en el Reglamento General de 

Contratación y en las Cláusulas del Capítulo quinto (V) del Pliegue de Cláusulas 

Administrativas Generales. Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- En caso de rescisión se dará al Contratista un término, a determinar por la 

Administración, para que utilice el material almacenado y acabe aquellas unidades de 

obras incompletas que decida el Director de Obra. En caso de negarse, la Administración 

podrá incautarse mediante. Acta y en presencia del Contratista o de su representante, de 

los materiales y medios auxiliares necesarios para realizar aquella terminación; si no 

existiesen en la obra tales materiales y equipos en la medida de las obras realizadas, se 

prescindirá de aquellas partes que el Director de Obra estime que se deteriorarán como 

consecuencia de la paralización, resultando obras inútiles. 

- Si la rescisión es debida a incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, 

los medios auxiliarse de estos podrán ser utilizados por la Administración para el acabado 

de las obras mediante el abono de un precio contradictorio. En el caso que el Director de 

Obra y el Contratista no se pongan de acuerdo sobre el precio, en el término de quince 

(15) días decidirá, inapelable, la Administración. 

- Si alguna parte de las obras inacabadas resultan no solo inútiles sino perjudiciales 

y peligrosas para terceras personas, el Contratista estará obligado a acabarlas según las 

condiciones del párrafo anterior, o restituir las condiciones del terreno anteriores a su 

intervención. En caso de negarse, la Administración realizará los trabajos que estime 

necesarios para eliminar estos peligros, deduciendo su valor de la liquidación de las obras 

realizadas por el Contratista. 

Cualquiera que sea la causa que motive la rescisión del Contrato, los gastos de liquidación, 

así como las originadas por la retirada de medios auxiliares, serán por cuenta del 

Contratista. 
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Barcelona, junio 2012 

 

El autor del Proyecto,                                     

 

 

 

Oscar Durán Pozo                                          

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos   
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MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU

Junio del 2012

MEDICIONES Pág.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
CAPÍTULO 01  TRABAJOS PREVIOS
ACTIVIDAD 01  DEMOLICIONES

1 G219U020 m DEMOLICIÓ DE VORADES AMB RIGOLA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS,
INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer Montsey 218,000 2,000 436,000 C#*D#*E#*F#

2 carrer del pedró 80,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#

3 carrer pere mercader 200,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#

4 sant josep 80,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#

5 diagonal fivaller 80,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#

6 65,000 2,000 130,000 C#*D#*E#*F#

7 pau gesa 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

8 doctor klein 300,000 2,000 600,000 C#*D#*E#*F#

9 pasatge sotero 80,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#

10 sant ramon 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.446,000

2 G21R0002 u ARRANCADA D'ARBRE EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SOCA, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 56,000

3 F2194JB3 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL.LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I
FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 montseny 134,000 134,000 C#*D#*E#*F#

2 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#

3 diagonal fivaller 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

4 184,000 184,000 C#*D#*E#*F#

5 pau gesa pere mercader 308,000 308,000 C#*D#*E#*F#

6 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

7 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

8 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

9 doctor kelin 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

10 142,000 142,000 C#*D#*E#*F#

11 365,000 365,000 C#*D#*E#*F#

12 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

13 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

14 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

15 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

16 156,000 156,000 C#*D#*E#*F#

17 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
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18 0,000

TOTAL MEDICIÓN 3.227,000

4 F2194XL3 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein sotero sant ramon montsen 3.294,000 3.294,000 C#*D#*E#*F#

2 fivaller montseny per mercader 3.190,000 3.190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6.484,000

5 FGD90001 U RENIVELLAMENT D'ARQUETA DE REGISTRE DE SERVEIS I POUS DE QUALSEVOL TIPUS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura

2 TAPES 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 108,000

6 G21B3002 U DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT
EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS, CÀRREGA
I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35,000

7 F21DUM01 U ANUL.LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU EXISTENT TABICAT DEL
CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL.LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE
GRUIX

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 97,000 97,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 97,000

8 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

9 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

10 F21BCI03 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL,
AMB TALL DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC, I CARREGA SOBRE CAMIO,
TRANSPORT A L'ABOCADOR I CANON, REALITZANT TOTES LES TASQUES SENSE MALMETRE LA
VEGETACIÓ EXISTENT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

Euro



MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU

Junio del 2012

MEDICIONES Pág.: 3

TOTAL MEDICIÓN 11,500

11 F21QCI11 U DESMUNTATGE DE BÚSTIA DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE LA BASE,
CÀRREGA I TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

12 F21PCI05 U DESMUNTATGE D'ESCOSSELL DE QUALSEVOL GEOMETRIA I DIMENSIONS , DE PEDRA NATURAL AMB
RECUPERACIÓ DE PECES I DEMOLICIÓ DE LA BASE DE FORMIGO REALITZANT TOTES LES
OPERACIONS AMB MITJANS MANUALS, INCLÒS RECUPERACIÓ DE PECES I MAGATZEMATGE,
REPOSICIÓ DE LA VEGETACIÓ, TERRA VEGETAL QUE SUPERI UNA FRANJA DE 20CM, I REPOSICIÓ
D'INSTAL�LACIONS AFECTADES, CÀRREGA DEL MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT A L'ABOCADOR I
CANON D'ABOCAMENT.

MEDICIÓN DIRECTA 56,000

13 F21QCI10 U DESMUNTATGE DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE LA BASE,
CÀRREGA I TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

14 F219CI04 U DESMUNTATGE DE PUNT DE LLUM DE QUALSEVOL ALÇADA I DE QUALSEVOL TIPUS, INCLOS
DEMOLICIO MANUAL DEL FONAMENT, REPOSICIÓ DEL CLOT RESULTANT I INSTAL�LACIONS
AFECTADES, DESCONNEXIONS NECESSÀRIES, AIXI COM CARREGA I TRANSPORT DEL PUNT DE
LLUM A NOU LLOC DE COL�LOCACIÓ O EMMAGATZEMATGE I CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL
SOBRER A  ABOCADOR, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT.

MEDICIÓN DIRECTA 130,000

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
CAPÍTULO 02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS
ACTIVIDAD 01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 F241V100 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, FINS ABOCADOR DE TERRES O
RUNA, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer Montsey 218,000 2,500 1,000 545,000 C#*D#*E#*F#

2 carrer del pedró 80,000 2,500 1,000 200,000 C#*D#*E#*F#

3 carrer pere mercader 200,000 2,500 1,000 500,000 C#*D#*E#*F#

4 sant josep 80,000 2,500 1,000 200,000 C#*D#*E#*F#

5 diagonal fivaller 100,000 2,500 1,000 250,000 C#*D#*E#*F#

6 pau gesa 60,000 2,500 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#

7 doctor klein 300,000 2,500 1,000 750,000 C#*D#*E#*F#

8 pasatge sotero 80,000 2,500 1,000 200,000 C#*D#*E#*F#

9 sant ramon 60,000 2,500 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.945,000

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
CAPÍTULO 03  RED DE SANEAMIENTO
ACTIVIDAD 01  SANEAMIENTO
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1 FD7F6X001 M EXECUCIÓ DE CLAVEGUERO DE 315 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE PEAD, PER A CONNEXIÓ
D'IMBORNAL A POU, INCLOSA PART PROPORCIONAL D' EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ I REBLERT DE
RASA. TOT EXECUTAT I CONNECTAT A POU.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fivaller 2,500 7,000 17,500 C#*D#*E#*F#

2 montseny 2,500 8,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 pere mercader 2,500 11,000 27,500 C#*D#*E#*F#

4 pau gesa 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

5 sant josep 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

6 pedro 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

7 sotero 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

8 sant ramon 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

9 2,500 22,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 155,000

2 GD5J529E U CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fivaller 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 montseny 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 pere mercader 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

4 pau gesa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 sant josep 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 pedro 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 sotero 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 sant ramon 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

9 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 62,000

3 FDB17680 u SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1,3X1,3 M

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

4 FDDZ6DD4 u BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE I AMB TANCA,
PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL�LOCAT AMB
MORTER

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

5 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats longitud ample alçada

2 62,000 18,000 0,800 2,000 1.785,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.785,600

6 F242X001 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats longitud ample alçada

2 Carrer Montseny 62,000 18,000 0,800 0,830 741,024 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 741,024

7 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats longitud ample alçada

2 Carrer Montseny 62,000 18,000 0,800 1,170 1.044,576 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.044,576

8 ED7K3440 m SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE POLIETILÉ PER A SANEJAMENT SENSE
PRESSIÓ, DE DN 630 MM I DE SN 5 (5 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, CORRUGADA EXTERIOR I LLISA
INTERIOR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, RECOBERT FINS A 10 CM DE SORRA PER
DAMUNT DE LA GENERATIU.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats longitud ample alçada

2 Carrer Montseny 62,000 2,500 155,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 155,000

9 FD1BMA50 U REIXA EMBORNAL DELTA 80 DE FOSA DUCTIL, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 62,000

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
CAPÍTULO 04  SERVICIOS AFECTADOS
ACTIVIDAD 01  RED ELÉCTRICA

1 FDG5CV02 M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160
MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I
COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 doctor klein 294,703 294,703 C#*D#*E#*F#

2 sotero 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

3 montseny 218,000 218,000 C#*D#*E#*F#

4 pere mercader 206,000 206,000 C#*D#*E#*F#

5 sant josep 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

6 pau gesa 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

7 diagonal fivaller 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

8 sant ramon 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

9 pedro 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.327,703

2 FDG5CV04 M CANALITZACIO AMB VUIT TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM
AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I
COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 salida de estacion trasnformadora 22,480 22,480 C#*D#*E#*F#

2 73,450 73,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 95,930

3 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 294,703 0,400 0,700 82,517 C#*D#*E#*F#

2 sotero 95,000 0,400 0,700 26,600 C#*D#*E#*F#

3 montseny 218,000 0,400 0,700 61,040 C#*D#*E#*F#

4 pere mercader 206,000 0,400 0,700 57,680 C#*D#*E#*F#

5 sant josep 90,000 0,400 0,700 25,200 C#*D#*E#*F#

6 pau gesa 80,000 0,400 0,700 22,400 C#*D#*E#*F#

7 diagonal fivaller 190,000 0,400 0,700 53,200 C#*D#*E#*F#

8 sant ramon 70,000 0,400 0,700 19,600 C#*D#*E#*F#

9 pedro 84,000 0,400 0,700 23,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 371,757

4 F241V100 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, FINS ABOCADOR DE TERRES O
RUNA, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 294,703 0,400 0,200 23,576 C#*D#*E#*F#

2 sotero 95,000 0,400 0,200 7,600 C#*D#*E#*F#

3 montseny 218,000 0,400 0,200 17,440 C#*D#*E#*F#

4 pere mercader 206,000 0,400 0,200 16,480 C#*D#*E#*F#

5 sant josep 90,000 0,400 0,200 7,200 C#*D#*E#*F#

6 pau gesa 80,000 0,400 0,200 6,400 C#*D#*E#*F#

7 diagonal fivaller 190,000 0,400 0,200 15,200 C#*D#*E#*F#

8 sant ramon 70,000 0,400 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#

9 pedro 84,000 0,400 0,200 6,720 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 106,216

5 FR3P3G13 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ GARBELLAT, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A
ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 294,703 0,400 0,200 23,576 C#*D#*E#*F#

2 sotero 95,000 0,400 0,200 7,600 C#*D#*E#*F#

3 montseny 218,000 0,400 0,200 17,440 C#*D#*E#*F#

4 pere mercader 206,000 0,400 0,200 16,480 C#*D#*E#*F#

5 sant josep 90,000 0,400 0,200 7,200 C#*D#*E#*F#

6 pau gesa 80,000 0,400 0,200 6,400 C#*D#*E#*F#

7 diagonal fivaller 190,000 0,400 0,200 15,200 C#*D#*E#*F#

8 sant ramon 70,000 0,400 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#

9 pedro 84,000 0,400 0,200 6,720 C#*D#*E#*F#

10 0,000

11 0,000

TOTAL MEDICIÓN 106,216

6 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 294,703 0,400 0,500 58,941 C#*D#*E#*F#

2 sotero 95,000 0,400 0,500 19,000 C#*D#*E#*F#

3 montseny 218,000 0,400 0,500 43,600 C#*D#*E#*F#

4 pere mercader 206,000 0,400 0,500 41,200 C#*D#*E#*F#

5 sant josep 90,000 0,400 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#

6 pau gesa 80,000 0,400 0,500 16,000 C#*D#*E#*F#

7 diagonal fivaller 190,000 0,400 0,500 38,000 C#*D#*E#*F#

8 sant ramon 70,000 0,400 0,500 14,000 C#*D#*E#*F#

9 pedro 84,000 0,400 0,500 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 265,541

7 FDK254D3 U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 33,000

8 FDKZ3155 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL�LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 33,000

Euro



MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU

Junio del 2012

MEDICIONES Pág.: 8

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
CAPÍTULO 04  SERVICIOS AFECTADOS
ACTIVIDAD 02  ALUMBRADO PÚBLICO

1 FDG52357 m CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 287,000 2,000 574,000 C#*D#*E#*F#

2 sotero 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#

3 montseny 215,000 1,000 215,000 C#*D#*E#*F#

4 pere mercader 104,940 2,000 209,880 C#*D#*E#*F#

5 70,000 1,000 70,000 C#*D#*E#*F#

6 sant josep 88,710 1,000 88,710 C#*D#*E#*F#

7 pau gesa 51,660 1,000 51,660 C#*D#*E#*F#

8 diagonal fivaller 180,000 1,500 270,000 C#*D#*E#*F#

9 sant ramon 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

10 pedro 90,000 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#

11 pou 35,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

12 anonima 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.844,250

2 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 287,000 2,000 0,400 0,700 160,720 C#*D#*E#*F#

2 sotero 80,000 1,000 0,400 0,700 22,400 C#*D#*E#*F#

3 montseny 215,000 1,000 0,400 0,700 60,200 C#*D#*E#*F#

4 pere mercader 104,940 2,000 0,400 0,700 58,766 C#*D#*E#*F#

5 70,000 1,000 0,400 0,700 19,600 C#*D#*E#*F#

6 sant josep 88,710 1,000 0,400 0,700 24,839 C#*D#*E#*F#

7 pau gesa 51,660 1,000 0,400 0,700 14,465 C#*D#*E#*F#

8 diagonal fivaller 180,000 1,500 0,400 0,700 75,600 C#*D#*E#*F#

9 sant ramon 60,000 2,000 0,400 0,700 33,600 C#*D#*E#*F#

10 pedro 90,000 1,000 0,400 0,700 25,200 C#*D#*E#*F#

11 pou 35,000 1,000 0,400 0,700 9,800 C#*D#*E#*F#

12 anonima 40,000 1,000 0,400 0,700 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 516,390

3 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 287,000 2,000 0,400 0,500 114,800 C#*D#*E#*F#

2 sotero 80,000 1,000 0,400 0,500 16,000 C#*D#*E#*F#

3 montseny 215,000 1,000 0,400 0,500 43,000 C#*D#*E#*F#
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4 pere mercader 104,940 2,000 0,400 0,500 41,976 C#*D#*E#*F#

5 70,000 1,000 0,400 0,500 14,000 C#*D#*E#*F#

6 sant josep 88,710 1,000 0,400 0,500 17,742 C#*D#*E#*F#

7 pau gesa 51,660 1,000 0,400 0,500 10,332 C#*D#*E#*F#

8 diagonal fivaller 180,000 1,500 0,400 0,500 54,000 C#*D#*E#*F#

9 sant ramon 60,000 2,000 0,400 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#

10 pedro 90,000 1,000 0,400 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#

11 pou 35,000 1,000 0,400 0,500 7,000 C#*D#*E#*F#

12 anonima 40,000 1,000 0,400 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 368,850

4 F241V100 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, FINS ABOCADOR DE TERRES O
RUNA, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 287,000 2,000 0,400 0,200 45,920 C#*D#*E#*F#

2 sotero 80,000 1,000 0,400 0,200 6,400 C#*D#*E#*F#

3 montseny 215,000 1,000 0,400 0,200 17,200 C#*D#*E#*F#

4 pere mercader 104,940 2,000 0,400 0,200 16,790 C#*D#*E#*F#

5 70,000 1,000 0,400 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#

6 sant josep 88,710 1,000 0,400 0,200 7,097 C#*D#*E#*F#

7 pau gesa 51,660 1,000 0,400 0,200 4,133 C#*D#*E#*F#

8 diagonal fivaller 180,000 1,500 0,400 0,200 21,600 C#*D#*E#*F#

9 sant ramon 60,000 2,000 0,400 0,200 9,600 C#*D#*E#*F#

10 pedro 90,000 1,000 0,400 0,200 7,200 C#*D#*E#*F#

11 pou 35,000 1,000 0,400 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#

12 anonima 40,000 1,000 0,400 0,200 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 147,540

5 FDK254D3 U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 66,000

6 FDKZ3155 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL�LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 66,000

7 FHNG4C21 u LLUMENERA ANTIVANDÀLICA AMB DIFUSOR ESFÈRIC DE PLÀSTIC, AMB LÀMPADA DE VAPOR DE
SODI A PRESSIÓ ALTA DE 70 W, SIMÈTRICA, AMB SUPORT D'ALUMINI, AMB EQUIP I ACOBLADA AL
SUPORT  MODEL MODENA  PC DE PHILPHS O SIMILAR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DOCTOR KLEIN 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
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2 MONTSENY I ANONIMA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 PEDRO 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 DIAGONAL 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 94,000

8 FHGAU010 U ARMARI DE PROTECCIÓ I CONTROL D'ENLLUMENAT AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- GRAU DE PROTECCIÓ:
MÒDUL DE CONNEXIÓ DE SERVEI COMANDAMENT I CONTROL IP 65, IK 10.
MÒDUL DE L'ESTABILITZADOR - REDUCTOR FINS A IP 44, IK 10.
ENVOLTANT EXTERIOR:
PLANXA D'ACER  INOXIDABLE NORMA AISI-304  DE 2 MM DE GRUIX.
PINTURA  GRIS PLATA RAL 9006.
SOSTRE PER A LA PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA.
TANCAMENTS DE TRIPLE ACCIÓ I MANETA ANTIVANDÀLICA OCULTABLE AMB SUPORT DE BLOQUEIG
PER CADENAT.
CLAU SEGONS NORMA DE COMPANYIA SUBMINISTRADORA JIS 20
ARGOLLES DE TRANSPORT DESMUNTABLES, PER LA COL�LOCACIÓ DE CARGOL LLIS UNA VEGADA
SITUAT EL QUADRE ELÈCTRIC.
PORTES PLEGADES AL SEU PERÍMETRE PER MAJOR RIGIDESA, AMB ESPÀRRECS ROSCATS M4 PER
CONNEXIONS DEL CONDUCTOR DE TERRA.

- POTÈNCIA ELÈCTRICA DE 22 KVA / 18KW / 400V.
CONNEXIÓ DE SERVEI SEGONS LES NORMES DE COMPANYIA ELÈCTRICA.
LES LÍNIES DE ALIMENTACIÓ A PUNTS DE LLUM ESTARAN PROTEGIDES INDIVIDUALMENT AMB TALL
OMNIPOLAR CONTRA SOBRECARREGUES I CURTCIRCUITS AMB INTERRUPTORS
MAGNETOTERMICS I CONTRA CORRENTS DE DEFECTE A TERRA AMB DIFERENCIALS DE 30 MA DE
SENSIBILITAT.
ENLLUMENAT INTERIOR AMB PORTABOMBETES ESTANC.
PRESA DE CORRENT PER A ÚS DE MANTENIMENT.
LINIA DE ALIMENTACIÓ PER A SEMÀFORS
LÍNIA DE ALIMENTACIÓ PER A ENLLUMENAT DE LES MARQUESINES
CABLATGE DE POTÈNCIA SECCIÓ MÍNIMA 6MM2.
PRENSAESTOPES DE POLIAMIDA PG- 29 PER CADA LÍNIA DE SORTIDA.
BORNS DE CONNEXIÓ DE LÍNIES DE SORTIDA DE MININ 35MM2

- EL ESTABILITZADOR -REDUCTOR ANIRÀ INSTAL�LAT AL PROPI CENTRE DE COMANDAMENT I
HAURÀ DE PODER SER COMANDAT PER EL SISTEMA DE COMANDAMENT CENTRALITZAT A TRAVÉS
DEL CANAL RS-485.
EL ESTABILITZADOR - REDUCTOR ESTÀ AÏLLAT DE L'ESTRUCTURA DE L'ARMARI AMB UN GRAU
D'AÏLLAMENT CLASSE II.
TENSIÓ DE ENTRADA                                3 X 400/220 V ± 15%
FREQÜÈNCIA                                50 HZ ± 2 HZ
TENSIÓ DE SORTIDA......                               3 X 400/220 V ± 1,5%
TENSIÓ D'IGNICIÓ DE LÀMPADES......                 230 V ± 2,5%
TENSIÓ D'ENGEGADA                                200 V ± 2,5%
TENSIÓ PER REDUCCIÓ DEL CONSUM;

PER SODI  ALTA PRESSIÓ 184 V.
PER MERCURI ALTA PRESSIÓ 207 V.

POTÈNCIA , INTENSITAT, NOMINAL                 15, 22, 30 Ó 45 KVA.
SOBREINTENSITAT TRANSITÒRIA.                  2 X IN DURANT 1 MIN. CADA HORA
SOBREINTENSITAT PERMANENT                 1,3 X IN (INCLOU PROTECCIÓ TÈRMICA)
PRECISIÓ DE LA TENSIÓ NOMINAL DE SORTIDA PER UNA
ENTRADA DEL ± 10%                                  ± 1,5%
PRECISIÓ DE LA TENSIÓ REDUÏDA DE SORTIDA PER UNA
ENTRADA DEL ± 10%                                   ± 2,5%
REGULACIÓ INDEPENDENT PER FASE.
NO INCLOU DISTORSIÓ HARMÒNICA.
FACTOR DE POTÈNCIA DE LA CÀRREGA, DES DE 0,5 CAPACITATIU A 0,5 INDUCTIU.

- SISTEMA DE CONTROL URBILUX

� RELLOTGE ASTRONÒMIC AMB CÀLCUL DIA A DIA DE D'ORTUS I OCÀS I CANVI AUTOMÀTIC DE
L'HORA D'HIVERN / ESTIU. POSSIBILITAT DE CORRECCIÓ DE ± 127 MINUTS EN REFERÈNCIA A LES
HORES DE D'ORTUS I OCÀS. RESERVA DE MARXA 10 ANYS.
� RELÉS DE SORTIDA PROGRAMABLES INDEPENDENTMENT SEGONS EL RELLOTGE
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ASTRONÒMIC O A HORES FIXADES:
�  SORTIDA 1: RELÉ DE SORTIDA ASTRONÒMIC.
� SORTIDA 2: RELÉ DE SORTIDA PER ESTALVI ENERGÈTIC.
� SORTIDA 3: RELÉ DE SORTIDA ESPECIAL, ASTRONÒMIC O PROGRAMABLE.
� ENTRADES DE TENSIÓ I INTENSITAT TRIFÀSICA PER MESURA DE TENSIÓ, INTENSITAT,
POTÈNCIA ACTIVA I REACTIVA, FACTOR DE POTÈNCIA I COMPTADORS D'ENERGIA ACTIVA I
REACTIVA I D'HORES DE FUNCIONAMENT.
� ENTRADES DIGITALS PER CONTACTES LLIURES DE TENSIÓ PER REGISTRE DELS DISPARS
DE LES PROTECCIONS, SELECTOR DE MANUAL - 0 - AUTOMÀTIC, FOTOCÈL�LULA, ETC.
� ENTRADA ANALÒGICA 4 - 20 MA. LLIURE.
� REGISTRES: MEMÒRIA RAM PER EMMAGATZEMAR HISTÒRICS:

2496 REGISTRES DE MESURES ELÈCTRIQUES.
2869 ALARMES O FETS.

� CANAL DE COMUNICACIÓ RS232 OPTOAÏLLAT PER CONNEXIÓ A MÒDEM TELEFÒNIC O RÀDIO.
� CANAL DE COMUNICACIÓ RS485 OPTOAÏLLAT PER CONNEXIÓ A ALTRES ELEMENTS DEL
SISTEMA DE COMANDAMENT.
� MUNTATGE A RAIL DIN 35 MM.

MODEL: ARI 20R 4S
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES:
- LINIA DE DOBLE NIVELL
- LINIA DE SEMÀFORS
- LINIA DE MARQUESINES
- LINIA COMPLEMENTARIA SENSE PASSAR PEL REGULADOR DE FLUX
- SISTEMA URBILUX COMPLET
- COMPTADOR ELECTRÒNIC ( TOTES LES TARIFES)
- SÒCOL ZARI-20R
- ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE FLUXE ARESTAT 22
MARCA: ARELSA O EQUIVALENT

SUMINISTRE I INSTAL�LACIÓ.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

9 XXXXXXXZ u LLUMENERA SUSPESA ANTIVANDÀLICA AMB DIFUSOR ESFÈRIC DE PLÀSTIC, AMB LÀMPADA DE
VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA DE 70 W, MODEL PORTO PC DE PHILPHS O SIMILAR. TOTALMENT
INSTALADA MITJANÇANT CONDUCTORS FLEXIBLES, QUE PENETRIN EN LA LLUMINARIA. LA
SUSPENSIO DE LAS LLUMENERAS ES REALITZARÁ MITJANÇANT CABLES D'ACER D'UNA SECCIÓ
SUFICIENT PERQUE LA SEVA RESISTENCIA MECÀNICA REPRESENTI GARANTIES DE SEGURETAT.

MEDICIÓN DIRECTA 37,000

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
CAPÍTULO 04  SERVICIOS AFECTADOS
ACTIVIDAD 03  TELECOMUNICACIONES

1 FDG5CV01 M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 125
MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I
COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 287,000 1,000 287,000 C#*D#*E#*F#

2 sotero 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#

3 montseny 215,000 1,000 215,000 C#*D#*E#*F#

4 pere mercader 104,940 1,000 104,940 C#*D#*E#*F#

5 70,000 1,000 70,000 C#*D#*E#*F#
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6 sant josep 88,710 1,000 88,710 C#*D#*E#*F#

7 pau gesa 51,660 1,000 51,660 C#*D#*E#*F#

8 diagonal fivaller 180,000 1,000 180,000 C#*D#*E#*F#

9 sant ramon 60,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

10 pedro 90,000 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#

11 pou 35,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.262,310

2 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 287,000 1,000 0,300 0,900 77,490 C#*D#*E#*F#

2 sotero 80,000 1,000 0,300 0,900 21,600 C#*D#*E#*F#

3 montseny 215,000 1,000 0,300 0,900 58,050 C#*D#*E#*F#

4 pere mercader 104,940 1,000 0,300 0,900 28,334 C#*D#*E#*F#

5 70,000 1,000 0,300 0,900 18,900 C#*D#*E#*F#

6 sant josep 88,710 1,000 0,300 0,900 23,952 C#*D#*E#*F#

7 pau gesa 51,660 1,000 0,300 0,900 13,948 C#*D#*E#*F#

8 diagonal fivaller 180,000 1,000 0,300 0,900 48,600 C#*D#*E#*F#

9 sant ramon 60,000 1,000 0,300 0,900 16,200 C#*D#*E#*F#

10 pedro 90,000 1,000 0,300 0,900 24,300 C#*D#*E#*F#

11 pou 35,000 1,000 0,300 0,900 9,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 340,824

3 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 287,000 1,000 0,300 0,700 60,270 C#*D#*E#*F#

2 sotero 80,000 1,000 0,300 0,700 16,800 C#*D#*E#*F#

3 montseny 215,000 1,000 0,300 0,700 45,150 C#*D#*E#*F#

4 pere mercader 104,940 1,000 0,300 0,700 22,037 C#*D#*E#*F#

5 70,000 1,000 0,300 0,700 14,700 C#*D#*E#*F#

6 sant josep 88,710 1,000 0,300 0,700 18,629 C#*D#*E#*F#

7 pau gesa 51,660 1,000 0,300 0,700 10,849 C#*D#*E#*F#

8 diagonal fivaller 180,000 1,000 0,300 0,700 37,800 C#*D#*E#*F#

9 sant ramon 60,000 1,000 0,300 0,700 12,600 C#*D#*E#*F#

10 pedro 90,000 1,000 0,300 0,700 18,900 C#*D#*E#*F#

11 pou 35,000 1,000 0,300 0,700 7,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 265,085

4 F241V100 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, FINS ABOCADOR DE TERRES O
RUNA, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 287,000 1,000 0,300 0,200 17,220 C#*D#*E#*F#

2 sotero 80,000 1,000 0,300 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#

Euro



MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU

Junio del 2012

MEDICIONES Pág.: 13

3 montseny 215,000 1,000 0,300 0,200 12,900 C#*D#*E#*F#

4 pere mercader 104,940 1,000 0,300 0,200 6,296 C#*D#*E#*F#

5 70,000 1,000 0,300 0,200 4,200 C#*D#*E#*F#

6 sant josep 88,710 1,000 0,300 0,200 5,323 C#*D#*E#*F#

7 pau gesa 51,660 1,000 0,300 0,200 3,100 C#*D#*E#*F#

8 diagonal fivaller 180,000 1,000 0,300 0,200 10,800 C#*D#*E#*F#

9 sant ramon 60,000 1,000 0,300 0,200 3,600 C#*D#*E#*F#

10 pedro 90,000 1,000 0,300 0,200 5,400 C#*D#*E#*F#

11 pou 35,000 1,000 0,300 0,200 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 75,739

5 FDK254D3 U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 37,000

6 FDKZ3155 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL�LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 37,000

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
CAPÍTULO 04  SERVICIOS AFECTADOS
ACTIVIDAD 04  PARTIDAS ALZADAS ESPECÍFICAS

1 FPAAPA11 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL�LACIONS DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC  COMPLET.
INCLOU PROJECTE EN CAS DE NECESSITAR-LO I TOTA LA DOCUMENTACIÓ I VISATS PERTINENTS.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 PPA10001 PA CONNEXIONS AMB LA XARXA EXISTENT DE TELECOMUNICACIONS. INCLOU CATES PER A LA SEVA
LOCALITZACIÓ I COL�LOCACIÓ DE LES PECES NECESARIES

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 PPAUU002 PA D'ACORD AMB LA PROPOSTA DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA PER A LA CONNEXIÓ A LA XARXA
EXISTENT, INCLÒS TOTS EL TREBALLS NECESSARIS

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
CAPÍTULO 05  PAVIMENTOS
ACTIVIDAD 01  ACERAS
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1 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 montseny 82,518 82,518 C#*D#*E#*F#

2 81,093 81,093 C#*D#*E#*F#

3 57,200 57,200 C#*D#*E#*F#

4 55,390 55,390 C#*D#*E#*F#

5 48,291 48,291 C#*D#*E#*F#

6 267,519 267,519 C#*D#*E#*F#

7 290,538 290,538 C#*D#*E#*F#

8 pere mercader  SUD 52,720 52,720 C#*D#*E#*F#

9 50,760 50,760 C#*D#*E#*F#

10 pere mercader NORTE 259,310 259,310 C#*D#*E#*F#

11 260,350 260,350 C#*D#*E#*F#

12 pou 77,950 77,950 C#*D#*E#*F#

13 pedro 162,000 2,000 324,000 C#*D#*E#*F#

14 sotero 123,569 2,000 247,138 C#*D#*E#*F#

15 anonimo 67,965 67,965 C#*D#*E#*F#

16 doctor klein 725,700 725,700 C#*D#*E#*F#

17 102,000 4,000 408,000 C#*D#*E#*F#

18 sant ramon 92,807 92,807 C#*D#*E#*F#

19 69,624 69,624 C#*D#*E#*F#

20 sant josep 105,337 105,337 C#*D#*E#*F#

21 77,528 77,528 C#*D#*E#*F#

22 fivaller 698,960 698,960 C#*D#*E#*F#

23 255,867 255,867 C#*D#*E#*F#

24 151,589 151,589 C#*D#*E#*F#

25 pau gesa 114,795 114,795 C#*D#*E#*F#

26 107,555 107,555 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.030,504

2 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 725,700 725,700 C#*D#*E#*F#

2 102,000 4,000 408,000 C#*D#*E#*F#

4 restos 29,230 29,230 C#*D#*E#*F#

5 10,370 10,370 C#*D#*E#*F#

6 15,950 15,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.189,250

3 F9F1U010 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX,
PREU SUPERIOR, COL.LOCATA AMB BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA DE 20 CM DE
GRUIX,  LLIT D'ULL DE PERDIU DE 5 CM DE GRUIX, I REBLERT DELS JUNTS AMB SORRA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 montseny 82,518 82,518 C#*D#*E#*F#

2 81,093 81,093 C#*D#*E#*F#
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3 57,200 57,200 C#*D#*E#*F#

4 55,390 55,390 C#*D#*E#*F#

5 48,291 48,291 C#*D#*E#*F#

6 267,519 267,519 C#*D#*E#*F#

7 290,538 290,538 C#*D#*E#*F#

8 fivaller 698,960 698,960 C#*D#*E#*F#

9 255,867 255,867 C#*D#*E#*F#

10 151,589 151,589 C#*D#*E#*F#

11 pedro 162,000 2,000 324,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.312,965

4 F9FZU010 M2 PAVIMENT DE LLOSA TIPUS VULCANO DE BREINCO O SIMILAR DE COLOR COR-TEN DE FORMA
RECTANGULAR DE 20x40 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR, COL.LOCATA AMB BASE DE
FORMIGO DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA DE 20 CM DE GRUIX, LLIT D'ULL DE PERDIU DE 5 CM DE
GRUIX, I REBLERT DELS JUNTS AMB SORRA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pere mercader  SUD 52,720 52,720 C#*D#*E#*F#

2 50,760 50,760 C#*D#*E#*F#

3 pere mercader NORTE 259,310 259,310 C#*D#*E#*F#

4 260,350 260,350 C#*D#*E#*F#

5 sotero 123,569 2,000 247,138 C#*D#*E#*F#

6 sant ramon 92,807 92,807 C#*D#*E#*F#

7 69,624 69,624 C#*D#*E#*F#

8 sant josep 105,337 105,337 C#*D#*E#*F#

9 77,528 77,528 C#*D#*E#*F#

10 pau gesa 114,795 114,795 C#*D#*E#*F#

11 107,555 107,555 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.437,924

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 montseny 82,518 0,100 8,252 C#*D#*E#*F#

2 81,093 0,100 8,109 C#*D#*E#*F#

3 57,200 0,100 5,720 C#*D#*E#*F#

4 55,390 0,100 5,539 C#*D#*E#*F#

5 48,291 0,100 4,829 C#*D#*E#*F#

6 267,519 0,100 26,752 C#*D#*E#*F#

7 290,538 0,100 29,054 C#*D#*E#*F#

8 pere mercader  SUD 52,720 0,100 5,272 C#*D#*E#*F#

9 50,760 0,100 5,076 C#*D#*E#*F#

10 pere mercader NORTE 259,310 0,100 25,931 C#*D#*E#*F#

11 260,350 0,100 26,035 C#*D#*E#*F#

12 pou 77,950 0,100 7,795 C#*D#*E#*F#

13 pedro 162,000 2,000 0,100 32,400 C#*D#*E#*F#

14 sotero 123,569 2,000 0,100 24,714 C#*D#*E#*F#
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15 anonimo 67,965 0,100 6,797 C#*D#*E#*F#

16 doctor klein 725,700 0,100 72,570 C#*D#*E#*F#

17 102,000 4,000 0,100 40,800 C#*D#*E#*F#

18 sant ramon 92,807 0,100 9,281 C#*D#*E#*F#

19 69,624 0,100 6,962 C#*D#*E#*F#

20 sant josep 105,337 0,100 10,534 C#*D#*E#*F#

21 77,528 0,100 7,753 C#*D#*E#*F#

22 fivaller 698,960 0,100 69,896 C#*D#*E#*F#

23 255,867 0,100 25,587 C#*D#*E#*F#

24 151,589 0,100 15,159 C#*D#*E#*F#

25 pau gesa 114,795 0,100 11,480 C#*D#*E#*F#

26 107,555 0,100 10,756 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 503,053

6 FR3P3G13 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ GARBELLAT, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A
ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 montseny 82,518 0,150 12,378 C#*D#*E#*F#

2 81,093 0,150 12,164 C#*D#*E#*F#

3 57,200 0,150 8,580 C#*D#*E#*F#

4 55,390 0,150 8,309 C#*D#*E#*F#

5 48,291 0,150 7,244 C#*D#*E#*F#

6 267,519 0,150 40,128 C#*D#*E#*F#

7 290,538 0,150 43,581 C#*D#*E#*F#

8 pere mercader  SUD 52,720 0,150 7,908 C#*D#*E#*F#

9 50,760 0,150 7,614 C#*D#*E#*F#

10 pere mercader NORTE 259,310 0,150 38,897 C#*D#*E#*F#

11 260,350 0,150 39,053 C#*D#*E#*F#

12 pou 77,950 0,150 11,693 C#*D#*E#*F#

13 pedro 162,000 2,000 0,150 48,600 C#*D#*E#*F#

14 sotero 123,569 2,000 0,150 37,071 C#*D#*E#*F#

15 anonimo 67,965 0,150 10,195 C#*D#*E#*F#

16 doctor klein 725,700 0,150 108,855 C#*D#*E#*F#

17 102,000 4,000 0,150 61,200 C#*D#*E#*F#

18 sant ramon 92,807 0,150 13,921 C#*D#*E#*F#

19 69,624 0,150 10,444 C#*D#*E#*F#

20 sant josep 105,337 0,150 15,801 C#*D#*E#*F#

21 77,528 0,150 11,629 C#*D#*E#*F#

22 fivaller 698,960 0,150 104,844 C#*D#*E#*F#

23 255,867 0,150 38,380 C#*D#*E#*F#

24 151,589 0,150 22,738 C#*D#*E#*F#

25 pau gesa 114,795 0,150 17,219 C#*D#*E#*F#

26 107,555 0,150 16,133 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 754,578

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
CAPÍTULO 05  PAVIMENTOS
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ACTIVIDAD 02  CALZADAS

1 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 906,030 906,030 C#*D#*E#*F#

2 sotero 106,810 2,000 213,620 C#*D#*E#*F#

3 montseny 21,350 2,000 42,700 C#*D#*E#*F#

4 15,670 8,000 125,360 C#*D#*E#*F#

5 26,694 6,000 160,164 C#*D#*E#*F#

6 pere mercader sud 97,360 2,000 194,720 C#*D#*E#*F#

7 pere mercader norte 144,520 2,000 289,040 C#*D#*E#*F#

8 sant josep 100,150 2,000 200,300 C#*D#*E#*F#

9 sant ramon 76,240 2,000 152,480 C#*D#*E#*F#

10 pau gesa 65,080 2,000 130,160 C#*D#*E#*F#

11 fivaller 80,765 14,000 1.130,710 C#*D#*E#*F#

13 adoquines montseny fivaller 7,030 36,000 253,080 C#*D#*E#*F#

14 centro fivaller 33,000 2,000 66,000 C#*D#*E#*F#

15 34,000 2,000 68,000 C#*D#*E#*F#

16 14,500 2,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.961,364

2 F9H12114 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE
L'ASSAIG MARSHALL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 906,030 0,040 2,300 83,355 C#*D#*E#*F#

2 sotero 106,810 2,000 0,040 2,300 19,653 C#*D#*E#*F#

3 montseny 21,350 2,000 0,040 2,300 3,928 C#*D#*E#*F#

4 15,670 8,000 0,040 2,300 11,533 C#*D#*E#*F#

5 26,694 6,000 0,040 2,300 14,735 C#*D#*E#*F#

6 pere mercader sud 97,360 2,000 0,040 2,300 17,914 C#*D#*E#*F#

7 pere mercader norte 144,520 2,000 0,040 2,300 26,592 C#*D#*E#*F#

8 sant josep 100,150 2,000 0,040 2,300 18,428 C#*D#*E#*F#

9 sant ramon 76,240 2,000 0,040 2,300 14,028 C#*D#*E#*F#

10 pau gesa 65,080 2,000 0,040 2,300 11,975 C#*D#*E#*F#

11 fivaller 80,765 14,000 0,040 2,300 104,025 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 326,166

3 F9H17212 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ SEMIDENSA S-12 AMB
GRANULAT CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 96 % DE
L'ASSAIG MARSHALL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 906,030 0,060 2,300 125,032 C#*D#*E#*F#

2 sotero 106,810 2,000 0,060 2,300 29,480 C#*D#*E#*F#

3 montseny 21,350 2,000 0,060 2,300 5,893 C#*D#*E#*F#

4 15,670 8,000 0,060 2,300 17,300 C#*D#*E#*F#
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5 26,694 6,000 0,060 2,300 22,103 C#*D#*E#*F#

6 pere mercader sud 97,360 2,000 0,060 2,300 26,871 C#*D#*E#*F#

7 pere mercader norte 144,520 2,000 0,060 2,300 39,888 C#*D#*E#*F#

8 sant josep 100,150 2,000 0,060 2,300 27,641 C#*D#*E#*F#

9 sant ramon 76,240 2,000 0,060 2,300 21,042 C#*D#*E#*F#

10 pau gesa 65,080 2,000 0,060 2,300 17,962 C#*D#*E#*F#

11 fivaller 80,765 14,000 0,060 2,300 156,038 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 489,250

4 F9J12X40 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 906,030 906,030 C#*D#*E#*F#

2 sotero 106,810 2,000 213,620 C#*D#*E#*F#

3 montseny 21,350 2,000 42,700 C#*D#*E#*F#

4 15,670 8,000 125,360 C#*D#*E#*F#

5 26,694 6,000 160,164 C#*D#*E#*F#

6 pere mercader sud 97,360 2,000 194,720 C#*D#*E#*F#

7 pere mercader norte 144,520 2,000 289,040 C#*D#*E#*F#

8 sant josep 100,150 2,000 200,300 C#*D#*E#*F#

9 sant ramon 76,240 2,000 152,480 C#*D#*E#*F#

10 pau gesa 65,080 2,000 130,160 C#*D#*E#*F#

11 fivaller 80,765 14,000 1.130,710 C#*D#*E#*F#

12 0,000

TOTAL MEDICIÓN 3.545,284

5 F9J13R40 M2 REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 906,030 906,030 C#*D#*E#*F#

2 sotero 106,810 2,000 213,620 C#*D#*E#*F#

3 montseny 21,350 2,000 42,700 C#*D#*E#*F#

4 15,670 8,000 125,360 C#*D#*E#*F#

5 26,694 6,000 160,164 C#*D#*E#*F#

6 pere mercader sud 97,360 2,000 194,720 C#*D#*E#*F#

7 pere mercader norte 144,520 2,000 289,040 C#*D#*E#*F#

8 sant josep 100,150 2,000 200,300 C#*D#*E#*F#

9 sant ramon 76,240 2,000 152,480 C#*D#*E#*F#

10 pau gesa 65,080 2,000 130,160 C#*D#*E#*F#

11 fivaller 80,765 14,000 1.130,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.545,284

6 F9F1U010 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX,
PREU SUPERIOR, COL.LOCATA AMB BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA DE 20 CM DE
GRUIX,  LLIT D'ULL DE PERDIU DE 5 CM DE GRUIX, I REBLERT DELS JUNTS AMB SORRA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 adoquines montseny fivaller 7,030 36,000 253,080 C#*D#*E#*F#

2 centro fivaller 33,000 2,000 66,000 C#*D#*E#*F#
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3 34,000 2,000 68,000 C#*D#*E#*F#

4 14,500 2,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 416,080

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 906,030 0,150 135,905 C#*D#*E#*F#

2 sotero 106,810 2,000 0,150 32,043 C#*D#*E#*F#

3 montseny 21,350 2,000 0,150 6,405 C#*D#*E#*F#

4 15,670 8,000 0,150 18,804 C#*D#*E#*F#

5 26,694 6,000 0,150 24,025 C#*D#*E#*F#

6 pere mercader sud 97,360 2,000 0,150 29,208 C#*D#*E#*F#

7 pere mercader norte 144,520 2,000 0,150 43,356 C#*D#*E#*F#

8 sant josep 100,150 2,000 0,150 30,045 C#*D#*E#*F#

9 sant ramon 76,240 2,000 0,150 22,872 C#*D#*E#*F#

10 pau gesa 65,080 2,000 0,150 19,524 C#*D#*E#*F#

11 fivaller 80,765 14,000 0,150 169,607 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 531,794

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
CAPÍTULO 05  PAVIMENTOS
ACTIVIDAD 03  DETALLES DE PAVIMENTACIÓN

1 F96AU015 M GUAL PER A VEHICLES DE FORMIGO PREFABRICAT T-3 ICS MOD.2. INCLOENT LES PECES DE
CAPÇALERA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fivaller 5,530 5,530 C#*D#*E#*F#

2 montseny 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#

3 3,410 3,410 C#*D#*E#*F#

4 pere mercader 3,820 3,820 C#*D#*E#*F#

5 pedro 3,370 3,370 C#*D#*E#*F#

6 doctor klein 3,270 3,270 C#*D#*E#*F#

7 3,480 3,480 C#*D#*E#*F#

8 sotero 3,660 3,660 C#*D#*E#*F#

9 sant eloi 3,160 3,160 C#*D#*E#*F#

10 sant ramon 3,860 3,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,650

2 G981ZZ02 m GUAL PER A VIANANTS, MODEL 120/122, DE PECES DE FORMIGÓ, INCLOENT PECES DELS EXTREMS,
INCLOSA L'EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESSIÓ DE 15 CM DE GRUIX I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT ACABAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona doctor klein 2,500 8,000 20,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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2 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 23,000

3 F9F1U010 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX,
PREU SUPERIOR, COL.LOCATA AMB BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA DE 20 CM DE
GRUIX,  LLIT D'ULL DE PERDIU DE 5 CM DE GRUIX, I REBLERT DELS JUNTS AMB SORRA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA PARQUING 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

2 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

3 63,085 63,085 C#*D#*E#*F#

4 31,023 31,023 C#*D#*E#*F#

5 102,716 102,716 C#*D#*E#*F#

6 44,614 44,614 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 361,438

4 F974V010 M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR GRIS, DE 30X30X8
CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 montseny 209,000 209,000 C#*D#*E#*F#

2 mercader 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

3 78,584 78,584 C#*D#*E#*F#

4 sant josep 80,200 80,200 C#*D#*E#*F#

5 diagonal 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

6 pau gesa 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

7 sant ramon 60,280 60,280 C#*D#*E#*F#

8 sotero 84,950 84,950 C#*D#*E#*F#

10 anonimo 38,420 2,000 76,840 C#*D#*E#*F#

11 pou 38,000 2,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.014,854

5 F97ZV010 M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR GRIS, DE 20x20X8 CM,
COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 284,610 3,000 853,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 853,830

6 F963X101 M VORADA RECTA DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS T-2 12X25X15 COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ESQUADRES

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein mas mermas 290,177 2,000 580,354 C#*D#*E#*F#

2 final de pedro 22,186 1,000 22,186 C#*D#*E#*F#

3 final pere mercader sud 8,356 1,000 8,356 C#*D#*E#*F#

4 final montseny 2,554 2,000 5,108 C#*D#*E#*F#

5 final fillvaer 24,245 24,245 C#*D#*E#*F#

6 -5,000 -5,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 635,249

7 F963X202 M VORADA-RIGOLA DE FORMIGO PREFABRICAT DE 20X8X100CM COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO SEGONS PLÀNOLS, TOT INCLÒS.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sotero 84,425 2,000 168,850 C#*D#*E#*F#

2 3,060 2,000 6,120 C#*D#*E#*F#

3 Montseny 2,900 26,000 75,400 C#*D#*E#*F#

4 220,980 2,000 441,960 C#*D#*E#*F#

5 pere mercader SUD 79,365 2,000 158,730 C#*D#*E#*F#

6 3,060 2,000 6,120 C#*D#*E#*F#

7 sant josep 83,450 2,000 166,900 C#*D#*E#*F#

8 3,060 2,000 6,120 C#*D#*E#*F#

9 pere mercader Norte 113,278 2,000 226,556 C#*D#*E#*F#

10 3,060 2,000 6,120 C#*D#*E#*F#

11 sant ramon 59,935 2,000 119,870 C#*D#*E#*F#

12 3,060 2,000 6,120 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 fivaller tramo jaume I 73,747 2,000 147,494 C#*D#*E#*F#

15 2,900 9,000 26,100 C#*D#*E#*F#

16 fivaller centro 28,940 2,000 57,880 C#*D#*E#*F#

17 31,970 2,000 63,940 C#*D#*E#*F#

18 fivaller tramo plaza de arriba 54,639 2,000 109,278 C#*D#*E#*F#

19 2,900 2,000 5,800 C#*D#*E#*F#

20 pau gesa 51,756 2,000 103,512 C#*D#*E#*F#

21 3,060 2,000 6,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.908,990

8 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 guales vehiculos T

2 fivaller 5,530 0,200 0,200 0,221 C#*D#*E#*F#

3 montseny 3,090 0,200 0,200 0,124 C#*D#*E#*F#

4 3,410 0,200 0,200 0,136 C#*D#*E#*F#

5 pere mercader 3,820 0,200 0,200 0,153 C#*D#*E#*F#

6 pedro 3,370 0,200 0,200 0,135 C#*D#*E#*F#

7 doctor klein 3,270 0,200 0,200 0,131 C#*D#*E#*F#

8 3,480 0,200 0,200 0,139 C#*D#*E#*F#

9 sotero 3,660 0,200 0,200 0,146 C#*D#*E#*F#

10 sant eloi 3,160 0,200 0,200 0,126 C#*D#*E#*F#

11 sant ramon 3,860 0,200 0,200 0,154 C#*D#*E#*F#

12 guales personas T

13 zona doctor klein 2,500 8,000 0,200 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

14 3,000 1,000 0,200 0,200 0,120 C#*D#*E#*F#
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15 rigola 30 T

16 montseny 209,000 0,200 0,200 8,360 C#*D#*E#*F#

17 mercader 115,000 0,200 0,200 4,600 C#*D#*E#*F#

18 78,584 0,200 0,200 3,143 C#*D#*E#*F#

19 sant josep 80,200 0,200 0,200 3,208 C#*D#*E#*F#

20 diagonal 180,000 0,200 0,200 7,200 C#*D#*E#*F#

21 pau gesa 54,000 0,200 0,200 2,160 C#*D#*E#*F#

22 sant ramon 60,280 0,200 0,200 2,411 C#*D#*E#*F#

23 sotero 84,950 0,200 0,200 3,398 C#*D#*E#*F#

25 anonimo 38,420 2,000 0,200 0,200 3,074 C#*D#*E#*F#

26 pou 38,000 2,000 0,200 0,200 3,040 C#*D#*E#*F#

27 rigola 20 T

28 284,610 3,000 0,200 0,200 34,153 C#*D#*E#*F#

29 bordillo rigola T

30 sotero 84,425 2,000 0,200 0,200 6,754 C#*D#*E#*F#

31 3,060 2,000 0,200 0,200 0,245 C#*D#*E#*F#

32 Montseny 2,900 26,000 0,200 0,200 3,016 C#*D#*E#*F#

33 220,980 2,000 0,200 0,200 17,678 C#*D#*E#*F#

34 pere mercader SUD 79,365 2,000 0,200 0,200 6,349 C#*D#*E#*F#

35 3,060 2,000 0,200 0,200 0,245 C#*D#*E#*F#

36 sant josep 83,450 2,000 0,200 0,200 6,676 C#*D#*E#*F#

37 3,060 2,000 0,200 0,200 0,245 C#*D#*E#*F#

38 pere mercader Norte 113,278 2,000 0,200 0,200 9,062 C#*D#*E#*F#

39 3,060 2,000 0,200 0,200 0,245 C#*D#*E#*F#

40 sant ramon 59,935 2,000 0,200 0,200 4,795 C#*D#*E#*F#

41 3,060 2,000 0,200 0,200 0,245 C#*D#*E#*F#

43 fivaller tramo jaume I 73,747 2,000 0,200 0,200 5,900 C#*D#*E#*F#

44 2,900 9,000 0,200 0,200 1,044 C#*D#*E#*F#

45 fivaller centro 28,940 2,000 0,200 0,200 2,315 C#*D#*E#*F#

46 31,970 2,000 0,200 0,200 2,558 C#*D#*E#*F#

47 fivaller tramo plaza de arriba 54,639 2,000 0,200 0,200 4,371 C#*D#*E#*F#

48 2,900 2,000 0,200 0,200 0,232 C#*D#*E#*F#

49 pau gesa 51,756 2,000 0,200 0,200 4,140 C#*D#*E#*F#

50 3,060 2,000 0,200 0,200 0,245 C#*D#*E#*F#

51 bordillo tipo t2 T

52 doctor klein mas mermas 290,177 2,000 0,200 0,200 23,214 C#*D#*E#*F#

53 final de pedro 22,186 1,000 0,200 0,200 0,887 C#*D#*E#*F#

54 final pere mercader sud 8,356 1,000 0,200 0,200 0,334 C#*D#*E#*F#

55 final montseny 2,554 2,000 0,200 0,200 0,204 C#*D#*E#*F#

56 final fillvaer 24,245 0,200 0,200 0,970 C#*D#*E#*F#

57 -5,000 0,200 0,200 -0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 178,901

9 F9653A2T ud REALITZACIO DE GUAL PER A PAS SOBREELEVAT DE VEHICLES DE 6.42M D´AMPLE AMB LA
UTILITZACIÓ DE PECES DEL MATEIX MATERIAL QUE L`UTILITZAT AMB LA REALITZACIÓ DE LA
VORADA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
CAPÍTULO 06  MOBILIARIO URBANO
ACTIVIDAD 01  MOBILIARIO URBANO

1 F991Z150 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER 'CORTEN' DE 100X100X50 DE 8 MM DE GRUIX, FONAMENT
I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

MEDICIÓN DIRECTA 136,000

2 FQ21SS70 U PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP, DE PLANXA D'ACER ZINCAT I PROTEGIT AMB CAPA
DE POLIESTER AL FORN. COLOR GRIS OXIRON. SUPORT RECTANGULAR DE 20X80 MM I DE 2 MM DE
GRUIX. ES REALITZARÀ A LA PART SUPERIOR UNA PERFORACIÓ DE 17 MM PER A LA INSTAL�LACIÓ
DEL XIP. CISTELLA CORONADA PER UN TUBULAR DE 20 MM I 2 MM DE GRUIX. BASE DE LA
PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB 4 PERFORACIONS PER DESGUÀS DE 8 MM DE DIÀMETRE.
ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT CARTEL�LES SOLDADES I PERFORACIONS PER A CARGOLAR AL
PAVIMENT AMB 4 PERNS D'EXPANSIÓ.  INCLOU XIP.

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

3 FQ10S300 U BANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 300 CM DE LLARGARIA, COLLADA
ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG-3
ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT.

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

4 FQ10S301 U BUTACA MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 75 CM DE LLARGARIA, COLLADA
ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG-3
ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT.

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

5 FQ500001 U SUMINISTRAMENT I COL�LOCACIÓ DE 4 JOCS INFANTILS DE DIFERENTS FUNCIONS AMB LA SEVA
TANCA DE SEGURETAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.

INCLOU TERRA  DE CAUTXU RECICLABLE.

INCLOU TOTS LES ACCESORIS NECESSARIS PER LA SEVA COL�LOCACIÓ, INCLÒS ELS NO
EXPRESSAMENT INDICATS EN AQUEST DOCUMENT.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 FQ32SS01 U FONT GEORGIANA AMB TOTS ELS ACCESORIS INCLOSOS, SEGONS DETALL. INCLOU SUBMINISTRE,
COL�LOCACIÓ I CONNEXIÓ A XARXA D'AIGUES.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 FQ21ZZZZ u SUMINISTRE I COL.LOCACIÓN DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE FORMA CURVA DE FOSSA, AMB LA
FUNCIÓ DE LLIGAR BICICLETES, AMB ANELL D' ACER INOXIDABLE, DE MIDES: ALTURA 75
CM.,DIAMETRE BASE 100 MM. COS 75 CM. COL�LOCADES CADA 80 CM. SEGONS PLANOLS DE DETALL

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
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CAPÍTULO 07  SEÑALIZACIÓN
ACTIVIDAD 01  SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 FBBZ1110 M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA
CLAVAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 64,000 3,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 192,000

2 GBB1U120 U PLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT
REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL
SUPORT, TOTALMENT COL�LOCADA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

3 FBB11251 u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, SENSE INCLOURE EL SUPORT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,000

4 FBB21201 u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT E FORMA TRIANGULAR, SENSE INCLOURE EL SUPORT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
CAPÍTULO 07  SEÑALIZACIÓN
ACTIVIDAD 02  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 FBA22411 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 50 CM, AMB PINTURA
REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 8,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
CAPÍTULO 08  JARDINERIA
ACTIVIDAD 01  PLANTACIÓN

Euro
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1 FR3P1311 m3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 136,000 1,000 1,500 1,000 204,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 204,000

2 FR48NHJ0 u SUBMINISTRAMENT CERCIS SILIQUASTRUM( ARBRE DE L'AMOR). LA CAPÇADA TE UNA FORMA
PIRAMIDAL, AMB UNA AMPLADA ENTRE ELS 5 I 6 M, DE TRONC GRUIXUT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 61,000

3 FR632J73 u SUBMINISTRAMENT MÈLIA (MELIA AZEDARACH). LA CAPÇADA TÉ UNA AMPLADA ENTRE ELS 4 I 6 M,
DE TRONC PRIM.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 73,000

4 FR716011 m2 SEMBRA DE BARREJA DE PLANTES HERBÀCIES, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 FR45DD10 u SUBMINISTRAMENT CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER). LA CAPÇADA TE UNA AMPLADA ENTRE ELS 5 I
6 M, DE TRONC GRUIXUT, FINS A 30 METRES DE ALTURA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
CAPÍTULO 08  JARDINERIA
ACTIVIDAD 02  RIEGO

1 FJSAU010 u PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 2 ZONES DE REG, AMB DOBLE PROGRAMA, AMB PANTALLA LCD
EN MUNTATGE SUPERFICIAL, SERIE IMAGE 2 DE RAIN-BIRD O SIMILAR EQUIVALENT, INSTAL.LAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000
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2 GDG7U010 m CANALITZACIÓ PER A REG EXECUTADA EN VORERES I VORALS, AMB UN TUB DE POLIPROPILÉ DE 40
MM DE DIÀMETRE, DE 10 ATM DE PRESSIÓ NOMINAL MÍNIMA, INCLÒS PART PROPORCIONAL
D'ELEMENTS DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A DERIVACIONS, CANVIS DE DIRECCIÓ,
REDUCCIONS, ETC, COL�LOCADA I PROVADA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 doctor klein 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

2 montseny 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

3 pau gesa 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

4 mercader 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 590,000

3 GDK256F3 U PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE
MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, SOBRE LLIT DE SORRA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

4 GDKZ3158 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL�LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

OBRA 01 PRESSUPOST GENERAL
CAPÍTULO 09  PARTIDAS ALZADAS GENERALES

1 PPA5X004 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER A SEGURETAT I SALUT

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 PPA5X005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE QUALITAT DE LA OBRA

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 PPA5X003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS

MEDICIÓN DIRECTA 1,000
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ED7K3440P-1 m SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE POLIETILÉ PER A
SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 630 MM I DE SN 5 (5 KN/M2) DE RIGIDESA
ANULAR, CORRUGADA EXTERIOR I LLISA INTERIOR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 10
CM DE GRUIX, RECOBERT FINS A 10 CM DE SORRA PER DAMUNT DE LA GENERATIU.

103,56 €

(CIENTO TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

F2194JB3P-2 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL.LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 10
CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ.

5,99 €

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

F2194XL3P-3 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I
MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

3,57 €

(TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

F219CI04P-4 U DESMUNTATGE DE PUNT DE LLUM DE QUALSEVOL ALÇADA I DE QUALSEVOL TIPUS,
INCLOS DEMOLICIO MANUAL DEL FONAMENT, REPOSICIÓ DEL CLOT RESULTANT I
INSTAL�LACIONS AFECTADES, DESCONNEXIONS NECESSÀRIES, AIXI COM
CARREGA I TRANSPORT DEL PUNT DE LLUM A NOU LLOC DE COL�LOCACIÓ O
EMMAGATZEMATGE I CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A
ABOCADOR, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT.

75,75 €

(SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

F21BCI03P-5 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL, AMB TALL DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP
OXIACETILENIC, I CARREGA SOBRE CAMIO, TRANSPORT A L'ABOCADOR I CANON,
REALITZANT TOTES LES TASQUES SENSE MALMETRE LA VEGETACIÓ EXISTENT.

9,07 €

(NUEVE EUROS CON SIETE CENTIMOS)

F21DUM01P-6 U ANUL.LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU
EXISTENT TABICAT DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL.LOCACIÓ DE
LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX

195,71 €

(CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

F21PCI05P-7 U DESMUNTATGE D'ESCOSSELL DE QUALSEVOL GEOMETRIA I DIMENSIONS , DE
PEDRA NATURAL AMB RECUPERACIÓ DE PECES I DEMOLICIÓ DE LA BASE DE
FORMIGO REALITZANT TOTES LES OPERACIONS AMB MITJANS MANUALS, INCLÒS
RECUPERACIÓ DE PECES I MAGATZEMATGE, REPOSICIÓ DE LA VEGETACIÓ,
TERRA VEGETAL QUE SUPERI UNA FRANJA DE 20CM, I REPOSICIÓ
D'INSTAL�LACIONS AFECTADES, CÀRREGA DEL MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT A
L'ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

35,42 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

F21QCI10P-8 U DESMUNTATGE DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ
DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR
DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR.

14,31 €

(CATORCE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

F21QCI11P-9 U DESMUNTATGE DE BÚSTIA DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ
DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR
DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR.

14,31 €

(CATORCE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

F21QCV01P-10 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO 30,53 €

(TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
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F21QCV03P-11 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO 30,95 €

(TREINTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

F2225A22P-12 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

7,66 €

(SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

F227T00FP-13 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM 1,22 €

(UN EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

F228A10FP-14 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL TOLERABLE, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

11,88 €

(ONCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

F241V100P-15 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, FINS ABOCADOR DE
TERRES O RUNA, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

30,91 €

(TREINTA EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

F242X001P-16 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT,
INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

3,07 €

(TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS)

F936CV01P-17 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

68,84 €

(SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

F963X101P-18 M VORADA RECTA DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS T-2 12X25X15 COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL
D'ESQUADRES

28,32 €

(VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

F963X202P-19 M VORADA-RIGOLA DE FORMIGO PREFABRICAT DE 20X8X100CM COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO SEGONS PLÀNOLS, TOT INCLÒS.

27,25 €

(VEINTISIETE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

F9653A2TP-20 ud REALITZACIO DE GUAL PER A PAS SOBREELEVAT DE VEHICLES DE 6.42M D´AMPLE
AMB LA UTILITZACIÓ DE PECES DEL MATEIX MATERIAL QUE L`UTILITZAT AMB LA
REALITZACIÓ DE LA VORADA.

469,28 €

(CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

F96AU015P-21 M GUAL PER A VEHICLES DE FORMIGO PREFABRICAT T-3 ICS MOD.2. INCLOENT LES
PECES DE CAPÇALERA

115,53 €

(CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

F974V010P-22 M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
GRIS, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

10,65 €

(DIEZ EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)
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F97ZV010P-23 M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
GRIS, DE 20x20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

6,95 €

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

F991Z150P-24 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER 'CORTEN' DE 100X100X50 DE 8 MM DE
GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

173,57 €

(CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

F9E1310NP-25 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

29,04 €

(VEINTINUEVE EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

F9F1U010P-26 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8
CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR, COL.LOCATA AMB BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA DE 20 CM DE GRUIX, LLIT D'ULL DE PERDIU DE 5 CM DE GRUIX, I
REBLERT DELS JUNTS AMB SORRA

56,97 €

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

F9FZU010P-27 M2 PAVIMENT DE LLOSA TIPUS VULCANO DE BREINCO O SIMILAR DE COLOR COR-TEN
DE FORMA RECTANGULAR DE 20x40 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR,
COL.LOCATA AMB BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA DE 20 CM DE
GRUIX, LLIT D'ULL DE PERDIU DE 5 CM DE GRUIX, I REBLERT DELS JUNTS AMB
SORRA

59,18 €

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

F9H12114P-28 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA
D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I
COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL

48,75 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

F9H17212P-29 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ
SEMIDENSA S-12 AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ,
ESTESA I COMPACTADA AL 96 % DE L'ASSAIG MARSHALL

46,24 €

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

F9J12X40P-30 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1
KG/M2

0,55 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

F9J13R40P-31 M2 REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1
KG/M2

0,35 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

FBA22411P-32 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 50 CM, AMB
PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL

2,23 €

(DOS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

FBB11251P-33 u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM
DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, SENSE INCLOURE EL SUPORT

78,38 €

(SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

FBB21201P-34 u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT E FORMA TRIANGULAR, SENSE INCLOURE EL SUPORT

75,85 €

(SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)



MEJORA  DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU

Junio del 2012

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 4

FBBZ1110P-35 M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT
A TERRA CLAVAT

17,22 €

(DIECISIETE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

FD1BMA50P-36 U REIXA EMBORNAL DELTA 80 DE FOSA DUCTIL, COL.LOCADA AMB MORTER 118,11 €

(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON ONCE CENTIMOS)

FD7F6X001P-37 M EXECUCIÓ DE CLAVEGUERO DE 315 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE PEAD, PER A
CONNEXIÓ D'IMBORNAL A POU, INCLOSA PART PROPORCIONAL D' EXCAVACIÓ,
DAU DE FORMIGÓ I REBLERT DE RASA. TOT EXECUTAT I CONNECTAT A POU.

45,95 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

FDB17680P-38 u SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1,3X1,3 M 34,85 €

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

FDDZ6DD4P-39 u BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE
I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL�LOCAT AMB MORTER

136,07 €

(CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON SIETE CENTIMOS)

FDG52357P-40 m CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM
AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I

9,30 €

(NUEVE EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

FDG5CV01P-41 M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D 125 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO
DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS
DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

19,01 €

(DIECINUEVE EUROS CON UN CENTIMOS)

FDG5CV02P-42 M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO
DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS
DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

28,26 €

(VEINTIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

FDG5CV04P-43 M CANALITZACIO AMB VUIT TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO
DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS
DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

49,74 €

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

FDK254D3P-44 U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA

40,84 €

(CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

FDKZ3155P-45 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I
DE 25 KG DE PES, COL�LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

31,07 €

(TREINTA Y UN EUROS CON SIETE CENTIMOS)

FGD90001P-46 U RENIVELLAMENT D'ARQUETA DE REGISTRE DE SERVEIS I POUS DE QUALSEVOL
TIPUS

98,69 €

(NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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FHGAU010P-47 U ARMARI DE PROTECCIÓ I CONTROL D'ENLLUMENAT AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:

- GRAU DE PROTECCIÓ:
MÒDUL DE CONNEXIÓ DE SERVEI COMANDAMENT I CONTROL IP 65, IK 10.
MÒDUL DE L'ESTABILITZADOR - REDUCTOR FINS A IP 44, IK 10.
ENVOLTANT EXTERIOR:
PLANXA D'ACER  INOXIDABLE NORMA AISI-304  DE 2 MM DE GRUIX.
PINTURA  GRIS PLATA RAL 9006.
SOSTRE PER A LA PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA.
TANCAMENTS DE TRIPLE ACCIÓ I MANETA ANTIVANDÀLICA OCULTABLE AMB
SUPORT DE BLOQUEIG PER CADENAT.
CLAU SEGONS NORMA DE COMPANYIA SUBMINISTRADORA JIS 20
ARGOLLES DE TRANSPORT DESMUNTABLES, PER LA COL�LOCACIÓ DE CARGOL
LLIS UNA VEGADA SITUAT EL QUADRE ELÈCTRIC.
PORTES PLEGADES AL SEU PERÍMETRE PER MAJOR RIGIDESA, AMB ESPÀRRECS
ROSCATS M4 PER CONNEXIONS DEL CONDUCTOR DE TERRA.

- POTÈNCIA ELÈCTRICA DE 22 KVA / 18KW / 400V.
CONNEXIÓ DE SERVEI SEGONS LES NORMES DE COMPANYIA ELÈCTRICA.
LES LÍNIES DE ALIMENTACIÓ A PUNTS DE LLUM ESTARAN PROTEGIDES
INDIVIDUALMENT AMB TALL OMNIPOLAR CONTRA SOBRECARREGUES I
CURTCIRCUITS AMB INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS I CONTRA CORRENTS DE
DEFECTE A TERRA AMB DIFERENCIALS DE 30 MA DE SENSIBILITAT.
ENLLUMENAT INTERIOR AMB PORTABOMBETES ESTANC.
PRESA DE CORRENT PER A ÚS DE MANTENIMENT.
LINIA DE ALIMENTACIÓ PER A SEMÀFORS
LÍNIA DE ALIMENTACIÓ PER A ENLLUMENAT DE LES MARQUESINES
CABLATGE DE POTÈNCIA SECCIÓ MÍNIMA 6MM2.
PRENSAESTOPES DE POLIAMIDA PG- 29 PER CADA LÍNIA DE SORTIDA.
BORNS DE CONNEXIÓ DE LÍNIES DE SORTIDA DE MININ 35MM2

- EL ESTABILITZADOR -REDUCTOR ANIRÀ INSTAL�LAT AL PROPI CENTRE DE
COMANDAMENT I HAURÀ DE PODER SER COMANDAT PER EL SISTEMA DE
COMANDAMENT CENTRALITZAT A TRAVÉS DEL CANAL RS-485.
EL ESTABILITZADOR - REDUCTOR ESTÀ AÏLLAT DE L'ESTRUCTURA DE L'ARMARI
AMB UN GRAU D'AÏLLAMENT CLASSE II.
TENSIÓ DE ENTRADA                                3 X 400/220 V ± 15%
FREQÜÈNCIA                                50 HZ ± 2 HZ
TENSIÓ DE SORTIDA......                                3 X 400/220 V ± 1,5%
TENSIÓ D'IGNICIÓ DE LÀMPADES......                 230 V ± 2,5%
TENSIÓ D'ENGEGADA                                200 V ± 2,5%
TENSIÓ PER REDUCCIÓ DEL CONSUM;

PER SODI  ALTA PRESSIÓ 184 V.
PER MERCURI ALTA PRESSIÓ 207 V.

POTÈNCIA , INTENSITAT, NOMINAL                 15, 22, 30 Ó 45 KVA.
SOBREINTENSITAT TRANSITÒRIA. 2 X IN DURANT 1 MIN. CADA
HORA
SOBREINTENSITAT PERMANENT 1,3 X IN (INCLOU PROTECCIÓ
TÈRMICA)
PRECISIÓ DE LA TENSIÓ NOMINAL DE SORTIDA PER UNA
ENTRADA DEL ± 10%                                  ± 1,5%
PRECISIÓ DE LA TENSIÓ REDUÏDA DE SORTIDA PER UNA
ENTRADA DEL ± 10%                                   ± 2,5%
REGULACIÓ INDEPENDENT PER FASE.
NO INCLOU DISTORSIÓ HARMÒNICA.
FACTOR DE POTÈNCIA DE LA CÀRREGA, DES DE 0,5 CAPACITATIU A 0,5 INDUCTIU.

- SISTEMA DE CONTROL URBILUX

� RELLOTGE ASTRONÒMIC AMB CÀLCUL DIA A DIA DE D'ORTUS I OCÀS I
CANVI AUTOMÀTIC DE L'HORA D'HIVERN / ESTIU. POSSIBILITAT DE CORRECCIÓ DE
± 127 MINUTS EN REFERÈNCIA A LES HORES DE D'ORTUS I OCÀS. RESERVA DE
MARXA 10 ANYS.
� RELÉS DE SORTIDA PROGRAMABLES INDEPENDENTMENT SEGONS EL
RELLOTGE ASTRONÒMIC O A HORES FIXADES:

11.553,18 €
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�  SORTIDA 1: RELÉ DE SORTIDA ASTRONÒMIC.
� SORTIDA 2: RELÉ DE SORTIDA PER ESTALVI ENERGÈTIC.
� SORTIDA 3: RELÉ DE SORTIDA ESPECIAL, ASTRONÒMIC O PROGRAMABLE.
� ENTRADES DE TENSIÓ I INTENSITAT TRIFÀSICA PER MESURA DE TENSIÓ,
INTENSITAT, POTÈNCIA ACTIVA I REACTIVA, FACTOR DE POTÈNCIA I COMPTADORS
D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA I D'HORES DE FUNCIONAMENT.
� ENTRADES DIGITALS PER CONTACTES LLIURES DE TENSIÓ PER REGISTRE
DELS DISPARS DE LES PROTECCIONS, SELECTOR DE MANUAL - 0 - AUTOMÀTIC,
FOTOCÈL�LULA, ETC.
� ENTRADA ANALÒGICA 4 - 20 MA. LLIURE.
� REGISTRES: MEMÒRIA RAM PER EMMAGATZEMAR HISTÒRICS:

2496 REGISTRES DE MESURES ELÈCTRIQUES.
2869 ALARMES O FETS.

� CANAL DE COMUNICACIÓ RS232 OPTOAÏLLAT PER CONNEXIÓ A MÒDEM
TELEFÒNIC O RÀDIO.
� CANAL DE COMUNICACIÓ RS485 OPTOAÏLLAT PER CONNEXIÓ A ALTRES
ELEMENTS DEL SISTEMA DE COMANDAMENT.
� MUNTATGE A RAIL DIN 35 MM.

MODEL: ARI 20R 4S
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES:
- LINIA DE DOBLE NIVELL
- LINIA DE SEMÀFORS
- LINIA DE MARQUESINES
- LINIA COMPLEMENTARIA SENSE PASSAR PEL REGULADOR DE FLUX
- SISTEMA URBILUX COMPLET
- COMPTADOR ELECTRÒNIC ( TOTES LES TARIFES)
- SÒCOL ZARI-20R
- ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE FLUXE ARESTAT 22
MARCA: ARELSA O EQUIVALENT

SUMINISTRE I INSTAL�LACIÓ.

(ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

FHNG4C21P-48 u LLUMENERA ANTIVANDÀLICA AMB DIFUSOR ESFÈRIC DE PLÀSTIC, AMB LÀMPADA
DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA DE 70 W, SIMÈTRICA, AMB SUPORT D'ALUMINI,
AMB EQUIP I ACOBLADA AL SUPORT  MODEL MODENA  PC DE PHILPHS O SIMILAR

234,91 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

FJSAU010P-49 u PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 2 ZONES DE REG, AMB DOBLE PROGRAMA,
AMB PANTALLA LCD EN MUNTATGE SUPERFICIAL, SERIE IMAGE 2 DE RAIN-BIRD O
SIMILAR EQUIVALENT, INSTAL.LAT

140,05 €

(CIENTO CUARENTA EUROS CON CINCO CENTIMOS)

FPAAPA11P-50 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL�LACIONS DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC  COMPLET.
INCLOU PROJECTE EN CAS DE NECESSITAR-LO I TOTA LA DOCUMENTACIÓ I
VISATS PERTINENTS.

1.750,00 €

(MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS)

FQ10S300P-51 U BANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 300 CM DE
LLARGARIA, COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB
SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI  AG-3 ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT.

458,79 €

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

FQ10S301P-52 U BUTACA MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 75 CM DE
LLARGARIA, COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB
SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI  AG-3 ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT.

350,38 €

(TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)
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FQ21SS70P-53 U PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP, DE PLANXA D'ACER ZINCAT I
PROTEGIT AMB CAPA DE POLIESTER AL FORN. COLOR GRIS OXIRON. SUPORT
RECTANGULAR DE 20X80 MM I DE 2 MM DE GRUIX. ES REALITZARÀ A LA PART
SUPERIOR UNA PERFORACIÓ DE 17 MM PER A LA INSTAL�LACIÓ DEL XIP. CISTELLA
CORONADA PER UN TUBULAR DE 20 MM I 2 MM DE GRUIX. BASE DE LA PAPERERA
DE 3 MM DE GRUIX AMB 4 PERFORACIONS PER DESGUÀS DE 8 MM DE DIÀMETRE.
ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT CARTEL�LES SOLDADES I PERFORACIONS PER
A CARGOLAR AL PAVIMENT AMB 4 PERNS D'EXPANSIÓ.  INCLOU XIP.

136,03 €

(CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON TRES CENTIMOS)

FQ21ZZZZP-54 u SUMINISTRE I COL.LOCACIÓN DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE FORMA CURVA DE
FOSSA, AMB LA FUNCIÓ DE LLIGAR BICICLETES, AMB ANELL D' ACER INOXIDABLE,
DE MIDES: ALTURA 75 CM.,DIAMETRE BASE 100 MM. COS 75 CM. COL�LOCADES
CADA 80 CM. SEGONS PLANOLS DE DETALL

76,80 €

(SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

FQ32SS01P-55 U FONT GEORGIANA AMB TOTS ELS ACCESORIS INCLOSOS, SEGONS DETALL.
INCLOU SUBMINISTRE, COL�LOCACIÓ I CONNEXIÓ A XARXA D'AIGUES.

418,37 €

(CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

FQ500001P-56 U SUMINISTRAMENT I COL�LOCACIÓ DE 4 JOCS INFANTILS DE DIFERENTS FUNCIONS
AMB LA SEVA TANCA DE SEGURETAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.

INCLOU TERRA  DE CAUTXU RECICLABLE.

INCLOU TOTS LES ACCESORIS NECESSARIS PER LA SEVA COL�LOCACIÓ, INCLÒS
ELS NO EXPRESSAMENT INDICATS EN AQUEST DOCUMENT.

6.789,56 €

(SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS)

FR3P1311P-57 m3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I
GARBELLADA, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

66,66 €

(SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

FR3P3G13P-58 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ GARBELLAT, A GRANEL, AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR

19,47 €

(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

FR45DD10P-59 u SUBMINISTRAMENT CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER). LA CAPÇADA TE UNA
AMPLADA ENTRE ELS 5 I 6 M, DE TRONC GRUIXUT, FINS A 30 METRES DE ALTURA

125,75 €

(CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

FR48NHJ0P-60 u SUBMINISTRAMENT CERCIS SILIQUASTRUM( ARBRE DE L'AMOR). LA CAPÇADA TE
UNA FORMA PIRAMIDAL, AMB UNA AMPLADA ENTRE ELS 5 I 6 M, DE TRONC
GRUIXUT.

47,27 €

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

FR632J73P-61 u SUBMINISTRAMENT MÈLIA (MELIA AZEDARACH). LA CAPÇADA TÉ UNA AMPLADA
ENTRE ELS 4 I 6 M, DE TRONC PRIM.

23,87 €

(VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

FR716011P-62 m2 SEMBRA DE BARREJA DE PLANTES HERBÀCIES, AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %

1,57 €

(UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

G219U020P-63 m DEMOLICIÓ DE VORADES AMB RIGOLA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS, INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

5,75 €

(CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)
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G21B3002P-64 U DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM DE SENYAL VERTICAL DE
TRÀNSIT EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE
FONAMENTACIONS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS

28,53 €

(VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

G21R0002P-65 u ARRANCADA D'ARBRE EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SOCA, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

39,55 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

G981ZZ02P-66 m GUAL PER A VIANANTS, MODEL 120/122, DE PECES DE FORMIGÓ, INCLOENT PECES
DELS EXTREMS, INCLOSA L'EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ DE 15 CM DE GRUIX I TOTES
LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT ACABAT

255,93 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

GBB1U120P-67 U PLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL
SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL�LOCADA

60,69 €

(SESENTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

GD5J529EP-68 U CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L SOBRE SOLERA DE 15 CM DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I

123,33 €

(CIENTO VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

GDG7U010P-69 m CANALITZACIÓ PER A REG EXECUTADA EN VORERES I VORALS, AMB UN TUB DE
POLIPROPILÉ DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 10 ATM DE PRESSIÓ NOMINAL MÍNIMA,
INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A
DERIVACIONS, CANVIS DE DIRECCIÓ, REDUCCIONS, ETC, COL�LOCADA I PROVADA.

6,67 €

(SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

GDK256F3P-70 U PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, SOBRE LLIT DE SORRA

58,15 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

GDKZ3158P-71 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I
DE 25 KG DE PES, COL�LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

29,16 €

(VEINTINUEVE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

PPA10001P-72 PA CONNEXIONS AMB LA XARXA EXISTENT DE TELECOMUNICACIONS. INCLOU CATES
PER A LA SEVA LOCALITZACIÓ I COL�LOCACIÓ DE LES PECES NECESARIES

400,00 €

(CUATROCIENTOS EUROS)

PPA5X003P-73 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS 5.000,00 €

(CINCO MIL EUROS)

PPA5X004P-74 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER A SEGURETAT I SALUT 18.040,98 €

(DIECIOCHO MIL CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

PPA5X005P-75 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE QUALITAT DE LA OBRA 9.000,00 €

(NUEVE MIL EUROS)
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PPAUU002P-76 PA D'ACORD AMB LA PROPOSTA DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA PER A LA CONNEXIÓ A
LA  XARXA EXISTENT, INCLÒS TOTS EL TREBALLS NECESSARIS

1.300,00 €

(MIL TRESCIENTOS EUROS)

XXXXXXXZP-77 u LLUMENERA SUSPESA ANTIVANDÀLICA AMB DIFUSOR ESFÈRIC DE PLÀSTIC, AMB
LÀMPADA DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA DE 70 W, MODEL PORTO PC DE
PHILPHS O SIMILAR. TOTALMENT INSTALADA MITJANÇANT CONDUCTORS
FLEXIBLES, QUE PENETRIN EN LA LLUMINARIA. LA SUSPENSIO DE LAS
LLUMENERAS ES REALITZARÁ MITJANÇANT CABLES D'ACER D'UNA SECCIÓ
SUFICIENT PERQUE LA SEVA RESISTENCIA MECÀNICA REPRESENTI GARANTIES DE
SEGURETAT.

572,95 €

(QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

Barcelona, Junio del 2012

El Autor del Proyecto                

Oscar Durán Pozo                     

Ingeniro de Caminos, Canales y Puertos
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P-1 ED7K3440 m SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE POLIETILÉ PER A
SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 630 MM I DE SN 5 (5 KN/M2) DE RIGIDESA
ANULAR, CORRUGADA EXTERIOR I LLISA INTERIOR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 10
CM DE GRUIX, RECOBERT FINS A 10 CM DE SORRA PER DAMUNT DE LA GENERATIU.

103,56 €

BDW3ED10 u Accessori genèric per a tub PEAD, D=630 mm 29,41620 €

BD7K3540 m Tub de PEAD per a sanejament sense pressió, de DN 630 mm i de SN 5 (5 kN/m2) de 52,22880 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 3,18500 €

BDY3ED10 u Element de muntatge per a tub PEAD, D=630 mm 2,73000 €

Otros conceptos 16,00000 €

P-2 F2194JB3 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL.LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 10
CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ.

5,99 €

Otros conceptos 5,99000 €

P-3 F2194XL3 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I
MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

3,57 €

Otros conceptos 3,57000 €

P-4 F219CI04 U DESMUNTATGE DE PUNT DE LLUM DE QUALSEVOL ALÇADA I DE QUALSEVOL TIPUS,
INCLOS DEMOLICIO MANUAL DEL FONAMENT, REPOSICIÓ DEL CLOT RESULTANT I
INSTAL�LACIONS AFECTADES, DESCONNEXIONS NECESSÀRIES, AIXI COM
CARREGA I TRANSPORT DEL PUNT DE LLUM A NOU LLOC DE COL�LOCACIÓ O
EMMAGATZEMATGE I CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A
ABOCADOR, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT.

75,75 €

Otros conceptos 75,75000 €

P-5 F21BCI03 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL, AMB TALL DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP
OXIACETILENIC, I CARREGA SOBRE CAMIO, TRANSPORT A L'ABOCADOR I CANON,
REALITZANT TOTES LES TASQUES SENSE MALMETRE LA VEGETACIÓ EXISTENT.

9,07 €

Otros conceptos 9,07000 €

P-6 F21DUM01 U ANUL.LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU
EXISTENT TABICAT DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL.LOCACIÓ DE
LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX

195,71 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 6,31120 €

B0604210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 4,84950 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 8,72850 €

Otros conceptos 175,82080 €

P-7 F21PCI05 U DESMUNTATGE D'ESCOSSELL DE QUALSEVOL GEOMETRIA I DIMENSIONS , DE
PEDRA NATURAL AMB RECUPERACIÓ DE PECES I DEMOLICIÓ DE LA BASE DE
FORMIGO REALITZANT TOTES LES OPERACIONS AMB MITJANS MANUALS, INCLÒS
RECUPERACIÓ DE PECES I MAGATZEMATGE, REPOSICIÓ DE LA VEGETACIÓ,
TERRA VEGETAL QUE SUPERI UNA FRANJA DE 20CM, I REPOSICIÓ
D'INSTAL�LACIONS AFECTADES, CÀRREGA DEL MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT A
L'ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

35,42 €

Otros conceptos 35,42000 €

P-8 F21QCI10 U DESMUNTATGE DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ
DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR
DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR.

14,31 €

Otros conceptos 14,31000 €

P-9 F21QCI11 U DESMUNTATGE DE BÚSTIA DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ
DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR
DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR.

14,31 €
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Otros conceptos 14,31000 €

P-10 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO 30,53 €

Otros conceptos 30,53000 €

P-11 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO 30,95 €

Otros conceptos 30,95000 €

P-12 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

7,66 €

Otros conceptos 7,66000 €

P-13 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM 1,22 €

Otros conceptos 1,22000 €

P-14 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL TOLERABLE, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

11,88 €

Otros conceptos 11,88000 €

P-15 F241V100 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, FINS ABOCADOR DE
TERRES O RUNA, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

30,91 €

Otros conceptos 30,91000 €

P-16 F242X001 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT,
INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

3,07 €

Otros conceptos 3,07000 €

P-17 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

68,84 €

B0641080 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 54,67350 €

Otros conceptos 14,16650 €

P-18 F963X101 M VORADA RECTA DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS T-2 12X25X15 COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL
D'ESQUADRES

28,32 €

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 2,18580 €

B963X101 M VORADA DE PECES RECTES DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS T-2 12X25X15 5,03000 €

Otros conceptos 21,10420 €

P-19 F963X202 M VORADA-RIGOLA DE FORMIGO PREFABRICAT DE 20X8X100CM COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO SEGONS PLÀNOLS, TOT INCLÒS.

27,25 €

B96513C0 M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PE 4,01000 €

B0602210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 2,18580 €

Otros conceptos 21,05420 €

P-20 F9653A2T ud REALITZACIO DE GUAL PER A PAS SOBREELEVAT DE VEHICLES DE 6.42M D´AMPLE
AMB LA UTILITZACIÓ DE PECES DEL MATEIX MATERIAL QUE L`UTILITZAT AMB LA
REALITZACIÓ DE LA VORADA.

469,28 €
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B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,83550 €

B9651111 u Peça recta formigo per a gual 10x10x57 414,40000 €

Otros conceptos 48,04450 €

P-21 F96AU015 M GUAL PER A VEHICLES DE FORMIGO PREFABRICAT T-3 ICS MOD.2. INCLOENT LES
PECES DE CAPÇALERA

115,53 €

B0641080 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 6,45668 €

B963X004 M GUAL PER A VEHICLES MODELT-3 ICS MOD.2. DE FORMIGO PREFABRICAT D'I 68,60000 €

Otros conceptos 40,47332 €

P-22 F974V010 M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
GRIS, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

10,65 €

B974V002 U LLOSETA GRIS DE MORTER COMPRIMIT DE 30X30X8 CMS PER A RIGOLA 4,53288 €

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 0,14284 €

Otros conceptos 5,97428 €

P-23 F97ZV010 M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
GRIS, DE 20x20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

6,95 €

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 0,14284 €

Otros conceptos 6,80716 €

P-24 F991Z150 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER 'CORTEN' DE 100X100X50 DE 8 MM DE
GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

173,57 €

B99ZZ150 U ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER 'CORTEN' DE 120X120X20 CM I 10 MM DE GRU 64,01000 €

B0606210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 6,16140 €

Otros conceptos 103,39860 €

P-25 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

29,04 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00094 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,26018 €

B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 5,74260 €

Otros conceptos 23,03628 €

P-26 F9F1U010 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8
CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR, COL.LOCATA AMB BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA DE 20 CM DE GRUIX, LLIT D'ULL DE PERDIU DE 5 CM DE GRUIX, I
REBLERT DELS JUNTS AMB SORRA

56,97 €

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM 0,03850 €

B0361000 T ULL DE PERDIU DE DIÀMETRE 3 A 7 MM 1,19088 €

B0606220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 13,33080 €

B9F15100 M2 LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE 13,72000 €

Otros conceptos 28,68982 €

P-27 F9FZU010 M2 PAVIMENT DE LLOSA TIPUS VULCANO DE BREINCO O SIMILAR DE COLOR COR-TEN
DE FORMA RECTANGULAR DE 20x40 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR,
COL.LOCATA AMB BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA DE 20 CM DE
GRUIX, LLIT D'ULL DE PERDIU DE 5 CM DE GRUIX, I REBLERT DELS JUNTS AMB
SORRA

59,18 €
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B0361000 T ULL DE PERDIU DE DIÀMETRE 3 A 7 MM 1,19088 €

B9F1Z100 U LLOSA VULCANO DE BREINCO DE 40 x20 x 8 cm 15,48000 €

B0606220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 13,33080 €

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM 0,38500 €

Otros conceptos 28,79332 €

P-28 F9H12114 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA
D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I
COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL

48,75 €

B9H12110 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-12 A 42,86000 €

Otros conceptos 5,89000 €

P-29 F9H17212 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ
SEMIDENSA S-12 AMB GRANULAT CALCARI I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ,
ESTESA I COMPACTADA AL 96 % DE L'ASSAIG MARSHALL

46,24 €

B9H17210 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ SEMIDENSA S- 40,47000 €

Otros conceptos 5,77000 €

P-30 F9J12X40 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1
KG/M2

0,55 €

B0552B00 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI 0,40000 €

Otros conceptos 0,15000 €

P-31 F9J13R40 M2 REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1
KG/M2

0,35 €

B0552420 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 0,21000 €

Otros conceptos 0,14000 €

P-32 FBA22411 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 50 CM, AMB
PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL

2,23 €

BBM1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,31600 €

B8ZB1000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ 1,17141 €

Otros conceptos 0,74259 €

P-33 FBB11251 u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM
DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, SENSE INCLOURE EL SUPORT

78,38 €

BBM12602 u Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 61,87000 €

Otros conceptos 16,51000 €

P-34 FBB21201 u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT E FORMA TRIANGULAR, SENSE INCLOURE EL SUPORT

75,85 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 59,46000 €

Otros conceptos 16,39000 €

P-35 FBBZ1110 M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT
A TERRA CLAVAT

17,22 €

BBMZ1B20 M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, PER A SENYALITZACI 12,63000 €

Otros conceptos 4,59000 €

P-36 FD1BMA50 U REIXA EMBORNAL DELTA 80 DE FOSA DUCTIL, COL.LOCADA AMB MORTER 118,11 €

Otros conceptos 118,11000 €

P-37 FD7F6X001 M EXECUCIÓ DE CLAVEGUERO DE 315 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE PEAD, PER A
CONNEXIÓ D'IMBORNAL A POU, INCLOSA PART PROPORCIONAL D' EXCAVACIÓ,

45,95 €
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DAU DE FORMIGÓ I REBLERT DE RASA. TOT EXECUTAT I CONNECTAT A POU.

BD7FEX010 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D 8,52000 €

B0641080 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 11,45540 €

Otros conceptos 25,97460 €

P-38 FDB17680 u SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1,3X1,3 M 34,85 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 22,28713 €

Otros conceptos 12,56287 €

P-39 FDDZ6DD4 u BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE
I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL�LOCAT AMB MORTER

136,07 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tan 113,89000 €

B0704200 T MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL 0,80274 €

Otros conceptos 21,37726 €

P-40 FDG52357 m CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM
AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I

9,30 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4,47000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,95736 €

Otros conceptos 0,87264 €

P-41 FDG5CV01 M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D 125 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO
DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS
DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

19,01 €

BG22TL10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 9,84000 €

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 2,84350 €

Otros conceptos 6,32650 €

P-42 FDG5CV02 M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO
DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS
DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

28,26 €

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 12,96000 €

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 8,53050 €

Otros conceptos 6,76950 €

P-43 FDG5CV04 M CANALITZACIO AMB VUIT TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS
INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO
DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS
DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

49,74 €

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 25,92000 €

B0602220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 14,21750 €

Otros conceptos 9,60250 €

P-44 FDK254D3 U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA

40,84 €

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM 0,23100 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIR 1,00000 €

B0DF7G0A U MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X5 1,01000 €
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B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 9,89230 €

Otros conceptos 28,70670 €

P-45 FDKZ3155 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I
DE 25 KG DE PES, COL�LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

31,07 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X4 15,00000 €

Otros conceptos 16,07000 €

P-46 FGD90001 U RENIVELLAMENT D'ARQUETA DE REGISTRE DE SERVEIS I POUS DE QUALSEVOL
TIPUS

98,69 €

B0111000 M3 AIGUA 0,01880 €

B0718000 KG MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS 7,92000 €

Otros conceptos 90,75120 €

P-47 FHGAU010 U ARMARI DE PROTECCIÓ I CONTROL D'ENLLUMENAT AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:

- GRAU DE PROTECCIÓ:
MÒDUL DE CONNEXIÓ DE SERVEI COMANDAMENT I CONTROL IP 65, IK 10.
MÒDUL DE L'ESTABILITZADOR - REDUCTOR FINS A IP 44, IK 10.
ENVOLTANT EXTERIOR:
PLANXA D'ACER  INOXIDABLE NORMA AISI-304  DE 2 MM DE GRUIX.
PINTURA  GRIS PLATA RAL 9006.
SOSTRE PER A LA PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA.
TANCAMENTS DE TRIPLE ACCIÓ I MANETA ANTIVANDÀLICA OCULTABLE AMB
SUPORT DE BLOQUEIG PER CADENAT.
CLAU SEGONS NORMA DE COMPANYIA SUBMINISTRADORA JIS 20
ARGOLLES DE TRANSPORT DESMUNTABLES, PER LA COL�LOCACIÓ DE CARGOL
LLIS UNA VEGADA SITUAT EL QUADRE ELÈCTRIC.
PORTES PLEGADES AL SEU PERÍMETRE PER MAJOR RIGIDESA, AMB ESPÀRRECS
ROSCATS M4 PER CONNEXIONS DEL CONDUCTOR DE TERRA.

- POTÈNCIA ELÈCTRICA DE 22 KVA / 18KW / 400V.
CONNEXIÓ DE SERVEI SEGONS LES NORMES DE COMPANYIA ELÈCTRICA.
LES LÍNIES DE ALIMENTACIÓ A PUNTS DE LLUM ESTARAN PROTEGIDES
INDIVIDUALMENT AMB TALL OMNIPOLAR CONTRA SOBRECARREGUES I
CURTCIRCUITS AMB INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS I CONTRA CORRENTS DE
DEFECTE A TERRA AMB DIFERENCIALS DE 30 MA DE SENSIBILITAT.
ENLLUMENAT INTERIOR AMB PORTABOMBETES ESTANC.
PRESA DE CORRENT PER A ÚS DE MANTENIMENT.
LINIA DE ALIMENTACIÓ PER A SEMÀFORS
LÍNIA DE ALIMENTACIÓ PER A ENLLUMENAT DE LES MARQUESINES
CABLATGE DE POTÈNCIA SECCIÓ MÍNIMA 6MM2.
PRENSAESTOPES DE POLIAMIDA PG- 29 PER CADA LÍNIA DE SORTIDA.
BORNS DE CONNEXIÓ DE LÍNIES DE SORTIDA DE MININ 35MM2

- EL ESTABILITZADOR -REDUCTOR ANIRÀ INSTAL�LAT AL PROPI CENTRE DE
COMANDAMENT I HAURÀ DE PODER SER COMANDAT PER EL SISTEMA DE
COMANDAMENT CENTRALITZAT A TRAVÉS DEL CANAL RS-485.
EL ESTABILITZADOR - REDUCTOR ESTÀ AÏLLAT DE L'ESTRUCTURA DE L'ARMARI
AMB UN GRAU D'AÏLLAMENT CLASSE II.
TENSIÓ DE ENTRADA                                3 X 400/220 V ± 15%
FREQÜÈNCIA                                50 HZ ± 2 HZ
TENSIÓ DE SORTIDA......                                3 X 400/220 V ± 1,5%
TENSIÓ D'IGNICIÓ DE LÀMPADES......                 230 V ± 2,5%
TENSIÓ D'ENGEGADA                                200 V ± 2,5%
TENSIÓ PER REDUCCIÓ DEL CONSUM;

PER SODI  ALTA PRESSIÓ 184 V.
PER MERCURI ALTA PRESSIÓ 207 V.

POTÈNCIA , INTENSITAT, NOMINAL                 15, 22, 30 Ó 45 KVA.
SOBREINTENSITAT TRANSITÒRIA. 2 X IN DURANT 1 MIN. CADA
HORA
SOBREINTENSITAT PERMANENT 1,3 X IN (INCLOU PROTECCIÓ

11.553,18 €
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TÈRMICA)
PRECISIÓ DE LA TENSIÓ NOMINAL DE SORTIDA PER UNA
ENTRADA DEL ± 10%                                  ± 1,5%
PRECISIÓ DE LA TENSIÓ REDUÏDA DE SORTIDA PER UNA
ENTRADA DEL ± 10%                                   ± 2,5%
REGULACIÓ INDEPENDENT PER FASE.
NO INCLOU DISTORSIÓ HARMÒNICA.
FACTOR DE POTÈNCIA DE LA CÀRREGA, DES DE 0,5 CAPACITATIU A 0,5 INDUCTIU.

- SISTEMA DE CONTROL URBILUX

� RELLOTGE ASTRONÒMIC AMB CÀLCUL DIA A DIA DE D'ORTUS I OCÀS I
CANVI AUTOMÀTIC DE L'HORA D'HIVERN / ESTIU. POSSIBILITAT DE CORRECCIÓ DE
± 127 MINUTS EN REFERÈNCIA A LES HORES DE D'ORTUS I OCÀS. RESERVA DE
MARXA 10 ANYS.
� RELÉS DE SORTIDA PROGRAMABLES INDEPENDENTMENT SEGONS EL
RELLOTGE ASTRONÒMIC O A HORES FIXADES:
�  SORTIDA 1: RELÉ DE SORTIDA ASTRONÒMIC.
� SORTIDA 2: RELÉ DE SORTIDA PER ESTALVI ENERGÈTIC.
� SORTIDA 3: RELÉ DE SORTIDA ESPECIAL, ASTRONÒMIC O PROGRAMABLE.
� ENTRADES DE TENSIÓ I INTENSITAT TRIFÀSICA PER MESURA DE TENSIÓ,
INTENSITAT, POTÈNCIA ACTIVA I REACTIVA, FACTOR DE POTÈNCIA I COMPTADORS
D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA I D'HORES DE FUNCIONAMENT.
� ENTRADES DIGITALS PER CONTACTES LLIURES DE TENSIÓ PER REGISTRE
DELS DISPARS DE LES PROTECCIONS, SELECTOR DE MANUAL - 0 - AUTOMÀTIC,
FOTOCÈL�LULA, ETC.
� ENTRADA ANALÒGICA 4 - 20 MA. LLIURE.
� REGISTRES: MEMÒRIA RAM PER EMMAGATZEMAR HISTÒRICS:

2496 REGISTRES DE MESURES ELÈCTRIQUES.
2869 ALARMES O FETS.

� CANAL DE COMUNICACIÓ RS232 OPTOAÏLLAT PER CONNEXIÓ A MÒDEM
TELEFÒNIC O RÀDIO.
� CANAL DE COMUNICACIÓ RS485 OPTOAÏLLAT PER CONNEXIÓ A ALTRES
ELEMENTS DEL SISTEMA DE COMANDAMENT.
� MUNTATGE A RAIL DIN 35 MM.

MODEL: ARI 20R 4S
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES:
- LINIA DE DOBLE NIVELL
- LINIA DE SEMÀFORS
- LINIA DE MARQUESINES
- LINIA COMPLEMENTARIA SENSE PASSAR PEL REGULADOR DE FLUX
- SISTEMA URBILUX COMPLET
- COMPTADOR ELECTRÒNIC ( TOTES LES TARIFES)
- SÒCOL ZARI-20R
- ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE FLUXE ARESTAT 22
MARCA: ARELSA O EQUIVALENT

SUMINISTRE I INSTAL�LACIÓ.

BHGWU001 U PETIT MATERIAL AUXILIAR DE CONNEXIÓ I MUNTATGE PER A ARMARIS DE PR 52,99000 €

Otros conceptos 11.500,19000 €

P-48 FHNG4C21 u LLUMENERA ANTIVANDÀLICA AMB DIFUSOR ESFÈRIC DE PLÀSTIC, AMB LÀMPADA
DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA DE 70 W, SIMÈTRICA, AMB SUPORT D'ALUMINI,
AMB EQUIP I ACOBLADA AL SUPORT  MODEL MODENA  PC DE PHILPHS O SIMILAR

234,91 €

BHNG4C20 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi 212,25000 €

Otros conceptos 22,66000 €

P-49 FJSAU010 u PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 2 ZONES DE REG, AMB DOBLE PROGRAMA,
AMB PANTALLA LCD EN MUNTATGE SUPERFICIAL, SERIE IMAGE 2 DE RAIN-BIRD O
SIMILAR EQUIVALENT, INSTAL.LAT

140,05 €

BJSAU010 u Programador electronic per a 2 zones de reg, amb doble programa a pantalla lcd serie 99,27000 €
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Otros conceptos 40,78000 €

P-50 FPAAPA11 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL�LACIONS DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC  COMPLET.
INCLOU PROJECTE EN CAS DE NECESSITAR-LO I TOTA LA DOCUMENTACIÓ I
VISATS PERTINENTS.

1.750,00 €

Sin descomposición 1.750,00000 €

P-51 FQ10S300 U BANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 300 CM DE
LLARGARIA, COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB
SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI  AG-3 ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT.

458,79 €

BQ10US30 U BANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 300 CM DE LL 345,00000 €

Otros conceptos 113,79000 €

P-52 FQ10S301 U BUTACA MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 75 CM DE
LLARGARIA, COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB
SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI  AG-3 ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT.

350,38 €

Otros conceptos 350,38000 €

P-53 FQ21SS70 U PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP, DE PLANXA D'ACER ZINCAT I
PROTEGIT AMB CAPA DE POLIESTER AL FORN. COLOR GRIS OXIRON. SUPORT
RECTANGULAR DE 20X80 MM I DE 2 MM DE GRUIX. ES REALITZARÀ A LA PART
SUPERIOR UNA PERFORACIÓ DE 17 MM PER A LA INSTAL�LACIÓ DEL XIP. CISTELLA
CORONADA PER UN TUBULAR DE 20 MM I 2 MM DE GRUIX. BASE DE LA PAPERERA
DE 3 MM DE GRUIX AMB 4 PERFORACIONS PER DESGUÀS DE 8 MM DE DIÀMETRE.
ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT CARTEL�LES SOLDADES I PERFORACIONS PER
A CARGOLAR AL PAVIMENT AMB 4 PERNS D'EXPANSIÓ.  INCLOU XIP.

136,03 €

BQ21SS70 U PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP, DE PLANXA D'ACER ZINCAT I 120,60000 €

Otros conceptos 15,43000 €

P-54 FQ21ZZZZ u SUMINISTRE I COL.LOCACIÓN DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE FORMA CURVA DE
FOSSA, AMB LA FUNCIÓ DE LLIGAR BICICLETES, AMB ANELL D' ACER INOXIDABLE,
DE MIDES: ALTURA 75 CM.,DIAMETRE BASE 100 MM. COS 75 CM. COL�LOCADES
CADA 80 CM. SEGONS PLANOLS DE DETALL

76,80 €

BQZ1ZZZZ u tub d'acer galvanitzat de forma curva de fossa 59,00000 €

Otros conceptos 17,80000 €

P-55 FQ32SS01 U FONT GEORGIANA AMB TOTS ELS ACCESORIS INCLOSOS, SEGONS DETALL.
INCLOU SUBMINISTRE, COL�LOCACIÓ I CONNEXIÓ A XARXA D'AIGUES.

418,37 €

B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GR 2,54380 €

BQ42S10 U FONT DE TIPUS GEORGIA 294,61000 €

Otros conceptos 121,21620 €

P-56 FQ500001 U SUMINISTRAMENT I COL�LOCACIÓ DE 4 JOCS INFANTILS DE DIFERENTS FUNCIONS
AMB LA SEVA TANCA DE SEGURETAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.

INCLOU TERRA  DE CAUTXU RECICLABLE.

INCLOU TOTS LES ACCESORIS NECESSARIS PER LA SEVA COL�LOCACIÓ, INCLÒS
ELS NO EXPRESSAMENT INDICATS EN AQUEST DOCUMENT.

6.789,56 €

Sin descomposición 6.789,56000 €

P-57 FR3P1311 m3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I
GARBELLADA, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

66,66 €

BR3P1310 m3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel 27,57700 €

Otros conceptos 39,08300 €

P-58 FR3P3G13 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ GARBELLAT, A GRANEL, AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR

19,47 €
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B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 16,45000 €

Otros conceptos 3,02000 €

P-59 FR45DD10 u SUBMINISTRAMENT CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER). LA CAPÇADA TE UNA
AMPLADA ENTRE ELS 5 I 6 M, DE TRONC GRUIXUT, FINS A 30 METRES DE ALTURA

125,75 €

BR45DD10 u Celtis Australis (lledoner). 119,76000 €

Otros conceptos 5,99000 €

P-60 FR48NHJ0 u SUBMINISTRAMENT CERCIS SILIQUASTRUM( ARBRE DE L'AMOR). LA CAPÇADA TE
UNA FORMA PIRAMIDAL, AMB UNA AMPLADA ENTRE ELS 5 I 6 M, DE TRONC
GRUIXUT.

47,27 €

BR48NHJ0 u Subministrament Cercis siliquastrum (Arbre l'amor ). La capçada te una forma piramid 45,02000 €

Otros conceptos 2,25000 €

P-61 FR632J73 u SUBMINISTRAMENT MÈLIA (MELIA AZEDARACH). LA CAPÇADA TÉ UNA AMPLADA
ENTRE ELS 4 I 6 M, DE TRONC PRIM.

23,87 €

Otros conceptos 23,87000 €

P-62 FR716011 m2 SEMBRA DE BARREJA DE PLANTES HERBÀCIES, AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %

1,57 €

Otros conceptos 1,57000 €

P-63 G219U020 m DEMOLICIÓ DE VORADES AMB RIGOLA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS, INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

5,75 €

Otros conceptos 5,75000 €

P-64 G21B3002 U DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM DE SENYAL VERTICAL DE
TRÀNSIT EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE
FONAMENTACIONS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS

28,53 €

Otros conceptos 28,53000 €

P-65 G21R0002 u ARRANCADA D'ARBRE EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SOCA, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

39,55 €

Otros conceptos 39,55000 €

P-66 G981ZZ02 m GUAL PER A VIANANTS, MODEL 120/122, DE PECES DE FORMIGÓ, INCLOENT PECES
DELS EXTREMS, INCLOSA L'EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ DE 15 CM DE GRUIX I TOTES
LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT ACABAT

255,93 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,48904 €

B981U006 m Guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes de formigo 188,00000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 11,74312 €

Otros conceptos 53,69784 €

P-67 GBB1U120 U PLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL
SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL�LOCADA

60,69 €

BBM1U120 U PLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA, AMB REVESTIMENT REFLE 48,36000 €

Otros conceptos 12,33000 €

P-68 GD5J529E U CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L SOBRE SOLERA DE 15 CM DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I

123,33 €
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B0641080 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 5,15493 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,77216 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIR 15,99990 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00282 €

Otros conceptos 101,40019 €

P-69 GDG7U010 m CANALITZACIÓ PER A REG EXECUTADA EN VORERES I VORALS, AMB UN TUB DE
POLIPROPILÉ DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 10 ATM DE PRESSIÓ NOMINAL MÍNIMA,
INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A
DERIVACIONS, CANVIS DE DIRECCIÓ, REDUCCIONS, ETC, COL�LOCADA I PROVADA.

6,67 €

BFC1U010 m Tub de polipropilé a pressió, de 40 mm de diàmetre, de 10 atm de pressió nominal, inc 1,60140 €

BJS5U024 u Gotejador autonetejant, antidrenant i autocompensat, amb un cabal de 24 l/h, per a ins 0,18500 €

Otros conceptos 4,88360 €

P-70 GDK256F3 U PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, SOBRE LLIT DE SORRA

58,15 €

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM 0,25025 €

B0641080 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 13,53820 €

B0DF7G0A U MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X5 1,01000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIR 1,20000 €

Otros conceptos 42,15155 €

P-71 GDKZ3158 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I
DE 25 KG DE PES, COL�LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

29,16 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X4 15,00000 €

Otros conceptos 14,16000 €

P-72 PPA10001 PA CONNEXIONS AMB LA XARXA EXISTENT DE TELECOMUNICACIONS. INCLOU CATES
PER A LA SEVA LOCALITZACIÓ I COL�LOCACIÓ DE LES PECES NECESARIES

400,00 €

Sin descomposición 400,00000 €

P-73 PPA5X003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS 5.000,00 €

Sin descomposición 5.000,00000 €

P-74 PPA5X004 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER A SEGURETAT I SALUT 18.040,98 €

Sin descomposición 18.040,98000 €

P-75 PPA5X005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE QUALITAT DE LA OBRA 9.000,00 €

Sin descomposición 9.000,00000 €

P-76 PPAUU002 PA D'ACORD AMB LA PROPOSTA DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA PER A LA CONNEXIÓ A
LA  XARXA EXISTENT, INCLÒS TOTS EL TREBALLS NECESSARIS

1.300,00 €

Sin descomposición 1.300,00000 €

P-77 XXXXXXXZ u LLUMENERA SUSPESA ANTIVANDÀLICA AMB DIFUSOR ESFÈRIC DE PLÀSTIC, AMB
LÀMPADA DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA DE 70 W, MODEL PORTO PC DE
PHILPHS O SIMILAR. TOTALMENT INSTALADA MITJANÇANT CONDUCTORS
FLEXIBLES, QUE PENETRIN EN LA LLUMINARIA. LA SUSPENSIO DE LAS
LLUMENERAS ES REALITZARÁ MITJANÇANT CABLES D'ACER D'UNA SECCIÓ
SUFICIENT PERQUE LA SEVA RESISTENCIA MECÀNICA REPRESENTI GARANTIES DE
SEGURETAT.

572,95 €
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Sin descomposición 572,95000 €

Barcelona, Junio del 20 12

El Autor del Proyecto                

Oscar Durán Pozo                     

Ingeniro de Caminos, Canales y Puertos
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OBRA 01 Pressupost GENERAL

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS

ACTIVIDAD 01 DEMOLICIONES

1 G219U020 m DEMOLICIÓ DE VORADES AMB RIGOLA DE QUALSEVOL TIPUS,
AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOSA LA BASE DE
FORMIGÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 63)

5,75 2.446,000 14.064,50

2 G21R0002 u ARRANCADA D'ARBRE EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS,
INCLÒS SOCA, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 65)

39,55 56,000 2.214,80

3 F2194JB3 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL.LOCATS SOBRE
FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA,
AMB COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 2)

5,99 3.227,000 19.329,73

4 F2194XL3 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A
20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 3)

3,57 6.484,000 23.147,88

5 FGD90001 U RENIVELLAMENT D'ARQUETA DE REGISTRE DE SERVEIS I
POUS DE QUALSEVOL TIPUS (P - 46)

98,69 108,000 10.658,52

6 G21B3002 U DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM DE
SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, DE QUALSEVOL
TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS (P - 64)

28,53 35,000 998,55

7 F21DUM01 U ANUL.LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60
CM DEL POU EXISTENT TABICAT DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT
DE SORRA I COL.LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE
15 CM DE GRUIX (P - 6)

195,71 97,000 18.983,87

8 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 10)

30,53 5,000 152,65

9 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 11)

30,95 10,000 309,50

10 F21BCI03 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA DE QUALSEVOL
TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, AMB TALL DE
SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC, I
CARREGA SOBRE CAMIO, TRANSPORT A L'ABOCADOR I
CANON, REALITZANT TOTES LES TASQUES SENSE MALMETRE
LA VEGETACIÓ EXISTENT. (P - 5)

9,07 11,500 104,31

11 F21QCI11 U DESMUNTATGE DE BÚSTIA DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS
DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT
A LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.  (P - 9)

14,31 1,000 14,31

12 F21PCI05 U DESMUNTATGE D'ESCOSSELL DE QUALSEVOL GEOMETRIA I
DIMENSIONS , DE PEDRA NATURAL AMB RECUPERACIÓ DE
PECES I DEMOLICIÓ DE LA BASE DE FORMIGO REALITZANT
TOTES LES OPERACIONS AMB MITJANS MANUALS, INCLÒS
RECUPERACIÓ DE PECES I MAGATZEMATGE, REPOSICIÓ DE LA
VEGETACIÓ, TERRA VEGETAL QUE SUPERI UNA FRANJA DE
20CM, I REPOSICIÓ D'INSTAL�LACIONS AFECTADES, CÀRREGA
DEL MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT A L'ABOCADOR I CANON
D'ABOCAMENT. (P - 7)

35,42 56,000 1.983,52

13 F21QCI10 U DESMUNTATGE DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS
DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT
A LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.  (P - 8)

14,31 8,000 114,48

14 F219CI04 U DESMUNTATGE DE PUNT DE LLUM DE QUALSEVOL ALÇADA I
DE QUALSEVOL TIPUS, INCLOS DEMOLICIO MANUAL DEL

75,75 130,000 9.847,50

euros
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FONAMENT, REPOSICIÓ DEL CLOT RESULTANT I
INSTAL�LACIONS AFECTADES, DESCONNEXIONS
NECESSÀRIES, AIXI COM CARREGA I TRANSPORT DEL PUNT
DE LLUM A NOU LLOC DE COL�LOCACIÓ O EMMAGATZEMATGE I
CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A
ABOCADOR, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 4)

TOTAL ACTIVIDAD 01.01.01 101.924,12

OBRA 01 Pressupost GENERAL

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

ACTIVIDAD 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1 F241V100 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3,
FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNA, AUTORITZAT, INCLOS
CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 15)

30,91 2.945,000 91.029,95

TOTAL ACTIVIDAD 01.02.01 91.029,95

OBRA 01 Pressupost GENERAL

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD 01 SANEAMIENTO

1 FD7F6X001 M EXECUCIÓ DE CLAVEGUERO DE 315 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR DE PEAD, PER A CONNEXIÓ D'IMBORNAL A POU,
INCLOSA PART PROPORCIONAL D' EXCAVACIÓ, DAU DE
FORMIGÓ I REBLERT DE RASA. TOT EXECUTAT I CONNECTAT A
POU. (P - 37)

45,95 155,000 7.122,25

2 GD5J529E U CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15
CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L SOBRE SOLERA DE 15 CM DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I (P - 68)

123,33 62,000 7.646,46

3 FDB17680 u SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX I DE
PLANTA 1,3X1,3 M (P - 38)

34,85 20,000 697,00

4 FDDZ6DD4 u BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA ABATIBLE I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600
MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL�LOCAT AMB MORTER (P - 39)

136,07 20,000 2.721,40

5 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
12)

7,66 1.785,600 13.677,70

6 F242X001 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 16)

3,07 741,024 2.274,94

7 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 14)

11,88 1.044,576 12.409,56

8 ED7K3440 m SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE POLIETILÉ
PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 630 MM I DE SN 5
(5 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, CORRUGADA EXTERIOR I
LLISA INTERIOR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX,
RECOBERT FINS A 10 CM DE SORRA PER DAMUNT DE LA
GENERATIU. (P - 1)

103,56 155,000 16.051,80

euros
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9 FD1BMA50 U REIXA EMBORNAL DELTA 80 DE FOSA DUCTIL, COL.LOCADA
AMB MORTER (P - 36)

118,11 62,000 7.322,82

TOTAL ACTIVIDAD 01.03.01 69.923,93

OBRA 01 Pressupost GENERAL

CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS

ACTIVIDAD 01 RED ELÉCTRICA

1 FDG5CV02 M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE CORRUGAT
EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE
PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10
N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS
DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 42)

28,26 1.327,703 37.520,89

2 FDG5CV04 M CANALITZACIO AMB VUIT TUBS DE POLIETILE CORRUGAT
EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE
PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10
N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS
DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 43)

49,74 95,930 4.771,56

3 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
12)

7,66 371,757 2.847,66

4 F241V100 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3,
FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNA, AUTORITZAT, INCLOS
CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 15)

30,91 106,216 3.283,14

5 FR3P3G13 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT
SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 58)

19,47 106,216 2.068,03

6 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 14)

11,88 265,541 3.154,63

7 FDK254D3 U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO
CALAT SOBRE LLIT DE SORRA (P - 44)

40,84 33,000 1.347,72

8 FDKZ3155 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA
DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL�LOCAT AMB
MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L (P - 45)

31,07 33,000 1.025,31

TOTAL ACTIVIDAD 01.04.01 56.018,94

OBRA 01 Pressupost GENERAL

CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS

ACTIVIDAD 02 ALUMBRADO PÚBLICO

1 FDG52357 m CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE
POLIETILÈ DE 110MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA,
I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I (P - 40)

9,30 1.844,250 17.151,53

2 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
12)

7,66 516,390 3.955,55

3 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE, EN TONGADES DE

11,88 368,850 4.381,94

euros
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GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 14)

4 F241V100 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3,
FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNA, AUTORITZAT, INCLOS
CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 15)

30,91 147,540 4.560,46

5 FDK254D3 U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO
CALAT SOBRE LLIT DE SORRA (P - 44)

40,84 66,000 2.695,44

6 FDKZ3155 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA
DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL�LOCAT AMB
MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L (P - 45)

31,07 66,000 2.050,62

7 FHNG4C21 u LLUMENERA ANTIVANDÀLICA AMB DIFUSOR ESFÈRIC DE
PLÀSTIC, AMB LÀMPADA DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA
DE 70 W, SIMÈTRICA, AMB SUPORT D'ALUMINI, AMB EQUIP I
ACOBLADA AL SUPORT MODEL MODENA PC DE PHILPHS O
SIMILAR (P - 48)

234,91 94,000 22.081,54

8 FHGAU010 U ARMARI DE PROTECCIÓ I CONTROL D'ENLLUMENAT AMB LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- GRAU DE PROTECCIÓ:
MÒDUL DE CONNEXIÓ DE SERVEI COMANDAMENT I CONTROL
IP 65, IK 10.
MÒDUL DE L'ESTABILITZADOR - REDUCTOR FINS A IP 44, IK 10.
ENVOLTANT EXTERIOR:
PLANXA D'ACER INOXIDABLE NORMA AISI-304 DE 2 MM DE
GRUIX.
PINTURA  GRIS PLATA RAL 9006.
SOSTRE PER A LA PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA.
TANCAMENTS DE TRIPLE ACCIÓ I MANETA ANTIVANDÀLICA
OCULTABLE AMB SUPORT DE BLOQUEIG PER CADENAT.
CLAU SEGONS NORMA DE COMPANYIA SUBMINISTRADORA JIS
20
ARGOLLES DE TRANSPORT DESMUNTABLES, PER LA
COL�LOCACIÓ DE CARGOL LLIS UNA VEGADA SITUAT EL
QUADRE ELÈCTRIC.
PORTES PLEGADES AL SEU PERÍMETRE PER MAJOR
RIGIDESA, AMB ESPÀRRECS ROSCATS M4 PER CONNEXIONS
DEL CONDUCTOR DE TERRA.

- POTÈNCIA ELÈCTRICA DE 22 KVA / 18KW / 400V.
CONNEXIÓ DE SERVEI SEGONS LES NORMES DE COMPANYIA
ELÈCTRICA.
LES LÍNIES DE ALIMENTACIÓ A PUNTS DE LLUM ESTARAN
PROTEGIDES INDIVIDUALMENT AMB TALL OMNIPOLAR CONTRA
SOBRECARREGUES I CURTCIRCUITS AMB INTERRUPTORS
MAGNETOTERMICS I CONTRA CORRENTS DE DEFECTE A
TERRA AMB DIFERENCIALS DE 30 MA DE SENSIBILITAT.
ENLLUMENAT INTERIOR AMB PORTABOMBETES ESTANC.
PRESA DE CORRENT PER A ÚS DE MANTENIMENT.
LINIA DE ALIMENTACIÓ PER A SEMÀFORS
LÍNIA DE ALIMENTACIÓ PER A ENLLUMENAT DE LES
MARQUESINES
CABLATGE DE POTÈNCIA SECCIÓ MÍNIMA 6MM2.
PRENSAESTOPES DE POLIAMIDA PG- 29 PER CADA LÍNIA DE
SORTIDA.
BORNS DE CONNEXIÓ DE LÍNIES DE SORTIDA DE MININ 35MM2

- EL ESTABILITZADOR -REDUCTOR ANIRÀ INSTAL�LAT AL
PROPI CENTRE DE COMANDAMENT I HAURÀ DE PODER SER
COMANDAT PER EL SISTEMA DE COMANDAMENT
CENTRALITZAT A TRAVÉS DEL CANAL RS-485.
EL ESTABILITZADOR - REDUCTOR ESTÀ AÏLLAT DE
L'ESTRUCTURA DE L'ARMARI AMB UN GRAU D'AÏLLAMENT
CLASSE II.
TENSIÓ DE ENTRADA 3 X
400/220 V ± 15%

11.553,18 2,000 23.106,36

euros
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FREQÜÈNCIA                                50 HZ ± 2 HZ
TENSIÓ DE SORTIDA...... 3 X 400/220 V ±
1,5%
TENSIÓ D'IGNICIÓ DE LÀMPADES...... 230 V ±
2,5%
TENSIÓ D'ENGEGADA 200 V ±
2,5%
TENSIÓ PER REDUCCIÓ DEL CONSUM;

PER SODI  ALTA PRESSIÓ 184 V.
PER MERCURI ALTA PRESSIÓ 207 V.

POTÈNCIA , INTENSITAT, NOMINAL 15, 22, 30 Ó
45 KVA.
SOBREINTENSITAT TRANSITÒRIA. 2 X IN
DURANT 1 MIN. CADA HORA
SOBREINTENSITAT PERMANENT 1,3 X IN
(INCLOU PROTECCIÓ TÈRMICA)
PRECISIÓ DE LA TENSIÓ NOMINAL DE SORTIDA PER UNA
ENTRADA DEL ± 10%                                  ± 1,5%
PRECISIÓ DE LA TENSIÓ REDUÏDA DE SORTIDA PER UNA
ENTRADA DEL ± 10%                                   ± 2,5%
REGULACIÓ INDEPENDENT PER FASE.
NO INCLOU DISTORSIÓ HARMÒNICA.
FACTOR DE POTÈNCIA DE LA CÀRREGA, DES DE 0,5
CAPACITATIU A 0,5 INDUCTIU.

- SISTEMA DE CONTROL URBILUX

� RELLOTGE ASTRONÒMIC AMB CÀLCUL DIA A DIA DE
D'ORTUS I OCÀS I CANVI AUTOMÀTIC DE L'HORA D'HIVERN /
ESTIU. POSSIBILITAT DE CORRECCIÓ DE ± 127 MINUTS EN
REFERÈNCIA A LES HORES DE D'ORTUS I OCÀS. RESERVA DE
MARXA 10 ANYS.
� RELÉS DE SORTIDA PROGRAMABLES
INDEPENDENTMENT SEGONS EL RELLOTGE ASTRONÒMIC O A
HORES FIXADES:
�  SORTIDA 1: RELÉ DE SORTIDA ASTRONÒMIC.
� SORTIDA 2: RELÉ DE SORTIDA PER ESTALVI ENERGÈTIC.
� SORTIDA 3: RELÉ DE SORTIDA ESPECIAL, ASTRONÒMIC
O PROGRAMABLE.
� ENTRADES DE TENSIÓ I INTENSITAT TRIFÀSICA PER
MESURA DE TENSIÓ, INTENSITAT, POTÈNCIA ACTIVA I
REACTIVA, FACTOR DE POTÈNCIA I COMPTADORS D'ENERGIA
ACTIVA I REACTIVA I D'HORES DE FUNCIONAMENT.
� ENTRADES DIGITALS PER CONTACTES LLIURES DE
TENSIÓ PER REGISTRE DELS DISPARS DE LES PROTECCIONS,
SELECTOR DE MANUAL - 0 - AUTOMÀTIC, FOTOCÈL�LULA, ETC.
� ENTRADA ANALÒGICA 4 - 20 MA. LLIURE.
� REGISTRES: MEMÒRIA RAM PER EMMAGATZEMAR
HISTÒRICS:

2496 REGISTRES DE MESURES ELÈCTRIQUES.
2869 ALARMES O FETS.

� CANAL DE COMUNICACIÓ RS232 OPTOAÏLLAT PER
CONNEXIÓ A MÒDEM TELEFÒNIC O RÀDIO.
� CANAL DE COMUNICACIÓ RS485 OPTOAÏLLAT PER
CONNEXIÓ A ALTRES ELEMENTS DEL SISTEMA DE
COMANDAMENT.
� MUNTATGE A RAIL DIN 35 MM.

MODEL: ARI 20R 4S
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES:
- LINIA DE DOBLE NIVELL
- LINIA DE SEMÀFORS
- LINIA DE MARQUESINES
- LINIA COMPLEMENTARIA SENSE PASSAR PEL REGULADOR
DE FLUX
- SISTEMA URBILUX COMPLET
- COMPTADOR ELECTRÒNIC ( TOTES LES TARIFES)
- SÒCOL ZARI-20R
- ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE FLUXE ARESTAT 22

euros
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MARCA: ARELSA O EQUIVALENT

SUMINISTRE I INSTAL�LACIÓ. (P - 47)

9 XXXXXXXZ u LLUMENERA SUSPESA ANTIVANDÀLICA AMB DIFUSOR ESFÈRIC
DE PLÀSTIC, AMB LÀMPADA DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ
ALTA DE 70 W, MODEL PORTO PC DE PHILPHS O SIMILAR.
TOTALMENT INSTALADA MITJANÇANT CONDUCTORS
FLEXIBLES, QUE PENETRIN EN LA LLUMINARIA. LA SUSPENSIO
DE LAS LLUMENERAS ES REALITZARÁ MITJANÇANT CABLES
D'ACER D'UNA SECCIÓ SUFICIENT PERQUE LA SEVA
RESISTENCIA MECÀNICA REPRESENTI GARANTIES DE
SEGURETAT. (P - 77)

572,95 37,000 21.199,15

TOTAL ACTIVIDAD 01.04.02 101.182,59

OBRA 01 Pressupost GENERAL

CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS

ACTIVIDAD 03 TELECOMUNICACIONES

1 FDG5CV01 M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE CORRUGAT
EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 125 MM AMB GUIES DE
PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10
N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS
DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 41)

19,01 1.262,310 23.996,51

2 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
12)

7,66 340,824 2.610,71

3 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 14)

11,88 265,085 3.149,21

4 F241V100 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3,
FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNA, AUTORITZAT, INCLOS
CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 15)

30,91 75,739 2.341,09

5 FDK254D3 U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO
CALAT SOBRE LLIT DE SORRA (P - 44)

40,84 37,000 1.511,08

6 FDKZ3155 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA
DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL�LOCAT AMB
MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L (P - 45)

31,07 37,000 1.149,59

TOTAL ACTIVIDAD 01.04.03 34.758,19

OBRA 01 Pressupost GENERAL

CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS

ACTIVIDAD 04 PARTIDAS ALZADAS ESPECÍFICAS

1 FPAAPA11 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A LA LEGALITZACIÓ DE LES
INSTAL�LACIONS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC  COMPLET.
INCLOU PROJECTE EN CAS DE NECESSITAR-LO I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ I VISATS PERTINENTS. (P - 50)

1.750,00 1,000 1.750,00

2 PPA10001 PA CONNEXIONS AMB LA XARXA EXISTENT DE
TELECOMUNICACIONS. INCLOU CATES PER A LA SEVA
LOCALITZACIÓ I COL�LOCACIÓ DE LES PECES NECESARIES (P -
72)

400,00 1,000 400,00

euros
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3 PPAUU002 PA D'ACORD AMB LA PROPOSTA DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA
PER A LA CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLÒS TOTS EL
TREBALLS NECESSARIS (P - 76)

1.300,00 1,000 1.300,00

TOTAL ACTIVIDAD 01.04.04 3.450,00

OBRA 01 Pressupost GENERAL

CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS

ACTIVIDAD 01 ACERAS

1 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 13)

1,22 5.030,504 6.137,21

2 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
25)

29,04 1.189,250 34.535,82

3 F9F1U010 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI DE FORMIGO DE FORMA
RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU
SUPERIOR, COL.LOCATA AMB BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA DE 20 CM DE GRUIX, LLIT D'ULL DE PERDIU
DE 5 CM DE GRUIX, I REBLERT DELS JUNTS AMB SORRA (P - 26)

56,97 2.312,965 131.769,62

4 F9FZU010 M2 PAVIMENT DE LLOSA TIPUS VULCANO DE BREINCO O SIMILAR
DE COLOR COR-TEN DE FORMA RECTANGULAR DE 20x40 CM I 8
CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR, COL.LOCATA AMB BASE DE
FORMIGO DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA DE 20 CM DE GRUIX,
LLIT D'ULL DE PERDIU DE 5 CM DE GRUIX, I REBLERT DELS
JUNTS AMB SORRA (P - 27)

59,18 1.437,924 85.096,34

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 17)

68,84 503,053 34.630,17

6 FR3P3G13 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT
SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 58)

19,47 754,579 14.691,65

TOTAL ACTIVIDAD 01.05.01 306.860,81

OBRA 01 Pressupost GENERAL

CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS

ACTIVIDAD 02 CALZADAS

1 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 13)

1,22 3.961,364 4.832,86

2 F9H12114 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE
COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 %
DE L'ASSAIG MARSHALL (P - 28)

48,75 326,166 15.900,59

3 F9H17212 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE
COMPOSICIÓ SEMIDENSA S-12 AMB GRANULAT CALCARI I
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL
96 % DE L'ASSAIG MARSHALL (P - 29)

46,24 489,250 22.622,92

4 F9J12X40 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI,
AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 30)

0,55 3.545,284 1.949,91

5 F9J13R40 M2 REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
ECR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 31)

0,35 3.545,284 1.240,85
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6 F9F1U010 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI DE FORMIGO DE FORMA
RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU
SUPERIOR, COL.LOCATA AMB BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA DE 20 CM DE GRUIX, LLIT D'ULL DE PERDIU
DE 5 CM DE GRUIX, I REBLERT DELS JUNTS AMB SORRA (P - 26)

56,97 416,080 23.704,08

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 17)

68,84 531,794 36.608,70

TOTAL ACTIVIDAD 01.05.02 106.859,91

OBRA 01 Pressupost GENERAL

CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS

ACTIVIDAD 03 DETALLES DE PAVIMENTACIÓN

1 F96AU015 M GUAL PER A VEHICLES DE FORMIGO PREFABRICAT T-3 ICS
MOD.2. INCLOENT LES PECES DE CAPÇALERA (P - 21)

115,53 36,650 4.234,17

2 G981ZZ02 m GUAL PER A VIANANTS, MODEL 120/122, DE PECES DE
FORMIGÓ, INCLOENT PECES DELS EXTREMS, INCLOSA
L'EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ DE 15 CM
DE GRUIX I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT ACABAT
(P - 66)

255,93 23,000 5.886,39

3 F9F1U010 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI DE FORMIGO DE FORMA
RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU
SUPERIOR, COL.LOCATA AMB BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA DE 20 CM DE GRUIX, LLIT D'ULL DE PERDIU
DE 5 CM DE GRUIX, I REBLERT DELS JUNTS AMB SORRA (P - 26)

56,97 361,438 20.591,12

4 F974V010 M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE
CIMENT DE COLOR GRIS, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 22)

10,65 1.014,854 10.808,20

5 F97ZV010 M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE
CIMENT DE COLOR GRIS, DE 20x20X8 CM, COL.LOCADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 23)

6,95 853,830 5.934,12

6 F963X101 M VORADA RECTA DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS T-2
12X25X15 COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO SEGONS
PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ESQUADRES
(P - 18)

28,32 635,249 17.990,25

7 F963X202 M VORADA-RIGOLA DE FORMIGO PREFABRICAT DE 20X8X100CM
COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO SEGONS PLÀNOLS,
TOT INCLÒS.
(P - 19)

27,25 1.908,990 52.019,98

8 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 17)

68,84 178,901 12.315,54

9 F9653A2T ud REALITZACIO DE GUAL PER A PAS SOBREELEVAT DE
VEHICLES DE 6.42M D´AMPLE AMB LA UTILITZACIÓ DE PECES
DEL MATEIX MATERIAL QUE L`UTILITZAT AMB LA REALITZACIÓ
DE LA VORADA.

(P - 20)

469,28 1,000 469,28

TOTAL ACTIVIDAD 01.05.03 130.249,05

OBRA 01 Pressupost GENERAL
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO

ACTIVIDAD 01 MOBILIARIO URBANO

1 F991Z150 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER 'CORTEN' DE
100X100X50 DE 8 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 24)

173,57 136,000 23.605,52

2 FQ21SS70 U PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP, DE PLANXA
D'ACER ZINCAT I PROTEGIT AMB CAPA DE POLIESTER AL
FORN. COLOR GRIS OXIRON. SUPORT RECTANGULAR DE 20X80
MM I DE 2 MM DE GRUIX. ES REALITZARÀ A LA PART SUPERIOR
UNA PERFORACIÓ DE 17 MM PER A LA INSTAL�LACIÓ DEL XIP.
CISTELLA CORONADA PER UN TUBULAR DE 20 MM I 2 MM DE
GRUIX. BASE DE LA PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB 4
PERFORACIONS PER DESGUÀS DE 8 MM DE DIÀMETRE.
ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT CARTEL�LES SOLDADES I
PERFORACIONS PER A CARGOLAR AL PAVIMENT AMB 4 PERNS
D'EXPANSIÓ.  INCLOU XIP. (P - 53)

136,03 15,000 2.040,45

3 FQ10S300 U BANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL
DE 300 CM DE LLARGARIA, COLLADA ALS SUPORTS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB SUPORT DE FUNDICIÓ
D'ALUMINI  AG-3 ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT. (P - 51)

458,79 12,000 5.505,48

4 FQ10S301 U BUTACA MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL
DE 75 CM DE LLARGARIA, COLLADA ALS SUPORTS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB SUPORT DE FUNDICIÓ
D'ALUMINI  AG-3 ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT. (P - 52)

350,38 12,000 4.204,56

5 FQ500001 U SUMINISTRAMENT I COL�LOCACIÓ DE 4 JOCS INFANTILS DE
DIFERENTS FUNCIONS AMB LA SEVA TANCA DE SEGURETAT
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL.

INCLOU TERRA  DE CAUTXU RECICLABLE.

INCLOU TOTS LES ACCESORIS NECESSARIS PER LA SEVA
COL�LOCACIÓ, INCLÒS ELS NO EXPRESSAMENT INDICATS EN
AQUEST DOCUMENT. (P - 56)

6.789,56 1,000 6.789,56

6 FQ32SS01 U FONT GEORGIANA AMB TOTS ELS ACCESORIS INCLOSOS,
SEGONS DETALL. INCLOU SUBMINISTRE, COL�LOCACIÓ I
CONNEXIÓ A XARXA D'AIGUES. (P - 55)

418,37 1,000 418,37

7 FQ21ZZZZ u SUMINISTRE I COL.LOCACIÓN DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
FORMA CURVA DE FOSSA, AMB LA FUNCIÓ DE LLIGAR
BICICLETES, AMB ANELL D' ACER INOXIDABLE, DE MIDES:
ALTURA 75 CM.,DIAMETRE BASE 100 MM. COS 75 CM.
COL�LOCADES CADA 80 CM. SEGONS PLANOLS DE DETALL (P -
54)

76,80 3,000 230,40

TOTAL ACTIVIDAD 01.06.01 42.794,34

OBRA 01 Pressupost GENERAL

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN

ACTIVIDAD 01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 FBBZ1110 M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA CLAVAT (P - 35)

17,22 192,000 3.306,24

2 GBB1U120 U PLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI
NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT,
SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL�LOCADA (P -
67)

60,69 15,000 910,35
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3 FBB11251 u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, SENSE INCLOURE EL SUPORT (P - 33)

78,38 40,000 3.135,20

4 FBB21201 u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT E FORMA
TRIANGULAR, SENSE INCLOURE EL SUPORT (P - 34)

75,85 9,000 682,65

TOTAL ACTIVIDAD 01.07.01 8.034,44

OBRA 01 Pressupost GENERAL

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN

ACTIVIDAD 02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 FBA22411 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA
DE 50 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE
VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 32)

2,23 21,000 46,83

TOTAL ACTIVIDAD 01.07.02 46,83

OBRA 01 Pressupost GENERAL

CAPÍTULO 08 JARDINERIA

ACTIVIDAD 01 PLANTACIÓN

1 FR3P1311 m3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A GRANEL, AMB MITJANS
MANUALS (P - 57)

66,66 204,000 13.598,64

2 FR48NHJ0 u SUBMINISTRAMENT CERCIS SILIQUASTRUM( ARBRE DE
L'AMOR). LA CAPÇADA TE UNA FORMA PIRAMIDAL, AMB UNA
AMPLADA ENTRE ELS 5 I 6 M, DE TRONC GRUIXUT. (P - 60)

47,27 61,000 2.883,47

3 FR632J73 u SUBMINISTRAMENT MÈLIA (MELIA AZEDARACH). LA CAPÇADA
TÉ UNA AMPLADA ENTRE ELS 4 I 6 M, DE TRONC PRIM. (P - 61)

23,87 73,000 1.742,51

4 FR716011 m2 SEMBRA DE BARREJA DE PLANTES HERBÀCIES, AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 62)

1,57 2,000 3,14

5 FR45DD10 u SUBMINISTRAMENT CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER). LA
CAPÇADA TE UNA AMPLADA ENTRE ELS 5 I 6 M, DE TRONC
GRUIXUT, FINS A 30 METRES DE ALTURA (P - 59)

125,75 2,000 251,50

TOTAL ACTIVIDAD 01.08.01 18.479,26

OBRA 01 Pressupost GENERAL

CAPÍTULO 08 JARDINERIA

ACTIVIDAD 02 RIEGO

1 FJSAU010 u PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 2 ZONES DE REG, AMB
DOBLE PROGRAMA, AMB PANTALLA LCD EN MUNTATGE
SUPERFICIAL, SERIE IMAGE 2 DE RAIN-BIRD O SIMILAR
EQUIVALENT, INSTAL.LAT (P - 49)

140,05 6,000 840,30

2 GDG7U010 m CANALITZACIÓ PER A REG EXECUTADA EN VORERES I
VORALS, AMB UN TUB DE POLIPROPILÉ DE 40 MM DE
DIÀMETRE, DE 10 ATM DE PRESSIÓ NOMINAL MÍNIMA, INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE I
ACCESSORIS PER A DERIVACIONS, CANVIS DE DIRECCIÓ,
REDUCCIONS, ETC, COL�LOCADA I PROVADA.

6,67 590,000 3.935,30
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(P - 69)

3 GDK256F3 U PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT DE 29X14X10
CM, SOBRE LLIT DE SORRA (P - 70)

58,15 6,000 348,90

4 GDKZ3158 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA
DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL�LOCAT AMB
MORTER CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L (P - 71)

29,16 6,000 174,96

TOTAL ACTIVIDAD 01.08.02 5.299,46

OBRA 01 Pressupost GENERAL

CAPÍTULO 09 PARTIDAS ALZADAS GENERALES

1 PPA5X004 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER A SEGURETAT I
SALUT (P - 74)

18.040,98 1,000 18.040,98

2 PPA5X005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE
QUALITAT DE LA OBRA (P - 75)

9.000,00 1,000 9.000,00

3 PPA5X003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS (P - 73) 5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL CAPÍTULO 01.09 32.040,98

euros
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NIVEL 3: ACTIVIDAD Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ACTIVIDAD 01.01.01  DEMOLICIONES 101.924,12

CAPÍTULO 01.01  TRABAJOS PREVIOS 101.924,12

ACTIVIDAD 01.02.01  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 91.029,95

CAPÍTULO 01.02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 91.029,95

ACTIVIDAD 01.03.01  SANEAMIENTO 69.923,93

CAPÍTULO 01.03  RED DE SANEAMIENTO 69.923,93

ACTIVIDAD 01.04.01  RED ELÉCTRICA 56.018,94

ACTIVIDAD 01.04.02  ALUMBRADO PÚBLICO 101.182,59

ACTIVIDAD 01.04.03  TELECOMUNICACIONES 34.758,19

ACTIVIDAD 01.04.04  PARTIDAS ALZADAS ESPECÍFICAS 3.450,00

CAPÍTULO 01.04  SERVICIOS AFECTADOS 195.409,72

ACTIVIDAD 01.05.01  ACERAS 306.860,81

ACTIVIDAD 01.05.02  CALZADAS 106.859,91

ACTIVIDAD 01.05.03  DETALLES DE PAVIMENTACIÓN 130.249,05

CAPÍTULO 01.05  PAVIMENTOS 543.969,77

ACTIVIDAD 01.06.01  MOBILIARIO URBANO 42.794,34

CAPÍTULO 01.06  MOBILIARIO URBANO 42.794,34

ACTIVIDAD 01.07.01  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 8.034,44

ACTIVIDAD 01.07.02  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 46,83

CAPÍTULO 01.07  SEÑALIZACIÓN 8.081,27

ACTIVIDAD 01.08.01  PLANTACIÓN 18.479,26

ACTIVIDAD 01.08.02  RIEGO 5.299,46

CAPÍTULO 01.08  JARDINERIA 23.778,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.076.911,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTULO 01.01  TRABAJOS PREVIOS 101.924,12

CAPÍTULO 01.02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 91.029,95

CAPÍTULO 01.03  RED DE SANEAMIENTO 69.923,93

CAPÍTULO 01.04  SERVICIOS AFECTADOS 195.409,72

CAPÍTULO 01.05  PAVIMENTOS 543.969,77

CAPÍTULO 01.06  MOBILIARIO URBANO 42.794,34

CAPÍTULO 01.07  SEÑALIZACIÓN 8.081,27

CAPÍTULO 01.08  JARDINERIA 23.778,72

CAPÍTULO 01.09  PARTIDAS ALZADAS GENERALES 32.040,98

OBRA 01 Pressupost GENERAL 1.108.952,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.108.952,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: OBRA Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01 Pressupost GENERAL 1.108.952,80

1.108.952,80

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Número 4. Presupuesto de Ejecución 
por Contrata  



MEJORA DEL CENTRO URBANO DE CARDEDEU
Junio del 2012

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 1.108.952,80

13,00 % GASTOS GENERALES SOBRE 1.108.952,80..................................................... 144.163,86

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 1.108.952,80................................................... 66.537,17

Subtotal 1.319.653,83

18,00 % IVA SOBRE 1.319.653,83................................................................................... 237.537,69

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 1.557.191,52

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y
  DOS CENTIMOS )

Barcelona, Junio del 2012

El Autor del Proyecto               
Oscar Durán Pozo                    
Ingeni ero de Caminos, Canales y Puertos
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